19/04/2010
BOE
Luto nacional
• Real Decreto 484/2010, de 18 de abril, por el que se declara luto oficial
con motivo del fallecimiento de militares del contingente militar español
en la Operación Apoyo Humanitario en Haití.
o PDF (BOE-A-2010-6172 - 1 pág. - 151 KB)
o Otros formatos
Subvenciones
• Orden EDU/959/2010, de 14 de abril, por la que se convocan
subvenciones para favorecer la movilidad de profesores visitantes y de
estudiantes en enseñanzas universitarias oficiales de máster para el
curso académico 2010-2011, incluidos los desarrollados conjuntamente
por universidades francesas y españolas.
o PDF (BOE-A-2010-6215 - 20 págs. - 332 KB)
o Otros formatos
Ayudas
• Resolución de 5 de abril de 2010, del Instituto Social de la Marina, por la
que se convocan ayudas económicas para la dotación de los botiquines
de los que han de ir provistos los buques, correspondientes al año 2009.
o PDF (BOE-A-2010-6217 - 20 págs. - 428 KB)
o Otros formatos
Becas
•

•

Corrección de errores de la Resolución de 25 de marzo de 2010, del
Instituto de Turismo de España, por la que se convocan becas "Turismo
de España" 2010 para extranjeros para realizar estudios de postgrado
sobre materias turísticas en universidades o centros de reconocido
prestigio españoles.
o PDF (BOE-A-2010-6219 - 1 pág. - 149 KB)
o Otros formatos
Anuncio del Ayuntamiento de Granada sobre convocatoria del "VII
Premio Internacional de Poesía Ciudad de Granada Federico García
Lorca".
o PDF (BOE-B-2010-13755 - 1 pág. - 155 KB)
o Otros formatos

BOJA
Resolución de 9 de abril de 2010, del Instituto Andaluz de Administración
Pública, por la que se publica el Plan Interadministrativo de Formación
Continua para 2010.

Descargar en PDF

20/04/2010
BOE
Medidas económicas
• Corrección de errores del Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de
medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo.
o PDF (BOE-A-2010-6225 - 1 pág. - 149 KB)
o Otros formatos
Dominio público radioeléctrico
• Orden ITC/961/2010, de 12 de abril, por la que se modifican los modelos
de solicitud de títulos habilitantes para el uso del dominio público
radioeléctrico, aprobados por Orden ITC /270/2007, de 1 de febrero.
o PDF (BOE-A-2010-6227 - 18 págs. - 572 KB)
o Otros formatos
Funcionarios con habilitación de carácter estatal
• Resolución de 5 de abril de 2010, de la Dirección General de
Cooperación Local, por la que se publica la convocatoria de pruebas
selectivas para el acceso a la subescala de Intervención-Tesorería,
categoría de entrada, de la Escala de funcionarios con habilitación de
carácter estatal, efectuada por la Comunidad Autónoma de Cataluña.
o PDF (BOE-A-2010-6254 - 1 pág. - 157 KB)
o Otros formatos
• Resolución de 5 de abril de 2010, de la Dirección General de
Cooperación Local, por la que se publica la convocatoria de pruebas
selectivas para el acceso a la subescala de Secretaría-Intervención de la
Escala de funcionarios con habilitación de carácter estatal, efectuada por
la Comunidad Autónoma de Cataluña.
o PDF (BOE-A-2010-6255 - 1 pág. - 157 KB)
o Otros formatos
• Resolución de 5 de abril de 2010, de la Dirección General de
Cooperación Local, por la que se publica la convocatoria de pruebas
selectivas para el acceso a la subescala de Secretaría, categoría de
entrada, de la Escala de funcionarios con habilitación de carácter estatal,
efectuada por la Comunidad Autónoma de Cataluña.
o PDF (BOE-A-2010-6256 - 1 pág. - 157 KB)
o Otros formatos
Subvenciones
• Resolución de 12 de abril de 2010, de la Secretaría de Estado de Medio
Rural y Agua, por la que se convocan, para el ejercicio 2010, ayudas a la
innovación tecnológica en el medio rural.
o PDF (BOE-A-2010-6276 - 4 págs. - 225 KB)
o Otros formatos

