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Personas en situación de dependencia
 Resolución de 29 de junio de 2010, de la Secretaría General de Política
Social y Consumo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo
Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia
sobre modificación del baremo de valoración de la situación de
dependencia establecido en el Real Decreto 504/2007, de 20 de abril.
o PDF (BOE-A-2010-10984 - 131 págs. - 1678 KB)
o Otros formatos
Premios
 Resolución de 17 de junio de 2010, de la Secretaría de Estado de
Cooperación Internacional, por la que se publica la convocatoria
correspondiente a 2010 del Premio Bartolomé de las Casas.
o PDF (BOE-A-2010-11024 - 3 págs. - 172 KB)
o Otros formatos
Subvenciones
 Resolución de 30 de junio de 2010, de la Secretaría de Estado de
Seguridad, por la que se convoca subvención para la colaboración en la
ejecución y seguimiento de las medidas alternativas a la pena privativa
de libertad y determinados programas de atención social.
o PDF (BOE-A-2010-11033 - 4 págs. - 174 KB)
o Otros formatos
Becas
 Orden

PRE/1867/2010, de 5 de julio, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión por el Centro de Investigaciones
Sociológicas de las becas de formación para posgraduados en materias
de interés para el Organismo.
o PDF (BOE-A-2010-11042 - 6 págs. - 195 KB)
o Otros formatos

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos
 Resolución de 22 de junio de 2010, del Instituto Nacional de
Administración Pública, por la que se convoca el XXXIII Curso Superior
de Estudios Territoriales y Urbanísticos. Técnico Urbanista. Segundo
año.
o PDF (BOE-A-2010-11043 - 5 págs. - 188 KB)
o Otros formatos
Subvenciones
 Orden PRE/1868/2010, de 5 de julio, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión por el Centro de Investigaciones
Sociológicas de subvenciones para formación e investigación en
materias de interés para el Organismo.
o PDF (BOE-A-2010-11045 - 6 págs. - 197 KB)

o

Otros formatos

Ayudas
 Orden CUL/1869/2010, de 30 de junio, por la que se convoca el
concurso de proyectos de animación a la lectura María Moliner en
municipios de menos de 50.000 habitantes y se convocan las ayudas
consistentes en lotes de libros correspondientes al año 2010.
o PDF (BOE-A-2010-11047 - 13 págs. - 357 KB)
o Otros formatos

Cajas de Ahorros
 Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros
aspectos del régimen jurídico de las Cajas de Ahorros.
o PDF (BOE-A-2010-11086 - 31 págs. - 468 KB)
o Otros formatos
Enseñanzas profesionales de danza
 Real Decreto 898/2010, de 9 de julio, por el que se modifica el Real
Decreto 85/2007, de 26 de enero, por el que se fijan los aspectos
básicos del currículo de las enseñanzas profesionales de danza
reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
o PDF (BOE-A-2010-11090 - 2 págs. - 168 KB)
o Otros formatos
Enseñanzas artísticas
 Real Decreto 899/2010, de 9 de julio, por el que determinados
documentos oficiales se declaran equivalentes a las titulaciones a que
se refiere el artículo 96.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, para impartir las enseñanzas elementales y profesionales de
danza establecidas en dicha Ley.
o PDF (BOE-A-2010-11091 - 2 págs. - 167 KB)
o Otros formatos
Títulos académicos
 Real Decreto 900/2010, de 9 de julio, por el que el título de Profesor de
Música, regulado al amparo del Decreto 2618/1966, de 10 de
septiembre, y el diploma de Cantante de Ópera, expedido al amparo del
Decreto 313/1970, de 29 de enero, se declaran equivalentes a las
titulaciones a que se refiere el artículo 96.1 de la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación, para impartir las enseñanzas elementales
y profesionales de música establecidas en dicha Ley.
o PDF (BOE-A-2010-11092 - 3 págs. - 170 KB)
o Otros formatos
Telecomunicaciones
 Orden ITC/1878/2010, de 5 de julio, por la que se regula la prestación de
los servicios de comunicaciones móviles en aeronaves en vuelo.
o PDF (BOE-A-2010-11093 - 6 págs. - 209 KB)

o
o

Otros formatos

Centros de reconocimiento de conductores
 Corrección

de errores del Real Decreto 170/2010, de 19 de febrero, por
el que se aprueba el Reglamento de centros de reconocimiento
destinados a verificar las aptitudes psicofísicas de los conductores.
o PDF (BOE-A-2010-11094 - 1 pág. - 148 KB)
o Otros formatos

