8/11/2010
BOE
Acuerdos internacionales
 Instrumento de Ratificación del Convenio de Asistencia Administrativa
Mutua en Materia Fiscal, hecho en Estrasburgo el 25 de enero de 1988.
o PDF (BOE-A-2010-17153 - 41 págs. - 670 KB)
o Otros formatos
Formación profesional marítima y sanitaria
 Resolución de 27 de octubre de 2010, del Instituto Social de la Marina,
sobre abono de los gastos de viaje a los alumnos de cursos de
formación.
o PDF (BOE-A-2010-17200 - 1 pág. - 156 KB)
o Otros formatos
Ayudas
 Resolución de 27 de septiembre de 2010, del Instituto de la
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se modifica
parcialmente la de 22 de enero de 2010, por la que se convoca la
concesión de ayudas para la organización de festivales y certámenes
cinematográficos en España durante el año 2010.
o PDF (BOE-A-2010-17207 - 1 pág. - 155 KB)
o Otros formatos
BOJA
Orden de 27 de septiembre de 2010, por la que se acuerda exceptuar de lo
dispuesto en el artículo 124.1 del Texto Refundido de la Ley General de
Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto Legislativo
1/2010, de 2 de marzo, a determinados beneficiarios de subvenciones del
Programa Presupuestario 44H, al amparo de la Orden de 14 de julio de 2010.
Descargar en PDF
Resolución de 6 de octubre de 2010, de la Dirección General de Administración
Local, por la que se da publicidad a la formalización definitiva de las
adjudicaciones del concurso ordinario de provisión de puestos de trabajo
reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
estatal, en lo que afecta a las Entidades Locales de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.
Descargar en PDF
9/11/2010

BOE
Acuerdos internacionales
 Instrumento de Ratificación del Convenio relativo a la expedición de
certificados de nacionalidad, hecho en Lisboa el 14 de septiembre de
1999.
o PDF (BOE-A-2010-17234 - 9 págs. - 283 KB)
o Otros formatos
Títulos académicos. Currículo
 Orden EDU/2873/2010, de 2 de noviembre, por la que se establece el
currículo del ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título de
Técnico en Carpintería y Mueble.
o PDF (BOE-A-2010-17237 - 24 págs. - 402 KB)
o Otros formatos
 Orden EDU/2874/2010, de 2 de noviembre, por la que se establece el
currículo del ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título de
Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles.
o PDF (BOE-A-2010-17238 - 36 págs. - 560 KB)
o Otros formatos
 Orden EDU/2875/2010, de 2 de noviembre, por la que se establece el
currículo del ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título de
Técnico en Fabricación de Productos Cerámicos.
o PDF (BOE-A-2010-17239 - 36 págs. - 585 KB)
o Otros formatos
Sustancias y mezclas. Clasificación, etiquetado y envasado
 Real Decreto 1436/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifican
diversos reales decretos para su adaptación a la Directiva 2008/112/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, que modifica varias directivas
para adaptarlas al Reglamento (CE) n.º 1272/2008, sobre clasificación,
etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.
o PDF (BOE-A-2010-17240 - 6 págs. - 197 KB)
o Otros formatos
BOJA
Decreto 386/2010, de 19 de octubre, por el que se autoriza la puesta en
circulación de una o varias emisiones de Deuda Pública de la Junta de
Andalucía, o la concertación de operaciones de endeudamiento, cualquiera que
sea la forma en la que se documenten, tanto en operaciones en el interior como
en el exterior, por un importe máximo equivalente a ochocientos dieciséis
millones novecientos diez mil euros.
Descargar en PDF

