1/11/2010
BOE
Funcionarios con habilitación de carácter estatal
 Resolución de 20 de octubre de 2010, de la Dirección General de
Cooperación Local, por la que se publica la convocatoria de pruebas
selectivas para el acceso a la categoría superior de la Subescala de
Secretaría, de la Escala de funcionarios con habilitación de carácter
estatal, efectuada por la Comunidad Autónoma de Galicia.
o PDF (BOE-A-2010-16681 - 2 págs. - 160 KB)
o Otros formatos
 Resolución de 20 de octubre de 2010, de la Dirección General de
Cooperación Local, por la que se publica la convocatoria de pruebas
selectivas para el acceso a la categoría superior de la Subescala de
Intervención-Tesorería, de la Escala de funcionarios con habilitación de
carácter estatal, efectuada por la Comunidad Autónoma de Galicia.
o PDF (BOE-A-2010-16682 - 2 págs. - 160 KB)
o Otros formatos
2/11/2010
BOE
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Registro General
 Acuerdo de 29 de octubre de 2010, de la Presidencia del Tribunal
Constitucional, por el que se habilitan, con carácter extraordinario,
determinadas fechas y horarios para la presentación en el Registro
General del Tribunal del recurso de amparo electoral.
o PDF (BOE-A-2010-16743 - 1 pág. - 152 KB)
o Otros formatos
Gastos públicos. Cierre del ejercicio
 Orden EHA/2817/2010, de 26 de octubre, por la que se regulan las
operaciones de cierre del ejercicio 2010 relativas a la contabilidad de
gastos públicos.
o PDF (BOE-A-2010-16745 - 3 págs. - 175 KB)
o Otros formatos
Premios
 Resolución de 14 de octubre de 2010, de la Secretaría de Estado de
Medio Rural y Agua, por la que se publica la convocatoria del Premio
"Alimentos de España al mejor aceite de oliva virgen extra de la
campaña 2010-2011".
o PDF (BOE-A-2010-16817 - 4 págs. - 260 KB)

o

Otros formatos

BOJA
Orden de 4 de octubre de 2010, por la que se resuelve la convocatoria a la que
se refiere la Resolución de 10 de diciembre de 2009, de la Dirección General
de Planificación y Centros, por la que se convocan subvenciones
instrumentalizadas a través de convenio con Escuelas Hogar y Entidades de
titularidad privada sin ánimo de lucro, para facilitar la escolarización del
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y para la realización de
determinadas actuaciones de compensación educativa para el curso escolar
2010/11.
Descargar en PDF
Resolución de 11 de octubre de 2010, de la Dirección General de Formación
Profesional y Educación Permanente, de la convocatoria de subvenciones a
Corporaciones Locales, asociaciones profesionales y organizaciones no
gubernamentales para el desarrollo de los módulos obligatorios de los
Programas de Cualificación Profesional Inicial para el curso 2010/2011.
Descargar en PDF
Resolución de 27 de septiembre de 2010, de la Dirección Gerencia del Instituto
Andaluz de las Artes y las Letras, por la que se convoca la selección de
candidaturas para la estancia de trabajo durante el año 2011 en el Centro
Künstlerhaus Bethanien GMBH (Alemania).
Descargar en PDF
3/11/2010
BOE
TRIBUNAL SUPREMO
Sentencias
 Sentencia de 1 de junio de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal
Supremo, por la que se anulan varias expresiones de los artículos 2, 3,
4, 9 y 18 y disposición final tercera del Real Decreto 240/2007, de 16 de
febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de
ciudadanos de los Estados miembros de la U.E. y de otros Estados parte
en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.
o PDF (BOE-A-2010-16822 - 2 págs. - 168 KB)
o Otros formatos

 Corrección

de errores de las Resoluciones de 8 de octubre de 2010, de
la Dirección General de Cooperación Local, por las que se publica la
adjudicación de puesto de trabajo reservado a funcionarios con
habilitación de carácter estatal por el sistema de libre designación.
o PDF (BOE-A-2010-16827 - 1 pág. - 147 KB)
o Otros formatos

CORTES GENERALES
Premios
 Resolución de 15 de octubre de 2010, de la Presidencia del Congreso
de los Diputados, por la que se publica el Acuerdo de la Mesa del
Congreso de los Diputados, de 13 de octubre de 2010, de convocatoria
de premios de tesis doctorales relacionadas con las competencias e
interés del Congreso de los Diputados en los campos de: Derecho,
Ciencias Políticas y Sociología, Economía, Periodismo, Historia y
Participación de la Mujer en la Vida Política, convocados por Acuerdo de
6 de abril de 2010.
o PDF (BOE-A-2010-16840 - 1 pág. - 157 KB)
o Otros formatos
Becas
 Resolución