Entidades de crédito
 Circular 3/2010, de 29 de junio, del Banco de España, a entidades de
crédito, de modificación de la Circular 4/2004, de 22 de diciembre, sobre
normas de información financiera pública y reservada, y modelos de
estados financieros.
o PDF (BOE-A-2010-11095 - 16 págs. - 324 KB)
o Otros formatos
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio
 Resolución de 14 de junio de 2010, del Instituto Nacional de Estadística,
por la que se publica el Convenio de colaboración con el Instituto de
Estadística de Andalucía, para la realización de las estadísticas del
movimiento natural de población y defunciones según la causa de
muerte.
o PDF (BOE-A-2010-11138 - 7 págs. - 206 KB)
o Otros formatos
Sustratos de cultivo
 Real Decreto 865/2010, de 2 de julio, sobre sustratos de cultivo.
o PDF (BOE-A-2010-11153 - 29 págs. - 583 KB)
o Otros formatos
Vehículos
 Real Decreto 866/2010, de 2 de julio, por el que se regula la tramitación
de las reformas de vehículos.
o PDF (BOE-A-2010-11154 - 10 págs. - 233 KB)
o Otros formatos
Seguridad Social
 Real Decreto 867/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real
Decreto 432/2000, de 31 de marzo, por el que se regula el cómputo en
el Régimen de Clases Pasivas del Estado de los períodos reconocidos
como cotizados a la Seguridad Social en favor de los sacerdotes y
religiosos o religiosas de la Iglesia Católica, secularizados.
o PDF (BOE-A-2010-11155 - 4 págs. - 179 KB)
o Otros formatos
Organización

 Real

Decreto 868/2010, de 2 de julio, por el que se crea el Observatorio
del Empleo Público.
o PDF (BOE-A-2010-11156 - 3 págs. - 174 KB)
o Otros formatos

Biocidas
 Real Decreto 830/2010, de 25 de junio, por el que se establece la
normativa reguladora de la capacitación para realizar tratamientos con
biocidas.
o PDF (BOE-A-2010-11157 - 13 págs. - 263 KB)
o Otros formatos
Demarcación y planta judicial
 Corrección de erratas del Real Decreto 819/2010, de 25 de junio, por el
que se crean y constituyen 132 juzgados, se constituyen 2 juzgados y se
crean 16 plazas de Magistrado en Tribunales Superiores de Justicia y
Audiencias Provinciales correspondientes a la programación del año
2010 y 50 plazas de juez de adscripción territorial.
o PDF (BOE-A-2010-11179 - 1 pág. - 151 KB)
o Otros formatos
Inversiones en el exterior
 Real Decreto 862/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real
Decreto 1226/2006, de 27 de octubre, en el que se regulan las
actividades y el funcionamiento del fondo para inversiones en el exterior
y el fondo para operaciones de inversión en el exterior de la pequeña y
mediana empresa.
o PDF (BOE-A-2010-11180 - 2 págs. - 165 KB)
o Otros formatos
Organización
 Real Decreto 822/2010, de 25 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la Ley 10/2009, de 20 de octubre, de
creación de órganos consultivos del Estado en el ámbito agroalimentario
y de determinación de las bases de representación de las
organizaciones profesionales agrarias.
o PDF (BOE-A-2010-11182 - 7 págs. - 201 KB)
o Otros formatos
Sanidad animal
 Real Decreto 823/2010, de 25 de junio, por el que se establecen los
baremos de indemnización por el sacrificio obligatorio de los animales
objeto de los Programas nacionales de control de Salmonella en
manadas de aves reproductoras y ponedoras del género Gallus gallus y
de manadas de pavos reproductores.
o PDF (BOE-A-2010-11183 - 11 págs. - 398 KB)
o Otros formatos
Inundaciones

 Real

Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos
de inundación.
o PDF (BOE-A-2010-11184 - 14 págs. - 273 KB)
o Otros formatos