BOP
10/11/2010
BOE
Títulos académicos. Currículo
 Orden EDU/2882/2010, de 2 de noviembre, por la que se establece el
currículo del ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título de
Técnico en Jardinería y Floristería.
o PDF (BOE-A-2010-17303 - 32 págs. - 553 KB)
o Otros formatos
 Orden EDU/2883/2010, de 2 de noviembre, por la que se establece el
currículo del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título
de Técnico Superior en Dirección de Cocina.
o PDF (BOE-A-2010-17304 - 30 págs. - 486 KB)
o Otros formatos
 Orden EDU/2884/2010, de 2 de noviembre, por la que se establece el
currículo del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título
de Técnico Superior en Dirección de Servicios en Restauración.
o PDF (BOE-A-2010-17305 - 36 págs. - 568 KB)
o Otros formatos
 Orden EDU/2885/2010, de 2 de noviembre, por la que se establece el
currículo del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título
de Técnico Superior en Diseño y Producción de Calzado y
Complementos.
o PDF (BOE-A-2010-17306 - 31 págs. - 519 KB)
o Otros formatos
BOJA
Resolución de 20 de octubre de 2010, por la que se hace pública la
convocatoria del Premio Cámara de Cuentas de Andalucía a una Tesis Doctoral
leída en alguna de las Universidades andaluzas y se da publicidad a las bases
de la convocatoria para la concesión de una beca de investigación.
Descargar en PDF
Orden de 29 de octubre de 2010, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones a las entidades prestadoras de
los servi- cios de asesoramiento a las explotaciones agrarias en Andalucía, en
el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013, y se
efectúa su convocatoria para 2010.
Descargar en PDF

Orden de 2 de noviembre de 2010, por la que se modifica el Reglamento
Específico de Producción Integrada de Remolacha azucarera para siembra
otoñal, aprobado mediante Orden de 11 de mayo de 2009.
Descargar en PDF
Acuerdo de 26 de octubre de 2010, del Consejo de Gobierno, por el que se
declaran de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía las obras
hidráulicas destinadas al cumplimiento del objetivo de la calidad de las aguas
de Andalucía.
Descargar en PDF

11/11/2010
BOE
Títulos académicos. Currículo
 Orden EDU/2887/2010, de 2 de noviembre, por la que se establece el
currículo del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título
de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web.
o PDF (BOE-A-2010-17329 - 30 págs. - 492 KB)
o Otros formatos
 Orden EDU/2888/2010, de 2 de noviembre, por la que se establece el
currículo del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título
de Técnico Superior en Diseño en Fabricación Mecánica.
o PDF (BOE-A-2010-17330 - 30 págs. - 496 KB)
o Otros formatos
 Orden EDU/2889/2010, de 2 de noviembre, por la que se establece el
currículo del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título
de Técnico Superior en Proyectos de Edificación.
o PDF (BOE-A-2010-17331 - 34 págs. - 541 KB)
o Otros formatos
 Orden EDU/2890/2010, de 2 de noviembre, por la que se establece el
currículo del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título
de Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados.
o PDF (BOE-A-2010-17332 - 39 págs. - 677 KB)
o Otros formatos
Farmacopea
 Orden SPI/2891/2010, de 3 de noviembre, por la que se aprueba la
cuarta edición de la Real Farmacopea Española.
o PDF (BOE-A-2010-17333 - 2 págs. - 166 KB)
o Otros formatos
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

 Resolución

de 25 de octubre de 2010, de la Secretaría de Estado de
Justicia, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía y la
entidad pública empresarial Red.es para el desarrollo de servicios
públicos digitales en el ámbito de la Administración de Justicia,
Programa "Ius+reD".
o PDF (BOE-A-2010-17361 - 11 págs. - 255 KB)
o Otros formatos

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio
 Resolución de 19 de octubre de 2010, de la Secretaría General de
Industria, por la que se publica el convenio de colaboración con la
Comunidad Autónoma de Andalucía, para la realización del "Día de la
Persona Emprendedora" en el marco de la Iniciativa "Emprendemos
Juntos" 2010.
o PDF (BOE-A-2010-17374 - 12 págs. - 302 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 un curso de alemán a
distancia ("on-line").
o PDF (BOE-A-2010-17385 - 4 págs. - 182 KB)
o Otros formatos
 Resolución de 26 de octubre de 2010, del Instituto Nacional de
Administración Pública, por la que se convoca un curso de inglés y un
curso de francés en la modalidad semipresencial.
o PDF (BOE-A-2010-17386 - 5 págs. - 189 KB)
o Otros formatos
 Resolución de 26 de octubre de 2010, del Instituto Nacional de
Administración Pública, por la que se convocan ediciones para los
cursos intensivos de inglés e intensivo de francés para el primer
semestre de 2011.
o PDF (BOE-A-2010-17387 - 3 págs. - 175 KB)
o Otros formatos

BOJA
Decreto 388/2010, de 19 de octubre, por el que se regula el régimen de acceso
y traslado de personas en situación de dependencia a plazas de centros
residenciales y centros de día y de noche.
Descargar en PDF
Resolución de 15 de octubre de 2010, de la Delegación Provincial de Cádiz,
por la que se anuncia la convocatoria de Concurso de Fotografía.

