14/06/2010
BOJA
Orden de 1 de junio de 2010, por la que se modifica la de 21 de junio de 2006,
por la que se fijan las vedas y periodos hábiles de caza en el territorio de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
Descargar en PDF

15/06/2010
BOE
CORTES GENERALES
Avales
• Resolución de 10 de junio de 2010, por la que se ordena la publicación
del Acuerdo de Convalidación del Real Decreto-ley 9/2010, de 28 de
mayo, por el que se autoriza a la Administración General del Estado al
otorgamiento de avales a determinadas operaciones de financiación en
el marco del Mecanismo Europeo de Estabilización Financiera de los
Estados miembros de la Zona del Euro.
o PDF (BOE-A-2010-9415 - 1 pág. - 150 KB)
o Otros formatos
Sector eléctrico
• Orden ITC/1559/2010, de 11 de junio, por la que se regulan diferentes
aspectos de la normativa de los sistemas eléctricos insulares y
extrapeninsulares.
o PDF (BOE-A-2010-9417 - 15 págs. - 527 KB)
o Otros formatos
Avales
• Corrección de errores de Orden PRE/1516/2010, de 8 de junio, por la
que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para
Asuntos Económicos, por el que se desarrolla el apartado tres del
artículo 54 de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para 2010, en relación con la determinación del
procedimiento para la concesión de avales del Estado a operaciones de
financiación concertadas por empresas fabricantes de vehículos
automóviles para la realización de inversiones productivas así como de
procesos de mejora de la competitividad en el contexto de actuaciones
singulares.

o
o

PDF (BOE-A-2010-9418 - 1 pág. - 153 KB)
Otros formatos

Unión Europea. Cursos
• Resolución de 4 de junio de 2010, de la Subsecretaría, por la que se
convoca la celebración del 100º Curso sobre la Unión Europea.
o PDF (BOE-A-2010-9494 - 1 pág. - 157 KB)
o Otros formatos
Contratación administrativa
• Orden EHA/1581/2010, de 11 de junio, sobre índices de precios de
mano de obra y materiales correspondientes a los meses de octubre,
noviembre y diciembre de 2009, aplicables a la revisión de precios de
contratos de las Administraciones Públicas.
o PDF (BOE-A-2010-9496 - 1 pág. - 172 KB)
o Otros formatos
Ayudas
• Resolución de 1 de junio de 2010, de la Dirección General de la
Ciudadanía Española en el Exterior, por la que se convocan ayudas de
viajes para mayores del Programa de Mayores y Dependientes de la
Orden TAS/874/2007, de 28 de marzo.
o PDF (BOE-A-2010-9500 - 6 págs. - 262 KB)
o Otros formatos
Sector eléctrico
• Orden ITC/1584/2010, de 10 de junio, por la que se efectúa la
convocatoria de los planes para realizar la limpieza de la vegetación de
las márgenes por donde discurran líneas eléctricas de distribución.
o PDF (BOE-A-2010-9502 - 5 págs. - 203 KB)
o Otros formatos

BOJA
Orden de 7 de mayo de 2010, por la que se modifica la de 3 de octubre de
2005, que establece las bases reguladoras de concesión de subvenciones de
dicha Consejería.
Descargar en PDF
Decreto 298/2010, de 25 de mayo, por el que se crea el Observatorio Andaluz
de la Violencia de Género y se regula su composición y funcionamiento.
Descargar en PDF
Resolución de 28 de mayo de 2010, de la Dirección General de Administración
Local, por la que se rectifica y amplía la de 3 de mayo de 2010, por la que se

da publicidad a las bases y convocatorias de concurso ordinario para la
provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter estatal, convocados por las Entidades
Locales de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Descargar en PDF