3D0/38229/2010, de 18 de octubre, del Instituto Nacional de
Técnica Aeroespacial "Esteban Terradas", por la que se convocan becas
de formación.
o PDF (BOE-A-2010-16842 - 10 págs. - 335 KB)
o Otros formatos
 Resolución 3D0/38230/2010, de 19 de octubre, del Instituto Nacional de
Técnica Aeroespacial "Esteban Terradas", por la que se convocan becas
de colaboración en el Proyecto "MEIGA - Mars Enviromental
Instrumentation for Ground and Atmosphere".
o PDF (BOE-A-2010-16843 - 8 págs. - 301 KB)
o Otros formatos
Becas
 Resolución

de 20 de octubre de 2010, de la Presidencia del Consejo
Superior de Deportes, por la que se convocan becas de formación de
postgrado en la Subdirección General de Deporte y Salud para el año
2011.
o PDF (BOE-A-2010-16852 - 8 págs. - 212 KB)
o Otros formatos

Préstamos hipotecarios. Índices
 Resolución de 2 de noviembre de 2010, del Banco de España, por la
que se hacen públicos determinados índices de referencia oficiales para
los préstamos hipotecarios a tipo variable destinados a la adquisición de
vivienda.
o PDF (BOE-A-2010-16864 - 1 pág. - 153 KB)
o Otros formatos

BOJA
Decreto 387/2010, de 19 de octubre, por el que se regula el marisqueo en el
litoral de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Descargar en PDF

4/11/2010
BOE
Organización
 Real Decreto 1366/2010, de 29 de octubre, por el que se aprueba la
estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.
o PDF (BOE-A-2010-16869 - 12 págs. - 247 KB)
o Otros formatos
Becas
 Acuerdo

de 19 de octubre de 2010, de la Mesa del Congreso de los
Diputados, de convocatoria de becas para la formación práctica de
archiveros, biliotecarios y documentalistas.
o PDF (BOE-A-2010-16910 - 7 págs. - 245 KB)
o Otros formatos

Becas
 Orden

EDU/2832/2010, de 27 de octubre, por la que se convocan becas
de formación en los distintos campos educativos desarrollados por las
unidades dependientes del Departamento de Educación para el 2011.
o PDF (BOE-A-2010-16930 - 27 págs. - 444 KB)
o Otros formatos

Becas
 Resolución

de 29 de octubre de 2010, de la Secretaría de Estado de
Comercio Exterior, por la que se convocan para el año 2011 becas de
especialización en control analítico de productos objeto de comercio
exterior.
o PDF (BOE-A-2010-16940 - 5 págs. - 254 KB)
o Otros formatos

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos
 Resolución de 26 de octubre de 2010, del Instituto Nacional de
Administración Pública, por la que se convoca el curso: "El sistema de
responsabilidad de los empleados públicos. Régimen disciplinario".
o PDF (BOE-A-2010-16958 - 2 págs. - 170 KB)

o

Otros formatos

BOJA
Orden de 21 de septiembre de 2010, por la que se aprueba el Documento de
Registro para moluscos gasterópodos, equinodermos marinos, tunicados y
otros invertebrados marinos vivos susceptibles de comercialización para
consumo humano.
Descargar en PDF
Resolución de 20 de octubre de 2010, de la Agencia Tributaria de Andalucía,
por el que se da publicidad del Addenda al Convenio suscrito entre la
Consejería de Economía y Hacienda y los Registradores de la Propiedad para
establecer las condiciones en que las Oficinas Liquidadoras de Distrito
Hipotecario, a cargo de los Registradores de la Propiedad del ámbito territorial
de la Junta de Andalucía, ejercerán las funciones atribuidas por Decreto
106/1999, de 4 de mayo.
Descargar en PDF

5/11/2010
BOE
Régimen electoral general y Tribunal Constitucional
 Ley Orgánica 8/2010, de 4 de noviembre, de reforma de la Ley Orgánica
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, y de la Ley
Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.
o PDF (BOE-A-2010-16973 - 3 págs. - 171 KB)
o Otros formatos
Fondos de titulización
 Circular 4/2010, de 14 de octubre, de la Comisión Nacional del Mercado
de Valores, por la que se modifica la Circular 2/2009, de 25 de marzo,
sobre normas contables, cuentas anuales, estados financieros públicos y
estados reservados de información estadística de los Fondos de
Titulización.
o PDF (BOE-A-2010-16975 - 16 págs. - 357 KB)
o Otros formatos
Premios
 Orden AEC/2847/2010, de 29 de septiembre, por la que se establecen
las bases reguladoras del Premio Internacional "Reina Sofía" de
Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural.