•

Resolución de 14 de abril de 2010, de la Secretaría de Estado de Medio
Rural y Agua, por la que se convocan, para el ejercicio 2010,
subvenciones para los proyectos piloto en el marco de la Red Rural
Nacional.
o PDF (BOE-A-2010-6277 - 8 págs. - 257 KB)
o Otros formatos

BOJA
Decreto 111/2010, de 30 de marzo, por el que se modifica el Decreto 1/2003,
de 7 de enero, por el que se crea el Instituto Andaluz de Cualificaciones
Profesionales.
Descargar en PDF
Decreto 81/2010, de 30 de marzo, de modificación del Decreto 3/2004, de 7 de
enero, por el que se establece el Sistema de Información sobre Maltrato Infantil
de Andalucía.
Descargar en PDF
Resolución de 8 de abril de 2010, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que
se efectúa convocatoria pública para la participación en el Programa «VI
Encuentro Anual de Asociaciones y Federaciones de Mujeres Andaluzas», para
el año 2010.
Descargar en PDF

21/04/2010
BOE
Presupuestos Generales del Estado
• Corrección de errores de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2010.
o PDF (BOE-A-2010-6285 - 2 págs. - 163 KB)
o Otros formatos
Medidas urgentes
• Resolución de 13 de abril de 2010, del Congreso de los Diputados, por
la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real
Decreto-ley 2/2010, de 19 de marzo, sobre reducción del número
mínimo de jornadas reales cotizadas para acceder al subsidio por
desempleo o a la renta agraria a favor de los trabajadores eventuales

agrarios afectados por las inundaciones acaecidas en las Comunidades
Autónomas de Andalucía y Extremadura.
o PDF (BOE-A-2010-6286 - 1 pág. - 149 KB)
o Otros formatos
Medicamentos y productos sanitarios
• Resolución de 14 de abril de 2010, del Congreso de los Diputados, por
la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real
Decreto-ley 4/2010, de 26 de marzo, de racionalización del gasto
farmacéutico con cargo al sistema nacional de salud.
o PDF (BOE-A-2010-6287 - 1 pág. - 147 KB)
o Otros formatos
Organización
• Real Decreto 436/2010, de 9 de abril, por el que se crea la Comisión
Interministerial de Política Industrial y se regula su composición y
funcionamiento.
o PDF (BOE-A-2010-6290 - 3 págs. - 171 KB)
o Otros formatos
Becas
•

Resolución 3C0/38067/2010, de 24 de marzo, del Instituto Nacional de
Técnica Aeroespacial Esteban Terradas, por la que se convocan becas
de formación.
o PDF (BOE-A-2010-6333 - 9 págs. - 325 KB)
o Otros formatos

Subvenciones
• Resolución de 6 de abril de 2010, de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo, para la convocatoria de subvenciones para la
asistencia a las actividades académicas que se celebrarán en ella
durante el curso 2010.
o PDF (BOE-A-2010-6340 - 6 págs. - 211 KB)
o Otros formatos
Ayudas
• Resolución de 12 de abril de 2010, de la Secretaría de Estado de
Inmigración y Emigración, por la que se establecen para el año 2010 las
cuantías máximas y mínimas de las ayudas económicas para los
beneficiarios de los Centros de Acogida a Refugiados integrados en la
red de Centros de Migraciones del Ministerio de Trabajo e Inmigración.
o PDF (BOE-A-2010-6341 - 3 págs. - 170 KB)
o Otros formatos
Prestaciones sociales públicas. Registro
• Resolución de 18 de marzo de 2010, del Instituto Nacional de la
Seguridad Social, por la que se publica el catálogo de organismos,
entidades y empresas incluidos en el Registro de Prestaciones Sociales
Públicas.
o PDF (BOE-A-2010-6350 - 3 págs. - 213 KB)

o

Otros formatos

Préstamos hipotecarios. Índices
• Resolución de 20 de abril 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-2010-6363 - 1 pág. - 154 KB)
o Otros formatos