16/06/2010
BOE
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses
• Corrección de erratas de la Orden JUS/1291/2010, de 13 de mayo, por
la que se aprueban las normas para la preparación y remisión de
muestras objeto de análisis por el Instituto Nacional de Toxicología y
Ciencias Forenses.
o PDF (BOE-A-2010-9507 - 1 pág. - 160 KB)
o Otros formatos
Funcionarios con habilitación de carácter estatal
• Resolución de 8 de junio de 2010, de la Dirección General de
Cooperación Local, por la que se da publicidad a las bases de concurso
ordinario y convocatorias específicas para la provisión de puestos de
trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter estatal.
o PDF (BOE-A-2010-9515 - 155 págs. - 3973 KB)
o Otros formatos
Funcionarios con habilitación de carácter estatal
• Resolución de 8 de junio de 2010, de la Dirección General de
Cooperación Local, por la que se da publicidad a la relación
individualizada de méritos generales de los funcionarios con habilitación
de carácter estatal.
o PDF (BOE-A-2010-9536 - 1 pág. - 154 KB)
o Otros formatos
Becas
•

Resolución de 15 de junio de 2010, de la Organización Nacional de
Trasplantes, por la que se convoca beca intramural para licenciado
universitario mediante régimen de concurrencia competitiva.
o PDF (BOE-A-2010-9537 - 11 págs. - 293 KB)
o Otros formatos

Ayudas
• Orden CIN/1589/2010, de 9 de junio, por la que se convoca para el año
2010, la concesión de ayudas correspondientes al subprograma de
actuaciones científico-tecnológicas para las entidades públicas
instaladas en los Parques Científicos y Tecnológicos (INNPLANTA),

dentro de la línea instrumental de actuación de infraestructuras
científico-tecnológicas, en el marco del Plan Nacional de Investigación
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011.
o PDF (BOE-A-2010-9538 - 24 págs. - 396 KB)
o Otros formatos

BOJA
Orden de 8 de junio de 2010, por la que se modifica el Reglamento Específico
de Producción Integrada de Olivar, aprobado mediante Orden de 15 de abril de
2008.
Descargar en PDF
Resolución de 7 de junio de 2010, de la Dirección General de Infancia y
Familia, por la que se convoca la cuarta edición de los premios «Andaluna de
Atención a la Infancia».
Descargar en PDF

17/06//2010
BOE
Reforma del mercado de trabajo. Medidas urgentes
• Real Decreto-ley 10/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para la
reforma del mercado de trabajo.
o PDF (BOE-A-2010-9542 - 38 págs. - 574 KB)
o Otros formatos
• Resolución de 28 de mayo de 2010, de la Dirección General de
Cooperación Local, por la 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-2010-9557 - 1 pág. - 155 KB)
o Otros formatos
Subvenciones
• Orden EDU/1600/2010, de 15 de junio, por la que se amplía el plazo de
presentación de solicitudes previsto en la Orden EDU/1372/2010, de 20
de mayo, por la que se publica la convocatoria para la subvención de
acciones con cargo al programa de Estudios y Análisis, destinadas a la
mejora de la calidad de la enseñanza superior y de la actividad del
profesorado universitario en el año 2010.
o PDF (BOE-A-2010-9607 - 1 pág. - 154 KB)

o

Otros formatos

Ayudas
• Orden ARM/1602/2010, de 28 de mayo, por la que se convoca la
concesión de ayudas destinadas al fomento de actividades de formación
profesional náutico-pesquera.
o PDF (BOE-A-2010-9613 - 10 págs. - 306 KB)
o Otros formatos
Formación continua en las Administraciones Públicas
• Resolución de 8 de junio de 2010, de la Secretaría de Estado para la
Función Pública, por la que se publica el Acuerdo de Formación para el
Empleo de las Administraciones Públicas de 22 de marzo de 2010.
o PDF (BOE-A-2010-9627 - 14 págs. - 264 KB)
o Otros formatos