Descargar en PDF

12/11/2010
BOE
Acuerdos internacionales
 Instrumento de Ratificación del Convenio del Consejo de Europa para la
protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual, hecho en
Lanzarote el 25 de octubre de 2007.
o PDF (BOE-A-2010-17392 - 22 págs. - 372 KB)
o Otros formatos
Organización
 Resolución de 2 de noviembre de 2010, de la Presidencia de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifican la
Resolución de 21 de septiembre de 2004, por la que se establece la
estructura y organización territorial de la Agencia Tributaria, y la
Resolución de 21 de marzo de 2006, por la que se establece el ámbito
territorial de las Administraciones de la Agencia Tributaria.
o PDF (BOE-A-2010-17393 - 7 págs. - 215 KB)
o Otros formatos
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio
 Resolución de 28 de octubre de 2010, de la Dirección General de
Formación y Orientación Universitaria, por la que se publica el Convenio
de colaboración con la Comunidad Autónoma de Andalucía, para la
gestión de las becas de los niveles postobligatorios no universitarios
correspondientes al curso 2010-2011.
o PDF (BOE-A-2010-17403 - 4 págs. - 182 KB)
o Otros formatos
Títulos académicos
 Resolución de 18 de octubre de 2010, de la Secretaría General de
Universidades, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros
de 1 de octubre de 2010, por el que se establece el carácter oficial de
determinados títulos universitarios de Doctor y su inscripción en el
Registro de Universidades, Centros y Títulos.
o PDF (BOE-A-2010-17404 - 5 págs. - 191 KB)
o Otros formatos
Ayudas
 Resolución de 11 de noviembre de 2010, del Instituto para la
Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las
Comarcas Mineras, por la que se realiza convocatoria de ayudas por
costes laborales mediante bajas incentivadas y de ayudas destinadas a

compensar los costes derivados del cierre de unidades de producción de
las empresas mineras de carbón, en el ejercicio de 2010.
o PDF (BOE-A-2010-17407 - 4 págs. - 178 KB)
o Otros formatos
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio
 Resolución de 20 de octubre de 2010, de la Secretaría General de
Política Social y Consumo, por la que se publica el Convenio específico
para el año 2010 del Protocolo general de colaboración entre la
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
o PDF (BOE-A-2010-17413 - 2 págs. - 167 KB)
o Otros formatos
BOJA
Decreto 396/2010, de 2 de noviembre, por el que se establecen medidas para
la recuperación de la anguila europea (Anguilla anguilla).
Descargar en PDF
Resolución de 27 de octubre de 2010, de la Secretaría General de
Planificación, Ordenación Territorial, Infraestructuras y Movilidad Sostenibles,
por la que se somete a Información Pública el proyecto de Decreto por el que
se aprueba el Reglamento de los Servicios de Transporte Público de Viajeros y
Viajeras en Automóviles de Turismo.
Descargar en PDF

13/11/2010
BOE
Subvenciones
 Orden PRE/2910/2010, de 12 de noviembre, por la que se publica el
Acuerdo de Consejo de Ministros sobre las medidas contempladas en el
Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, por el que se regulan las
subvenciones en atención a determinadas necesidades derivadas de
situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica, a los
damnificados por el temporal acaecido en la Península durante los
primeros días de noviembre de 2010.
o PDF (BOE-A-2010-17452 - 3 págs. - 171 KB)
o Otros formatos
Subvenciones

 Orden

CUL/2912/2010, de 10 de noviembre, por la que se establecen
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas en
régimen de concurrencia competitiva del Ministerio de Cultura y de sus
organismos públicos.
o PDF (BOE-A-2010-17455 - 11 págs. - 243 KB)
o Otros formatos

