21/06/2010
BOE
Impuesto sobre Actividades Económicas
•
Resolución de 14 de junio de 2010, del Departamento de
Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se modifica el plazo de ingreso en periodo voluntario de los recibos
del Impuesto sobre Actividades Económicas del ejercicio 2010 relativos
a las cuotas nacionales y provinciales y se establece el lugar de pago de
dichas cuotas.
•
PDF (BOE-A-2010-9771 - 1 pág. - 156 KB)
•
Otros formatos
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio
•
Resolución de 26 de mayo de 2010, de la Secretaría General
Técnica, por la que se publica el Acuerdo de desarrollo del Convenio de
colaboración suscrito entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
y la Comunidad Autónoma de Andalucía, para el apoyo técnico a los
museos de titularidad estatal y gestión transferida, así como a los
museos inscritos en el Registro de Museos de Andalucía, en materia de
explotación conjunta de la aplicación de gestión museográfica DOMUS e
intercambio de información a través de la misma.
•
PDF (BOE-A-2010-9849 - 2 págs. - 167 KB)
•
Otros formatos
Subvenciones
•
Resolución de 26 de mayo de 2010, del Instituto de la Mujer, por
la que se convoca la concesión de subvenciones sometidas al régimen
general de subvenciones, durante el año 2010.
•
PDF (BOE-A-2010-9857 - 35 págs. - 1165 KB)
•
Otros formatos
Ayudas
•
Resolución de 9 de junio de 2010, de la Presidencia del Consejo
de Seguridad Nuclear, por la que aprueba la concesión, para el año
2010, de las ayudas para la realización de actividades de formación,
información y divulgación relacionadas con la seguridad nuclear y la
protección radiológica, convocadas por Resolución de 27 de enero de
2010.
•
PDF (BOE-A-2010-9858 - 1 pág. - 154 KB)
•
Otros formatos

BOJA
Anuncio de 10 de mayo de 2010, de la Delegación Provincial de Sevilla, de
información pública del Anexo de afecciones de ocupación temporal para la
ejecución de línea aérea de alta tensión Subestación Lebrija (Sevilla) a
Subestación El Puerto de Santa María (Cádiz). (PP. 1250/2010).

Descargar en PDF
22/06/2010
BOE
Acuerdos internacionales
•
Resolución de 14 de junio de 2010, de la Secretaría General
Técnica, sobre aplicación del articulo 32 del Decreto 801/1972, relativo a
la ordenación de la actividad de la Administración del Estado en materia
de Tratados Internacionales.
•
PDF (BOE-A-2010-9885 - 101 págs. - 1960 KB)
•
Otros formatos
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Servicios en el mercado interior
•
Ley 3/2010, de 21 de mayo, por la que se modifican diversas
leyes para la transposición en Andalucía de la Directiva 2006/123/CE, de
12 de diciembre de 2006, del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativa a los servicios en el Mercado Interior.
•
PDF (BOE-A-2010-9887 - 50 págs. - 786 KB)
•
Otros formatos

BOJA
Ley 4/2010, de 8 de junio, de Aguas de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Descargar en PDF
Orden de 28 de mayo de 2010, por la que se establecen las bases reguladoras
de la concesión de subvenciones, por el Instituto Andaluz de la Mujer, a las
Universidades públicas de Andalucía y a otras Universidades públicas que
tengan centros con sede en Andalucía para la realización de actividades en
materia de igualdad de género, y se efectúa su convocatoria para el año 2010.
Descargar en PDF

23/06/2010
BOE
Código Penal
•
Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