TRIBUNAL SUPREMO
Sentencias
 Sentencia de 14 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal
Supremo, por la que se declara la nulidad únicamente del apartado e) de
la instrucción primera.1, del Acuerdo del Consejo de Ministros, de 16 de
febrero de 2007, que aprueba las Instrucciones por las que se
determinan el procedimiento para autorizar la entrada, residencia y
trabajo en España de extranjeros en cuya actividad profesional
concurran razones de interés económico, social o laboral, o relativas a la
realización de trabajos de investigación y desarrollo, o docentes, que
requieran alta cualificación, o de actuaciones artísticas de especial
interés cultural.
o PDF (BOE-A-2010-11185 - 1 pág. - 157 KB)
o Otros formatos
Reglamento de Régimen Interior
 Resolución de 7 de julio de 2010, del Consejo de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores, por la que se modifica el Reglamento de
Régimen Interior de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
o PDF (BOE-A-2010-11186 - 5 págs. - 185 KB)
o Otros formatos
Funcionarios con habilitación de carácter estatal
 Resolución de 5 de julio de 2010, de la Dirección General de
Cooperación Local, por la que se corrigen errores de las Resoluciones
de 8 de junio de 2010, por las 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, y a la relación individualizada de méritos generales de los
funcionarios con habilitación de carácter estatal.
o PDF (BOE-A-2010-11220 - 4 págs. - 177 KB)
o Otros formatos
 Resolución de 7 de julio de 2010, de la Dirección General de
Cooperación Local, por la que se convoca la provisión de puesto de
trabajo reservado a funcionarios con habilitación de carácter estatal por
el sistema de libre designación.
o PDF (BOE-A-2010-11221 - 1 pág. - 156 KB)
o Otros formatos
 Resolución de 7 de julio de 2010, de la Dirección General de
Cooperación Local, por la que se convoca la provisión de puesto de
trabajo reservado a funcionarios con habilitación de carácter estatal por
el sistema de libre designación.
o PDF (BOE-A-2010-11222 - 1 pág. - 156 KB)
o Otros formatos

Ayudas
 Resolución de 18 de junio de 2010, de la Presidencia de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se
conceden ayudas de la convocatoria de Lectorados MAEC-AECID en
universidades extranjeras para el curso académico 2010/2011.
o PDF (BOE-A-2010-11245 - 11 págs. - 293 KB)
o Otros formatos
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio
 Resolución de 21 de junio de 2010, del Fondo Español de Garantía
Agraria, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Comunidad Autónoma de Andalucía y la Confederación de Cooperativas
Agrarias de España, por el que se regula la utilización de la red básica
de almacenamiento público por parte de las cooperativas cerealistas
asociadas en las federaciones y uniones de la citada Confederación.
o PDF (BOE-A-2010-11269 - 7 págs. - 228 KB)
o Otros formatos
Premios
 Resolución de 1 de julio de 2010, de la Secretaría de Estado de Medio
Rural y Agua, por la que se publica la convocatoria de los Premios
Alimentos de España en su XXIII edición, correspondientes al año 2010.
o PDF (BOE-A-2010-11274 - 4 págs. - 268 KB)
o Otros formatos
Becas
 Resolución

de 6 de julio de 2010, del Instituto Nacional de
Administración Pública, por la que se publica la convocatoria de beca de
formación para titulados superiores universitarios en Biblioteconomía y
Documentación.
o PDF (BOE-A-2010-11276 - 6 págs. - 270 KB)
o Otros formatos
 Resolución de 6 de julio de 2010, del Instituto Nacional de
Administración Pública, por la que se publica la convocatoria de beca de
formación para titulados superiores universitarios en materias
relacionadas con las Administraciones Públicas.
o PDF (BOE-A-2010-11277 - 6 págs. - 251 KB)
o Otros formatos
 Resolución de 6 de julio de 2010, del Instituto Nacional de
Administración Pública, por la que se publica la convocatoria de beca de
formación para titulados superiores universitarios en materias
relacionadas con las Tecnologías de la Información.
o PDF (BOE-A-2010-11278 - 6 págs. - 253 KB)
o Otros formatos
Ayudas
 Resolución de 2 de julio de 2010, del Instituto de la Cinematografía y de
las Artes Audiovisuales, por la que se establecen criterios para la
obtención del certificado cultural a los efectos del cumplimiento de los

requisitos necesarios en materia de ayudas a la amortización de
largometrajes.
o PDF (BOE-A-2010-11279 - 2 págs. - 161 KB)
o Otros formatos
Ayudas
 Orden SAS/1916/2010, de 6 de julio, por la que se establecen las bases
reguladoras de la concesión de anticipos reembolsables para los
avances de la investigación y dinamización del entorno del Sistema
Nacional de Salud.
o PDF (BOE-A-2010-11287 - 11 págs. - 240 KB)
o Otros formatos
Subvenciones
 Orden SAS/1921/2010, de 7 de julio, por la que se convocan
subvenciones a entidades de cualquier titularidad, sin ánimo de lucro,
destinadas a la financiación de programas de prevención y control de la
infección por VIH y SIDA para el año 2010.
o PDF (BOE-A-2010-11292 - 32 págs. - 573 KB)
o Otros formatos
Control metrológico
 Orden ITC/1922/2010, de 12 de julio, por la que se regula el control
metrológico del Estado sobre los instrumentos de pesaje de
funcionamiento automático de los tipos seleccionadoras ponderales,
instrumentos gravimétricos de llenado, totalizadores continuos y
discontinuos y básculas puente de ferrocarril, en las fases de verificación
después de reparación o modificación y de verificación periódica.
o PDF (BOE-A-2010-11349 - 17 págs. - 362 KB)
o Otros formatos
Subvenciones
 Orden CIN/1934/2010, de 7 de julio, por la que se establecen las bases
reguladoras de las subvenciones a iniciativas de I+D+i y Transferencia
de Conocimiento a través del Programa INNOCAMPUS, en el marco del
Programa Campus de Excelencia Internacional.
o PDF (BOE-A-2010-11402 - 16 págs. - 286 KB)
o Otros formatos
Comunidad Autónoma de Andalucía. Cesión de tributos
 Ley 18/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado
a la Comunidad Autónoma de Andalucía y de fijación del alcance y
condiciones de dicha cesión.
o PDF (BOE-A-2010-11412 - 6 págs. - 193 KB)
o Otros formatos
Cajas de Ahorros
 Corrección de errores del Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, de
órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las Cajas
de Ahorros.