BOJA
Orden de 28 de mayo de 2010, por la que se modifica la Orden de 6 de marzo
de 2006, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
las ayudas a la promoción de obras audiovisuales y se efectúa convocatoria
para el año 2006.
Descargar en PDF
Orden de 24 de mayo de 2010, por la que se acuerda la acumulación de las
plazas no cubiertas por el sistema de promoción interna en las pruebas de
acceso a la subescala de Intervención-Tesorería, categoría de entrada,
convocadas mediante Orden de 14 de septiembre de 2009, a las convocadas
por el sistema de acceso libre.
Descargar en PDF

18/06/2010
BOE
Acuerdos internacionales
• Instrumento de Ratificación del Tratado de la OMPI sobre Derecho de
Autor, hecho en Ginebra el 20 de diciembre de 1996.
o PDF (BOE-A-2010-9638 - 29 págs. - 522 KB)
o Otros formatos

•

Instrumento de Ratificación del Tratado de la OMPI sobre interpretación
o ejecución y fonogramas, hecho en Ginebra el 20 de diciembre de
1996.
o PDF (BOE-A-2010-9639 - 20 págs. - 390 KB)
o Otros formatos

Reforma del mercado de trabajo. Medidas urgentes
• Corrección de errores del Real Decreto-ley 10/2010, de 16 de junio, de
medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo.
o PDF (BOE-A-2010-9640 - 1 pág. - 153 KB)
o Otros formatos
Servicios de pago
• Orden EHA/1608/2010, de 14 de junio, sobre transparencia de las
condiciones y requisitos de información aplicables a los servicios de
pago.
o PDF (BOE-A-2010-9641 - 11 págs. - 236 KB)
o Otros formatos
Formación profesional
• Real Decreto 715/2010, de 28 de mayo, por el que se complementa el
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el
establecimiento de diez cualificaciones profesionales correspondientes a
la Familia Profesional Agraria.
o PDF (BOE-A-2010-9642 - 402 págs. - 24376 KB)
o Otros formatos
• Real Decreto 716/2010, de 28 de mayo, por el que se complementa el
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el
establecimiento de tres cualificaciones profesionales correspondientes a
la Familia Profesional Energía y Agua.
o PDF (BOE-A-2010-9643 - 107 págs. - 2687 KB)
o Otros formatos
Ayudas
• Resolución de 7 de junio de 2010, de la Dirección General de Tráfico,
por la que se publica la convocatoria de ayudas a asociaciones,
fundaciones, entidades e instituciones, sin animo de lucro, cuyo objeto
sea la atención a las víctimas de accidentes de tráfico y a sus familiares.
o PDF (BOE-A-2010-9689 - 16 págs. - 384 KB)
o Otros formatos
Subvenciones
• Corrección de errores de la Orden TIN/687/2010, de 12 de marzo, por la
que se distribuyen territorialmente para el ejercicio económico de 2010,
para su gestión por las Comunidades Autónomas con competencias
asumidas, subvenciones del ámbito laboral financiadas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado.
o PDF (BOE-A-2010-9696 - 1 pág. - 150 KB)
o Otros formatos

Ayudas
• Resolución de 7 de junio de 2010, de la Secretaría General de Industria,
por la que se efectúa, para el año 2010, la convocatoria de ayudas para
la promoción de centros de apoyo a emprendedores.
o PDF (BOE-A-2010-9697 - 21 págs. - 440 KB)
o Otros formatos
Ayudas
• Orden CIN/1618/2010, de 16 de junio, por la que se amplía el plazo de
presentación de solicitudes previsto en la Orden CIN/1290/2010, de 6 de
mayo, por la que se convoca para el año 2010 la concesión de ayudas
correspondientes al subprograma INNCORPORA, dentro del Programa
Nacional de Contratación e Incorporación de Recursos Humanos de la
Línea Instrumental de Actuación en Recursos Humanos del Plan
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación
Tecnológica (I+D+i) 2008-2011.
o PDF (BOE-A-2010-9704 - 1 pág. - 156 KB)
o Otros formatos
Préstamos hipotecarios. Índice
• Resolución de 17 de junio de 2010, del Banco de España, por la que
mensualmente 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-2010-9707 - 1 pág. - 155 KB)
o Otros formatos