•
PDF (BOE-A-2010-9953 - 73 págs. - 1241 KB)
•
Otros formatos
Instituciones de inversión colectiva
•
Orden EHA/1665/2010, de 11 de junio, por la que se desarrollan
los artículos 71 y 76 del Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero, sobre
el régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión y de las
demás entidades que prestan servicios de inversión, en materia de
tarifas y contratos-tipo.
•
PDF (BOE-A-2010-9961 - 7 págs. - 203 KB)
•
Otros formatos
Títulos académicos
•
Corrección de erratas del Real Decreto 689/2010, de 20 de mayo,
por el que se establece el título de Técnico Superior en Diseño y
Producción de Calzado y Complementos y se fijan sus enseñanzas
mínimas.
•
PDF (BOE-A-2010-9962 - 3 págs. - 182 KB)
•
Otros formatos
Premios
•
Resolución de 28 de mayo de 2010, del Instituto de la Juventud,
por la que se conceden los "Premios Injuve para la Creación Joven"
relativos a Interpretación Musical.
•
PDF (BOE-A-2010-9989 - 1 pág. - 154 KB)
•
Otros formatos
BOJA
Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.
Descargar en PDF

24/06//2010
BOE
Vehículos. Homologaciones
•
Real Decreto 750/2010, de 4 de junio, por el que se regulan los
procedimientos de homologación de vehículos de motor y sus
remolques, máquinas autopropulsadas o remolcadas, vehículos
agrícolas, así como de sistemas, partes y piezas de dichos vehículos.
•
PDF (BOE-A-2010-9994 - 294 págs. - 14338 KB)
•
Otros formatos
TRIBUNAL SUPREMO
Sentencias
•
Sentencia de 23 de abril de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal
Supremo, por la que se declara la nulidad del artículo 4.5.d) del Real
Decreto 315/2006, de 17 de marzo, por el que se crea el Consejo para la
Sostenibilidad, Innovación y Calidad de Edificación.

•
•

PDF (BOE-A-2010-9995 - 1 pág. - 154 KB)
Otros formatos
•
Sentencia de 30 de abril de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal
Supremo, por la que se establece la siguiente doctrina: "En el supuesto
de las adjudicaciones y transmisiones originadas por la disolución del
matrimonio, y previsto en el artículo 45.I.B) 3 del Real Decreto
Legislativo 1/1993, por el cual se aprueba el Texto Refundido de la Ley
del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, la exención de tributos únicamente es aplicable a las
disoluciones en que haya efectiva comunidad de bienes (sociedad
conyugal); por tanto esta exención no es aplicable a los supuestos en
que rija un régimen económico matrimonial de separación de bienes".
•
PDF (BOE-A-2010-9996 - 1 pág. - 158 KB)
•
Otros formatos
•
Sentencia de 25 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal
Supremo, por la que se declara la nulidad de los artículos 3.1 y 5 del
Real Decreto 324/2008, de 29 de febrero, por el que se establecen las
condiciones y el procedimiento de funcionamiento y participación en las
emisiones primarias de energía eléctrica.
•
PDF (BOE-A-2010-9997 - 1 pág. - 153 KB)
•
Otros formatos
•
Resolución de 8 de junio 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.
•
PDF (BOE-A-2010-10006 - 1 pág. - 153 KB)
•
Otros formatos
•
Ayudas
•
Resolución de 8 de junio de 2010, de la Secretaría de Estado de
Medio Rural y Agua, por la que se convocan ayudas destinadas al
fomento de la integración cooperativa de ámbito estatal, para el ejercicio
2010.
•
PDF (BOE-A-2010-10055 - 4 págs. - 296 KB)
•
Otros formatos
Subvenciones
•
Orden ARM/1683/2010, de 8 de junio, por la que se convocan,
para el año 2010, subvenciones a titulares de explotaciones agrarias,
que faciliten datos estadísticos y contables.
•
PDF (BOE-A-2010-10064 - 3 págs. - 179 KB)
•
Otros formatos
Premios
•
Resolución de 14 de junio de 2010, del Instituto Nacional de las
Artes Escénicas y de la Música, por la que se desarrolla la convocatoria
de los Premios Nacionales de Danza, correspondientes al año 2010.
•
PDF (BOE-A-2010-10070 - 2 págs. - 167 KB)
•
Otros formatos
•
Resolución de 14 de junio de 2010, del Instituto Nacional de las
Artes Escénicas y de la Música, por la que se desarrolla la convocatoria

del Premio Nacional de Teatro, correspondiente al año 2010.
•
PDF (BOE-A-2010-10071 - 2 págs. - 166 KB)
•
Otros formatos