o
o

PDF (BOE-A-2010-11425 - 1 pág. - 152 KB)
Otros formatos

Centros docentes privados. Profesorado
 Real Decreto 860/2010, de 2 de julio, por el que se regulan las
condiciones de formación inicial del profesorado de los centros privados
para ejercer la docencia en las enseñanzas de educación secundaria
obligatoria o de bachillerato.
o PDF (BOE-A-2010-11426 - 9 págs. - 247 KB)
o Otros formatos
Pesca marítima
 Orden ARM/1942/2010, de 13 de julio, por la que se establece un
régimen para la gestión del esfuerzo pesquero de los buques incluidos
en el plan de recuperación de la merluza del sur y cigala.
o PDF (BOE-A-2010-11480 - 3 págs. - 172 KB)
o Otros formatos
Aguas
 Ley 4/2010, de 8 de junio, de aguas de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
o PDF (BOE-A-2010-11490 - 69 págs. - 1240 KB)
o Otros formatos
Autonomía Local
 Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de Andalucía.
o PDF (BOE-A-2010-11491 - 57 págs. - 943 KB)
o Otros formatos
Entidades locales
 Ley 6/2010, de 11 de junio, reguladora de la participación de las
entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
o PDF (BOE-A-2010-11492 - 43 págs. - 2575 KB)
o Otros formatos
Subvenciones
 Resolución de 6 de julio de 2010, del Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial, por la que se modifica la de 22 de abril de 2010,
por la que se aprueba la convocatoria del año 2010 del procedimiento de
concesión de subvenciones del subprograma de apoyo a consorcios
estratégicos nacionales de investigación técnica (CENIT).
o PDF (BOE-A-2010-11572 - 3 págs. - 171 KB)
o Otros formatos
Seguridad Social. Régimen Especial de los Funcionarios Civiles del
Estado
 Corrección de errores de la Orden PRE/1744/2010, de 30 de junio, por la
que se regula el procedimiento, control y seguimiento de las situaciones
de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la

lactancia natural en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los
Funcionarios Civiles del Estado.
o PDF (BOE-A-2010-11591 - 1 pág. - 150 KB)
o Otros formatos
Ayudas
 Resolución de 8 de junio de 2010, del Instituto de Astrofísica de
Canarias, por la que se conceden becas de verano a estudiantes
universitarios, que estén cursando los últimos cursos de la carrera para
su formación en la investigación astrofísica.
o PDF (BOE-A-2010-11636 - 2 págs. - 181 KB)
o Otros formatos
Préstamos hipotecarios. Índices
 Resolución de 19 de julio 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-2010-11638 - 1 pág. - 154 KB)
o Otros formatos
Centros docentes
 Orden EDU/1965/2010, de 14 de julio, por la que se regulan los
requisitos que han de cumplir los centros que impartan el primer ciclo de
la educación infantil y diferentes aspectos relacionados con la admisión
de alumnos, la participación, la organización y el funcionamiento de
dichos centros en las ciudades de Ceuta y Melilla.
o PDF (BOE-A-2010-11642 - 11 págs. - 238 KB)
o Otros formatos
Personas en situación de dependencia
 Resolución de 15 de julio de 2010, del Instituto de Mayores y Servicios
Sociales, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 9
de julio de 2010, por el que se aprueba el marco de cooperación
interadministrativa y criterios de reparto de créditos de la Administración
General del Estado para la financiación durante 2010-2013 del nivel
acordado, previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promocion
de la Autonomía Personal y Atencion a las personas en situacion de
dependencia.
o PDF (BOE-A-2010-11655 - 13 págs. - 610 KB)
o Otros formatos
Títulos académicos
 Orden EDU/1970/2010, de 14 de julio, por la que se establece la
equivalencia de los empleos militares de Cabo, Cabo Primero y Cabo
Mayor de la Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil,
al título de Técnico Superior correspondiente a la Formación Profesional
del sistema educativo.
o PDF (BOE-A-2010-11658 - 3 págs. - 173 KB)
o Otros formatos