BOJA
Corrección de errores de la Orden de 28 de octubre de 2009, por la que se
resuelve la convocatoria a la que se refiere la de 29 mayo de 2009, por la que
se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones
instrumentalizadas a través de convenios 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 y efectuó su
convocatoria para el curso 2009/10 (BOJA núm. 232, de 27.11.2009).
Descargar en PDF
Decreto 307/2010, de 15 de junio, por el que se determinan los órganos
competentes para la imposición de sanciones por infracciones en el orden
social.
Descargar en PDF

Decreto 309/2010, de 15 de junio, por el que se modifica el Decreto 43/2008,
de 12 de febrero, regulador de las condiciones de implantación y
funcionamiento de campos de golf en Andalucía.
Descargar en PDF

19/06/2010
BOE
Acuerdos internacionales
• Instrumento de Adhesión de España al Acuerdo modificatorio del
Protocolo de Privilegios e Inmunidades de la Organización Internacional
de Telecomunicaciones móviles por satélites (IMSO), hecho en Londres
el 25 de septiembre de 1998.
o PDF (BOE-A-2010-9708 - 8 págs. - 218 KB)
o Otros formatos
Recaudación de ingresos no tributarios
• Resolución de 31 de mayo de 2010, conjunta de la Intervención General
de la Administración del Estado y de la Dirección General del Tesoro y
Política Financiera, por la que se desarrolla el apartado sexto de la
Orden PRE/3662/2003, de 29 de diciembre, que regula un nuevo
procedimiento de recaudación de los ingresos no tributarios recaudados
por las Delegaciones de Economía y Hacienda y de ingresos en efectivo
en la Caja General de Depósitos y sus sucursales, determinándose los
supuestos en los que las Delegaciones de Economía y Hacienda
expedirán los documentos de ingreso 069.
o PDF (BOE-A-2010-9711 - 2 págs. - 165 KB)
o Otros formatos
Embarcaciones de recreo
• Real Decreto 685/2010, de 20 de mayo, por el que se regula el
otorgamiento de permiso temporal de navegación para determinadas
embarcaciones de recreo.
o PDF (BOE-A-2010-9713 - 9 págs. - 298 KB)
o Otros formatos
Seguridad Social
• Resolución de 9 de junio de 2010, de la Secretaría de Estado de la
Seguridad Social, por la que se establecen los criterios y prioridades a
aplicar por las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales de la Seguridad Social en la planificación de sus
actividades preventivas para el año 2010, en desarrollo de lo dispuesto
en la Orden TAS/3623/2006, de 28 de noviembre, por la que se regulan
las actividades preventivas en el ámbito de la Seguridad Social y la
financiación de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales.
o PDF (BOE-A-2010-9715 - 5 págs. - 198 KB)

o

Otros formatos

Telecomunicaciones
• Orden PRE/1619/2010, de 14 de junio, por la que se publica el Acuerdo
de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 13
de mayo de 2010, por el que se modifica el umbral de renta familiar que
da acceso al abono social.
o PDF (BOE-A-2010-9718 - 2 págs. - 163 KB)
o Otros formatos
Subvenciones
• Orden EDU/1624/2010, de 8 de junio, por la que se convoca una
subvención para el fomento de la movilidad de estudiantes de
universidades españolas mediante un programa de prácticas formativas
en empresas de Europa, Estados Unidos, Canadá y Asia (India, China,
Japón, Singapur, Corea del Sur, entre otros) (programa FARO GLOBAL).
o PDF (BOE-A-2010-9763 - 7 págs. - 244 KB)
o Otros formatos
Premios
• Resolución de 1 de junio de 2010, del Instituto de la Cinematografía y de
las Artes Audiovisuales, por la que se regula la concesión del Premio
Nacional de Cinematografía correspondiente al año 2010.
o PDF (BOE-A-2010-9767 - 2 págs. - 162 KB)
o Otros formatos