BOJA
Parlamento de Andalucía
Acuerdo de 7 de abril de 2010, del Pleno del Parlamento de Andalucía, por el
que se aprueba la Reforma del Reglamento del Parlamento de Andalucía.
Descargar en PDF
Orden de 25 de marzo de 2010, por la que se convocan estancias en otros
países de la Unión Europea para el alumnado que cursa enseñanzas de
Formación Profesional Inicial y de Artes Plásticas y Diseño en centros docentes
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, para la realización del módulo
profesional de formación en centros de trabajo durante el curso 2010/2011 al
amparo del programa «Formación en Empresas Europeas», y visitas de
seguimiento para el profesorado responsable de ese alumnado.
Descargar en PDF
Orden de 24 de marzo de 2010, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones para la implantación de Agendas 21
Locales en los municipios del Programa de Sostenibilidad Urbana Ciudad 21 y
se convocan para el año 2010.
Descargar en PDF

22/04//2010
BOE
Títulos académicos
• Corrección de errores del Real Decreto 64/2010, de 29 de enero, por el
que se establece el título de Técnico Deportivo en Espeleología y se
fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso.

o
o

PDF (BOE-A-2010-6366 - 1 pág. - 156 KB)
Otros formatos

Seguridad Social
• Resolución de 13 de abril de 2010, de la Secretaría de Estado de la
Seguridad Social, por la que se establecen en el ámbito de las entidades
gestoras de la Seguridad Social, de la Tesorería General de la Seguridad
Social y de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales de la Seguridad Social, las actuaciones de control y
verificación de las compensaciones en los documentos de cotización por
pago delegado de la prestación de incapacidad temporal realizadas por
las empresas y, en su caso, su ulterior reclamación.
o PDF (BOE-A-2010-6367 - 3 págs. - 168 KB)
o Otros formatos
Calidad de la edificación
• Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, por el que se desarrollan los
requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de la edificación
y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la
edificación, para el ejercicio de su actividad.
o PDF (BOE-A-2010-6368 - 13 págs. - 290 KB)
o Otros formatos
Premios
• Acuerdo de 6 de abril de 2010, de la Mesa del Congreso de los
Diputados, de convocatoria de premios de tesis doctorales relacionadas
con los campos del Derecho, Ciencias Políticas y Sociología, Economía,
Periodismo, Historia y Participación de la Mujer en la Vida Política.
o PDF (BOE-A-2010-6396 - 2 págs. - 163 KB)
o Otros formatos
Ayudas
• Resolución de 15 de abril de 2010, de la Secretaría de Estado de
Educación y Formación Profesional, por la que se corrigen errores en la
de 18 de marzo de 2010, por la que se convocan plazas destinadas a
funcionarios docentes para la realización de los cursos Aulas Europeas:
Programa de inmersión lingüística y cultural con Francia y con el Reino
Unido, en el año 2010.
o PDF (BOE-A-2010-6399 - 2 págs. - 162 KB)
o Otros formatos
Becas
•

Corrección de errores de la Resolución de 25 de marzo de 2010, del
Instituto de Turismo de España, por la que se convocan becas "Turismo
de España" 2010 para españoles para realizar estudios de postgrado
sobre materias turísticas en universidades o centros de reconocido
prestigio españoles.
o PDF (BOE-A-2010-6404 - 1 pág. - 149 KB)
o Otros formatos

•

Corrección de errores de la Resolución de 25 de marzo de 2010, del
Instituto de Turismo de España, por la que se convocan becas "Turismo
de España" 2010 para extranjeros para realizar estudios de postgrado
sobre materias turísticas en universidades o centros de reconocido
prestigio españoles.
o PDF (BOE-A-2010-6405 - 1 pág. - 149 KB)
o Otros formatos