 Orden

DEF/1977/2010, de 5 de julio, por la que se publica la cuarta
convocatoria del premio "Fidel Pagés Miravé".
o PDF (BOE-A-2010-11703 - 2 págs. - 164 KB)
o Otros formatos

Ayudas
 Orden PRE/1982/2010, de 15 de julio, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión por el Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales de ayudas o becas de formación de titulados
universitarios superiores en Derecho Constitucional, Ciencia Política y
otras áreas de interés para el organismo.
o PDF (BOE-A-2010-11718 - 5 págs. - 189 KB)
o Otros formatos
Sanidad vegetal
 Real Decreto 920/2010, de 16 de julio, por el que se establece el
programa nacional de control de los nematodos del quiste de la patata.
o PDF (BOE-A-2010-11727 - 12 págs. - 255 KB)
o Otros formatos
Telecomunicaciones
 Resolución de 2 de julio de 2010, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se
publica la modificación del código de conducta para la prestación de los
servicios de tarificación adicional basados en el envío de mensajes.
o PDF (BOE-A-2010-11807 - 3 págs. - 169 KB)
o Otros formatos

Fondo Financiero del Estado para la Modernización de las
Infraestructuras Turísticas
 Real Decreto 937/2010, de 23 de julio, por el que se regula el Fondo
Financiero del Estado para la Modernización de las Infraestructuras
Turísticas.
o PDF (BOE-A-2010-11821 - 10 págs. - 233 KB)
o Otros formatos
Vehículos
 Orden ITC/1992/2010, de 14 de julio, por la que se determinan las
condiciones técnicas que deben cumplir las láminas de material plástico
destinadas a ser adheridas a los vidrios de seguridad y materiales para
acristalamiento de los vehículos en servicio.
o PDF (BOE-A-2010-11822 - 7 págs. - 206 KB)
o Otros formatos
Subvenciones
 Resolución de 20 de julio de 2010, del Servicio Público de Empleo
Estatal, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión, con
cargo al ejercicio presupuestario de 2010, de subvenciones públicas

destinadas a la realización de acciones de apoyo y acompañamiento a la
formación profesional para el empleo en el ámbito estatal.
o PDF (BOE-A-2010-11876 - 24 págs. - 378 KB)
o Otros formatos
Viviendas. Financiación
 Orden VIV/1996/2010, de 12 de julio, por la que se modifica la Orden
VIV/1971/2009, de 15 de julio, por la que se hace pública la relación de
entidades de crédito relacionadas como colaboradoras, y las calificadas
como preferentes, para la financiación del Plan Estatal de Vivienda y
Rehabilitación 2009-2012.
o PDF (BOE-A-2010-11881 - 2 págs. - 179 KB)
o Otros formatos
Títulos académicos. Currículo
 Orden EDU/1998/2010, de 13 de julio, por la que se establece el
currículo del ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título de
Técnico en Elaboración de Productos Alimenticios.
o PDF (BOE-A-2010-11886 - 27 págs. - 446 KB)
o Otros formatos
 Orden EDU/1999/2010, de 13 de julio, por la que se establece el
currículo del ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título de
Técnico en Gestión Administrativa.
o PDF (BOE-A-2010-11887 - 29 págs. - 479 KB)
o Otros formatos
 Orden EDU/2000/2010, de 13 de julio, por la que se establece el
currículo del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título
de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma.
o PDF (BOE-A-2010-11888 - 32 págs. - 531 KB)
o Otros formatos
 Orden EDU/2001/2010, de 13 de julio, por la que se establece el
currículo del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título
de Técnico Superior en Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria.
o PDF (BOE-A-2010-11889 - 37 págs. - 603 KB)
o Otros formatos
Pesca marítima
 Orden ARM/2023/2010, de 14 de julio, por la que se modifica la Orden
ARM/143/2010, de 25 de enero, por la que se establece un Plan Integral
de Gestión para la conservación de los recursos pesqueros en el
Mediterráneo.
o PDF (BOE-A-2010-11986 - 2 págs. - 194 KB)
o Otros formatos
Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos
 Resolución de 13 de julio de 2010, del Instituto Nacional de
Administración Pública, por la que se convoca curso incluido en el plan
de Formación en Administración Local y Territorial para el año 2010,
para su ejecución descentralizada.
o PDF (BOE-A-2010-11993 - 2 págs. - 165 KB)