25/06/2010
BOE
CORTES GENERALES
Reforma del mercado de trabajo. Medidas urgentes
•
Resolución de 22 de junio de 2010, del Congreso de los
Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de
convalidación del Real Decreto-ley 10/2010, de 16 de junio, de medidas
urgentes para la reforma del mercado de trabajo.
•
PDF (BOE-A-2010-10100 - 1 pág. - 146 KB)
•
Otros formatos
Cooperación internacional. Ayudas
•
Real Decreto 794/2010, de 16 de junio, por el que se regulan las
subvenciones y ayudas en el ámbito de la cooperación internacional.
•
PDF (BOE-A-2010-10102 - 30 págs. - 451 KB)
•
Otros formatos
Calidad del aire
•
Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la
comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos basados
en los mismos, así como la certificación de los profesionales que los
utilizan.
•
PDF (BOE-A-2010-10103 - 31 págs. - 718 KB)
•
Otros formatos
BOJA
Orden de 11 de junio de 2010, por la que se garantiza el funcionamiento del
servicio público que presta la empresa FCC, SA., que realiza servicios de
recogida de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria, riego y conservación del
alcantarillado en la localidad de El Puerto de Santa María (Cádiz), mediante el
establecimiento de servicios mínimos.
Descargar en PDF

26/06/2010
BOE

Acuerdos internacionales
• Instrumento de Ratificación por parte de España del Convenio relativo al
blanqueo, seguimiento, embargo y comiso de los productos del delito y a
la financiación del terrorismo, hecho en Varsovia el 16 de mayo de 2005.
o PDF (BOE-A-2010-10146 - 42 págs. - 671 KB)
o Otros formatos
Subvenciones
• Real Decreto 820/2010, de 25 de junio, por el que se regula la concesión
de una subvención directa a favor de Cruz Roja Española para el
desarrollo de los Talleres de Seguridad Vial (TASEVAL) dirigidos a
penados a trabajos en beneficio de la comunidad en delitos contra la
seguridad del tráfico, durante el ejercicio 2010.
o PDF (BOE-A-2010-10148 - 6 págs. - 196 KB)
o Otros formatos
Títulos académicos
• Resolución de 10 de junio de 2010, de la Secretaría General de
Universidades, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros
de 4 de junio 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-2010-10149 - 7 págs. - 211 KB)
o Otros formatos
• Resolución de 10 de junio de 2010, de la Secretaría General de
Universidades, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros
de 4 de junio de 2010, por el que se establece el carácter oficial de
determinados títulos de Grado y su inscripción en el Registro de
Universidades, Centros y Títulos.
o PDF (BOE-A-2010-10150 - 3 págs. - 175 KB)
o Otros formatos
• Resolución de 10 de junio de 2010, de la Secretaría General de
Universidades, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros
de 4 de junio de 2010, por el que se establece el carácter oficial de
determinados títulos de Grado de las Universidades de la Iglesia
Católica y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y
Títulos.
o PDF (BOE-A-2010-10151 - 2 págs. - 168 KB)
o Otros formatos
Medidas urgentes
• Orden ARM/1703/2010, de 24 de junio, por la que se desarrolla el
artículo 6 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 ocurridos en varias comunidades
autónomas.
o PDF (BOE-A-2010-10152 - 7 págs. - 272 KB)
o Otros formatos
Salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo

•

Real Decreto 825/2010, de 25 de junio, de desarrollo parcial de la Ley
Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la
interrupción voluntaria del embarazo.
o PDF (BOE-A-2010-10153 - 6 págs. - 196 KB)
o Otros formatos

Interrupción voluntaria del embarazo
• Real Decreto 831/2010, de 25 de junio, de garantía de la calidad
asistencial de la prestación a la interrupción voluntaria del embarazo.
o PDF (BOE-A-2010-10154 - 6 págs. - 191 KB)
o Otros formatos
Premios
• Orden PRE/1706/2010, de 15 de junio, por la que se convoca el Premio
Iberoamericano de Humor Gráfico Quevedos, correspondiente a 2010.
o PDF (BOE-A-2010-10207 - 2 págs. - 166 KB)
o Otros formatos