Pesca marítima
• Resolución de 12 de abril de 2010, de la Secretaría General del Mar, por
la que se publica la actualización de los anexos I, II, III, IV, V, VI, VII y
VIII de la Orden de 21 de diciembre de 1999, por la que se ordena la
actividad pesquera de la flota española que faena en la zona de
regulación de la Organización de la Pesca del Atlántico Noroccidental.
o PDF (BOE-A-2010-6408 - 6 págs. - 283 KB)
o Otros formatos
Becas
•

Orden CUL/989/2010, de 6 de abril, por la que se convocan las "Becas
del Ministerio de Cultura/Fulbright" para la ampliación de estudios
artísticos y de gestión cultural en los Estados Unidos de América (Curso
2011-2012).
o PDF (BOE-A-2010-6412 - 7 págs. - 212 KB)
o Otros formatos

Ayudas
• Orden CIN/992/2010, de 12 de abril, por la que se aprueba la
convocatoria del año 2010, para la concesión a entidades de naturaleza
privada de ayudas correspondientes al subprograma de actuaciones
científico-tecnológicas en los parques científicos y tecnológicos, dentro
de la línea instrumental de actuación de infraestructuras científicotecnológicas, en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica,
Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011.
o PDF (BOE-A-2010-6421 - 24 págs. - 393 KB)
o Otros formatos
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio
• Resolución de 7 de enero de 2010, del Instituto de Salud Carlos III, por
la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad
Autónoma de Andalucía en el Programa de estabilización de
investigadores y de intensificación de la actividad investigadora en el
Sistema Nacional de Salud.
o PDF (BOE-A-2010-6422 - 8 págs. - 209 KB)
o Otros formatos

BOJA
Orden de 13 de abril de 2010, por la que se regulan las condiciones para el
reconocimiento y constitución de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria
Ganadera y sus Federaciones, y las ayudas a las mismas.
Descargar en PDF
Orden de 9 de abril de 2010, por la que se regulan los Premios Andalucía del
Turismo.
Descargar en PDF
Orden de 24 de marzo de 2010, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones a los municipios de Andalucía para la
mejora de la dotación de recursos humanos que presta sus servicios en las
bibliotecas públicas municipales y se convocan las correspondientes al año
2010.
Descargar en PDF

23/04/2010
BOE
Impuesto sobre Hidrocarburos
• Orden EHA/993/2010, de 21 de abril, por la que se establece el
procedimiento para la devolución parcial de las cuotas del Impuesto
sobre Hidrocarburos soportadas por los agricultores y ganaderos.
o PDF (BOE-A-2010-6426 - 3 págs. - 174 KB)
o Otros formatos
Energía y minas
• Corrección de errores del Real Decreto 249/2010, de 5 de marzo, por el
que se adaptan determinadas disposiciones en materia de energía y
minas a lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y la Ley
25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y
su ejercicio.
o PDF (BOE-A-2010-6427 - 1 pág. - 152 KB)
o Otros formatos
Servicio telefónico
• Resolución de 31 de marzo de 2010, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se

atribuye el número telefónico 116000 al servicio línea directa para casos
de niños desaparecidos.
o PDF (BOE-A-2010-6475 - 4 págs. - 181 KB)
o Otros formatos
Premios
• Orden CUL/996/2010, de 13 de abril, por la que se convoca el Premio de
Literatura en Lengua Castellana "Miguel de Cervantes", correspondiente
a 2010.
o PDF (BOE-A-2010-6477 - 2 págs. - 164 KB)
o Otros formatos