o

Otros formatos

Organización
 Real Decreto 929/2010, de 23 de julio, por el que se modifica el Real
Decreto 542/2009, de 7 de abril, por el que se reestructuran los
departamentos ministeriales.
o PDF (BOE-A-2010-12004 - 2 págs. - 168 KB)
o Otros formatos
Senado. Reglamento
 Reforma del Reglamento del Senado sobre el uso de las lenguas
oficiales en las Comunidades Autónomas en la actividad de la cámara.
o PDF (BOE-A-2010-12005 - 3 págs. - 164 KB)
o Otros formatos
Organización
 Real Decreto 940/2010, de 23 de julio, por el que se modifica el Real
Decreto 495/2010, de 30 de abril, por el que se aprueba la estructura
orgánica básica de los departamentos ministeriales.
o PDF (BOE-A-2010-12007 - 3 págs. - 171 KB)
o Otros formatos
Subvenciones
 Orden CIN/2035/2010, de 26 de julio, por la que se aprueba la
convocatoria de subvenciones del año 2010, para iniciativas de I+D+i y
Transferencia de Conocimiento a través del Programa INNOCAMPUS,
en el marco del Programa Campus de Excelencia Internacional.
o PDF (BOE-A-2010-12116 - 18 págs. - 308 KB)
o Otros formatos
Intercambio de información
 Ley Orgánica 6/2010, de 27 de julio, complementaria de la Ley 31/2010,
de 27 de julio, sobre simplificación del intercambio de información e
inteligencia entre los servicios de seguridad de los Estados miembros de
la Unión Europea, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1
de julio, del Poder Judicial.
o PDF (BOE-A-2010-12133 - 2 págs. - 164 KB)
o Otros formatos
 Ley 31/2010, de 27 de julio, sobre simplificación del intercambio de
información e inteligencia entre los servicios de seguridad de los
Estados miembros de la Unión Europea.
o PDF (BOE-A-2010-12134 - 8 págs. - 212 KB)
o Otros formatos
CORTES GENERALES
Cajas de Ahorros

 Resolución

de 21 de julio de 2010, del Congreso de los Diputados, por la
que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real
Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros
aspectos del régimen jurídico de las Cajas de Ahorros.
o PDF (BOE-A-2010-12136 - 1 pág. - 147 KB)
o Otros formatos

Telecomunicaciones
 Orden ITC/2036/2010, de 22 de julio, por la que se regula el
procedimiento para la designación de organismos notificados para
equipos de telecomunicación, de acuerdo con lo establecido en el Real
Decreto 1890/2000, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el
reglamento que establece el procedimiento para la evaluación de la
conformidad de los equipos de telecomunicaciones.
o PDF (BOE-A-2010-12138 - 6 págs. - 253 KB)
o Otros formatos
Ayudas
 Orden ARM/2042/2010, de 15 de julio, por la que se convoca la
concesión de ayudas al desarrollo tecnológico pesquero y acuícola para
el año 2010.
o PDF (BOE-A-2010-12163 - 10 págs. - 285 KB)
o Otros formatos

Compatibilidad electromagnética
 Orden ITC/2045/2010, de 22 de julio, por la que se regula el
procedimiento para la designación de organismos notificados para
equipos de telecomunicación, de acuerdo con lo establecido en el Real
Decreto 1580/2006, de 22 de diciembre, por el que se regula la
compatibilidad electromagnética de los equipos eléctricos y electrónicos.
o PDF (BOE-A-2010-12172 - 5 págs. - 230 KB)
o Otros formatos
Personas en situación de dependencia
 Corrección de erratas de la Resolución de 29 de junio de 2010, de la
Secretaría General de Política Social y Consumo, por la que se publica
el Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia sobre modificación del baremo de valoración
de la situación de dependencia establecido en el Real Decreto 504/2007,
de 20 de abril.
o PDF (BOE-A-2010-12175 - 1 pág. - 151 KB)
o Otros formatos
Premios
 Orden EDU/2058/2010, de 13 de julio, por la que se regulan los Premios
Nacionales de Bachillerato establecidos por la Ley Orgánica 2/2006, de
3 de mayo, de Educación.
o PDF (BOE-A-2010-12201 - 4 págs. - 177 KB)

o

Otros formatos

TRIBUNAL SUPREMO
Sentencias
 Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal
Supremo, por la que se declara la nulidad del artículo 2.7 del Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código
Técnico de la Edificación, así como la definición del párrafo segundo de
uso administrativo y la definición completa de uso pública concurrencia,
contenidas en el documento SI del mencionado Código.
o PDF (BOE-A-2010-12213 - 1 pág. - 156 KB)
o Otros formatos
TRIBUNAL DE CUENTAS
Cuenta General de las Entidades Locales
 Resolución de 26 de julio de 2010, de la Presidencia del Tribunal de
Cuentas, por la que se publica el Acuerdo del Pleno del Tribunal de
Cuentas de 20 de julio de 2010, por el que se aprueba la modificación de
la Instrucción que regula el formato de la Cuenta General de las
Entidades Locales en soporte informático y el procedimiento telemático
para la rendición de cuentas.
o PDF (BOE-A-2010-12214 - 3 págs. - 175 KB)
o Otros formatos
Becas
 Resolución

de 2 de julio de 2010, del Instituto Nacional de
Administración Pública, por la que se convoca una beca INAP-Fulbright,
de formación y perfeccionamiento profesional en los Estados Unidos de
América, para el curso académico 2011-2012.
o PDF (BOE-A-2010-12259 - 6 págs. - 200 KB)
o Otros formatos