o
o

PDF (BOE-A-2010-17017 - 4 págs. - 185 KB)
Otros formatos

Elecciones municipales. Censo electoral de extranjeros
 Resolución de 15 de octubre de 2010, de la Oficina del Censo Electoral,
por la que se establecen los procedimientos y se aprueba el modelo de
solicitud para la inscripción en el censo electoral de residentes en
España de nacionales de países con acuerdos para las elecciones
municipales.
o PDF (BOE-A-2010-17018 - 5 págs. - 681 KB)
o Otros formatos
Becas
 Resolución

de 25 de octubre de 2010, de la Secretaría de Estado de
Comercio Exterior, por la que se convocan para el año 2011, becas
destinadas a la realización de prácticas de comercio exterior en
asociaciones españolas de exportadores.
o PDF (BOE-A-2010-17022 - 11 págs. - 302 KB)
o Otros formatos

Ayudas
 Orden ARM/2849/2010, de 27 de octubre, por la que se establecen las
bases reguladoras y la convocatoria para la concesión de ayudas a
entidades y organizaciones no gubernamentales para la realización de
campañas de sensibilización para la prevención de la contaminación y
del cambio climático.
o PDF (BOE-A-2010-17025 - 27 págs. - 439 KB)
o Otros formatos
Premios
 Corrección de errores de la Orden CUL/2682/2010, de 27 de septiembre,
por la que se convoca el Premio "Ciudades Patrimonio de la
Humanidad", correspondiente al año 2010.
o PDF (BOE-A-2010-17034 - 1 pág. - 147 KB)
o Otros formatos
BOJA
Corrección de errores al Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de los institutos de educación secundaria.
(BOJA núm. 139, de 16.7.2010).
Descargar en PDF
Corrección de errores al Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo ciclo,
de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y

primaria y de los centros públicos específicos de educación especial (BOJA
núm. 139, de 16.7.2010).
Descargar en PDF
Orden de 26 de octubre de 2010, por la que se modifica la Orden de 9 de junio
de 2009, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones para las inversiones no productivas en parcelas agrícolas y
ganaderas y de fomento al bienestar animal en explotaciones ganaderas, y se
efectúa su convocatoria para 2010, en el marco del programa de desarrollo
rural de Andalucía 2007-2013.
Descargar en PDF
Orden de 20 de octubre de 2010, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones para el fomento de la
acuicultura continental en Andalucía y por la que se efectúa la convocatoria
correspondiente a 2010.
Descargar en PDF

6/11/2010
BOE
Red ferroviaria
 Real Decreto 1434/2010, de 5 de noviembre, sobre interoperabilidad del
sistema ferroviario de la Red Ferroviaria de interés general.
o PDF (BOE-A-2010-17037 - 27 págs. - 413 KB)
o Otros formatos
Embarcaciones de recreo
 Real Decreto 1435/2010, de 5 de noviembre, por el que se regula el
abanderamiento y matriculación de las embarcaciones de recreo en las
listas sexta y séptima del registro de matrícula de buques.
o PDF (BOE-A-2010-17038 - 27 págs. - 840 KB)
o Otros formatos
Seguridad Social
 Resolución de 5 de noviembre de 2010, de la Dirección General de
Ordenación de la Seguridad Social, por la que se dictan instrucciones a
las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la
Seguridad Social en relación con la aplicación del artículo 32 de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en la
redacción dada por la disposición final sexta de la Ley 32/2010, de 5
agosto.
o PDF (BOE-A-2010-17039 - 3 págs. - 169 KB)
o Otros formatos

Guardia Civil
 Real Decreto 1437/2010, de 5 de noviembre, por el que se declara de
aplicación para los miembros del Cuerpo de la Guardia Civil el Real
Decreto 96/2009, de 6 de febrero, que aprueba las Reales Ordenanzas
para las Fuerzas Armadas.
o PDF (BOE-A-2010-17040 - 2 págs. - 165 KB)
o Otros formatos
 Real Decreto 1438/2010, de 5 de noviembre, sobre misiones de carácter
militar que pueden encomendarse a la Guardia Civil.
o PDF (BOE-A-2010-17041 - 3 págs. - 174 KB)
o Otros formatos
Productos fitosanitarios
 Orden PRE/2851/2010, de 4 de noviembre, por la que se modifica el
anexo I del Real Decreto 2163/1994, de 4 de noviembre, por el que se
implanta el sistema armonizado comunitario de autorización para
comercializar y utilizar productos fitosanitarios, a fin de incluir las
sustancias activas ciflufenamida y malatión, suprimir la tolifluanida como
sustancia activa, modificar las disposiciones específicas de las
sustancias activas clotianidina, tiametoxam, fipronil e imidacloprid y
ampliar el uso de la sustancia activa penconazol.
o PDF (BOE-A-2010-17042 - 7 págs. - 236 KB)
o Otros formatos
Iniciativas legislativas populares
 Acuerdo de 21 de septiembre de 2010, de las Mesas del Congreso de
los Diputados y del Senado, por el que se revisa la cuantía de la
compensación estatal por gastos realizados en la difusión de las
proposiciones y la recogida de firmas de iniciativas legislativas populares
cuando alcancen su tramitación parlamentaria.
o PDF (BOE-A-2010-17124 - 1 pág. - 153 KB)
o Otros formatos