BOJA
Resolución de 9 de abril de 2010, del Instituto Andaluz de la Juventud, por la
que se regula la convocatoria para la participación en el Programa de Campos
de Trabajo de Servicio Voluntario para Jóvenes 2010.
Descargar en PDF
Corrección de errores de la Orden de 25 de febrero de 2010, por la que se
establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a
asociaciones y federaciones de mujeres para la realización de proyectos que
fomenten la participación social de las mujeres y la promoción de la igualdad de
género (BOJA núm. 56, de 22 de marzo de 2010).
Descargar en PDF
Orden de 5 de abril de 2010, por la que se modifica el plazo para la resolución
y notificación del procedimiento regulado en la Orden de 31 de julio de 2008,
por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de
subvenciones a los museos y colecciones museográficas de la Comunidad
Autónoma de Andalucía y la convocatoria de las mismas para 2008.
Descargar en PDF
Resolución de 6 de abril de 2010, de la Dirección General de Administración
Local, por la que se aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos y
excluidos, con indicación de las causas de exclusión, a las pruebas selectivas
para el acceso a la Subescala de Intervención-Tesorería, categoría Superior, de
la Escala de Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
estatal.
Descargar en PDF

24/04/2010
BOE
Servicios de pago
• Corrección de errores de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de
servicios de pago.
o PDF (BOE-A-2010-6481 - 1 pág. - 144 KB)
o Otros formatos
Medidas económicas
• Resolución de 20 de abril de 2010, del Congreso de los Diputados, por
la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real
Decreto-ley 5/2010, de 31 de marzo, por el que se amplía la vigencia de
determinadas medidas económicas de carácter temporal.
o PDF (BOE-A-2010-6482 - 1 pág. - 148 KB)
o Otros formatos
• Resolución de 20 de abril de 2010, del Congreso de los Diputados, por
la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real
Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la
recuperación económica y el empleo.
o PDF (BOE-A-2010-6483 - 1 pág. - 147 KB)
o Otros formatos
Medidas urgentes
• Orden INT/997/2010, de 19 de abril, por la que se modifica la Orden
INT/865/2010, de 7 de abril, por la que se amplía el ámbito de aplicación
de la Ley 3/2010, de 10 de marzo, por la que se aprueban medidas
urgentes para paliar los daños producidos por los incendios forestales y
otras catástrofes naturales ocurridas en varias Comunidades
Autónomas.
o PDF (BOE-A-2010-6484 - 3 págs. - 171 KB)
o Otros formatos
Prevención de riesgos laborales
• Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y
la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición a radiaciones ópticas artificiales.
o PDF (BOE-A-2010-6485 - 18 págs. - 775 KB)
o Otros formatos
Sanidad animal
• Real Decreto 488/2010, de 23 de abril, por el que se regulan los
productos zoosanitarios.
o PDF (BOE-A-2010-6486 - 16 págs. - 374 KB)
o Otros formatos
Comunidad Autónoma de Andalucía. Traspaso de funciones y servicios
• Real Decreto 489/2010, de 23 de abril, sobre modificación de los
derechos y obligaciones de la Administración del Estado traspasados a

la Comunidad Autónoma de Andalucía por el Real Decreto 1666/2008,
de 17 de octubre, en materia de recursos y aprovechamientos
hidráulicos correspondientes a las aguas de la cuenca del Guadalquivir
que discurren íntegramente por el territorio de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.
o PDF (BOE-A-2010-6487 - 3 págs. - 174 KB)
o Otros formatos
Subvenciones
• Resolución de 5 de abril de 2010, de la Secretaría de Estado de
Educación y Formación Profesional, por la que se convocan
subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro para la realización,
durante el año 2010, de congresos y jornadas de difusión de actividades
dirigidas a la educación de personas adultas en el marco del aprendizaje
a lo largo de la vida.
o PDF (BOE-A-2010-6538 - 18 págs. - 432 KB)
o Otros formatos
Subvenciones
• Orden TER/1005/2010, de 22 de abril, sobre procedimiento de
concesión de subvenciones para paliar los daños producidos por los
incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridas en varias
Comunidades Autónomas.
o PDF (BOE-A-2010-6547 - 8 págs. - 286 KB)
o Otros formatos