Planes de estudios. Habilitación profesional
 Orden EDU/2075/2010, de 29 de julio, por la que se establecen los
requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que
habiliten para el ejercicio de la profesión de Arquitecto.
o PDF (BOE-A-2010-12269 - 5 págs. - 193 KB)
o Otros formatos
Personas en situación de dependencia
 Corrección de errores de la Resolución de 29 de junio de 2010, de la
Secretaría General de Política Social y Consumo, por la que se publica
el Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia sobre modificación del baremo de valoración
de la situación de dependencia establecido en el Real Decreto 504/2007,
de 20 de abril.

o
o

PDF (BOE-A-2010-12274 - 1 pág. - 151 KB)
Otros formatos

Medidas urgentes
 Orden VIV/2078/2010, de 21 de julio, por la que se establecen las
condiciones, los requisitos y el procedimiento aplicables a la concesión
de las subvenciones excepcionales en materia de vivienda, para reparar
los daños causados por los incendios forestales y otras catástrofes
naturales ocurridos en varias Comunidades Autónomas, al amparo de la
Ley 3/2010, de 10 de marzo.
o PDF (BOE-A-2010-12275 - 8 págs. - 224 KB)
o Otros formatos
Premios
 Orden INT/2093/2010, de 19 de julio, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión del Premio Nacional Victoria Kent, para el
fomento de la investigación multidisciplinar en materia penitenciaria.
o PDF (BOE-A-2010-12314 - 3 págs. - 177 KB)
o Otros formatos
Organización

Resolución de 22 de julio de 2010, de la Secretaría de Estado de
Hacienda y Presupuestos, por la que se desarrolla el Real Decreto
1676/2009, de 13 de noviembre, por el que se regula el Consejo para la
Defensa del Contribuyente y se determina su sede electrónica.
 PDF (BOE-A-2010-12327 - 10 págs. - 229 KB)
 Otros formatos
Sistema educativo. Bachillerato

Orden EDU/2095/2010, de 28 de julio, por la que se establece la
estructura de las pruebas para la obtención del título de bachiller para
personas mayores de veinte años en el ámbito de gestión del Ministerio
de Educación.
 PDF (BOE-A-2010-12328 - 3 págs. - 174 KB)
 Otros formatos
Ayudas

Orden ARM/2111/2010, de 27 de julio, por la que se establecen
las bases reguladoras y la convocatoria de las ayudas para la
adquisición e instalación del equipo necesario para el registro y
transmisión electrónicos de los datos de la actividad de los buques
pesqueros españoles y se modifica la Orden ARM/3145/2009, de 19 de
noviembre.
 PDF (BOE-A-2010-12381 - 7 págs. - 270 KB)
 Otros formatos
Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos

Resolución de 20 de julio de 2010, del Instituto Nacional de
Administración Pública, por la que se convocan los "Encuentros de

Técnicos Urbanistas del INAP", a celebrar los días 18 y 19 de octubre de
2010.
 PDF (BOE-A-2010-12388 - 2 págs. - 162 KB)
 Otros formatos
Ayudas

Orden CUL/2114/2010, de 13 de julio, por la que se convocan
ayudas a entidades privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo de
proyectos archivísticos, correspondientes al año 2010.
 PDF (BOE-A-2010-12389 - 20 págs. - 414 KB)
 Otros formatos

Orden CUL/2115/2010, de 13 de julio, por la que se convocan
ayudas a entidades privadas sin ánimo de lucro para la mejora de las
instalaciones y el equipamiento de sus archivos, correspondientes al año
2010.
 PDF (BOE-A-2010-12390 - 18 págs. - 358 KB)
 Otros formatos
Ayudas

Resolución de 23 de junio de 2010, de la Presidencia de
Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por
que se conceden ayudas para el desarrollo de tesis doctorales en
marco del Programa: Junta para la Ampliación de Estudios.
 PDF (BOE-A-2010-12392 - 28 págs. - 1208 KB)
 Otros formatos

Resolución de 15 de julio de 2010, de la Presidencia de
Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por
que se conceden ayudas para el desarrollo de tesis doctorales.
 PDF (BOE-A-2010-12393 - 2 págs. - 168 KB)
 Otros formatos

la
la
el

la
la

Subvenciones

Orden CIN/2116/2010, de 15 de julio, por la que se publica el
crédito disponible para la concesión de las subvenciones
correspondientes al subprograma INNOEUROPA, dentro de la línea
instrumental de Articulación e Internacionalización del Sistema, en el
marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e
Innovación Tecnológica, 2008-2011.
 PDF (BOE-A-2010-12394 - 1 pág. - 154 KB)
 Otros formatos
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Cuestiones de inconstitucionalidad

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 1490-2010, en relación con el
artículo 73.3, párrafo tercero, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las bases del régimen local.
 PDF (BOE-A-2010-12420 - 1 pág. - 150 KB)
 Otros formatos

Plan General de Contabilidad Pública

Corrección de errores de la Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril,
por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública.
 PDF (BOE-A-2010-12422 - 2 págs. - 159 KB)
 Otros formatos
Premios

Corrección de errores de la Resolución de 17 de junio de 2010, de
la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, por la que se
publica la convocatoria correspondiente a 2010 del Premio Bartolomé de
las Casas.
 PDF (BOE-A-2010-12460 - 1 pág. - 146 KB)
 Otros formatos
 PDF (BOE-A-2010-12463 - 41 págs. - 1984 KB)
 Otros formatos
Ayudas

Resolución de 14 de julio de 2010, de la Secretaría de Estado de
Educación y Formación Profesional, de corrección de errores de la de 29
de junio de 2010, por la que se convocan ayudas económicas para la
realización de actividades estatales de formación permanente del
profesorado durante el año 2010, por asociaciones e instituciones sin
ánimo de lucro.
 PDF (BOE-A-2010-12464 - 1 pág. - 148 KB)
 Otros formatos

Resolución de 14 de julio de 2010, de la Secretaría de Estado de
Educación y Formación Profesional, de corrección de errores de la de 29
de junio de 2010, por la que se convocan ayudas económicas para la
realización de actividades de formación permanente del profesorado en
el ámbito de gestión del Ministerio de Educación durante el año 2010,
por asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro.
 PDF (BOE-A-2010-12465 - 1 pág. - 150 KB)
 Otros formatos
Ayudas

Orden PRE/2121/2010, de 26 de julio, por la que se establecen
las bases reguladoras y la convocatoria para la concesión de ayudas a
los tripulantes afectados por la paralización temporal de la actividad de
buques pesqueros españoles dirigidos a la pesquería del fletán negro,
que faenan en la zona de regulación de la organización de la pesca del
atlántico noroccidental.
 PDF (BOE-A-2010-12471 - 13 págs. - 333 KB)
 Otros formatos
Premios

Resolución de 6 de julio de 2010, de la Biblioteca Nacional de
España, por la que se convoca el "Premio de Bibliografía de la Biblioteca
Nacional de España" correspondiente al año 2010.
 PDF (BOE-A-2010-12477 - 3 págs. - 170 KB)
 Otros formatos

Seguridad Social. Prestaciones
 Orden TIN/2124/2010, de 28 de julio, por la que se modifica la Orden
TAS/4054/2005, de 27 de diciembre, por la que se desarrollan los
criterios técnicos para la liquidación de capitales coste de pensiones y
otras prestaciones periódicas de la Seguridad Social.
o PDF (BOE-A-2010-12486 - 2 págs. - 161 KB)
o Otros formatos
Entidades de crédito
 Circular 4/2010, de 30 de julio, del Banco de España, a entidades de
crédito, sobre agentes de las entidades de crédito y acuerdos
celebrados para la prestación habitual de servicios financieros.
o PDF (BOE-A-2010-12488 - 7 págs. - 241 KB)
o Otros formatos
Ayudas
 Resolución de 14 de mayo de 2010, del Instituto Nacional de
Administración Pública, por la que se conceden ayudas para el
desarrollo de planes de Formación Continua en el ámbito de las
Organizaciones Sindicales, convocadas mediante Resolución de 16 de
diciembre de 2009.
o PDF (BOE-A-2010-12518 - 2 págs. - 171 KB)
o Otros formatos
 Resolución de 14 de mayo de 2010, del Instituto Nacional de
Administración Pública, por la que se conceden ayudas para el
desarrollo de planes interadministrativos de Formación Continua en el
ámbito de la Administración Local, convocadas mediante Resolución de
16 de diciembre de 2009.
o PDF (BOE-A-2010-12519 - 2 págs. - 191 KB)
o Otros formatos
Préstamos hipotecarios. Índices
 Resolución de 2 de agosto de 2010, del Banco de España, por la que se
publican determinados índices de referencia oficiales para los préstamos
hipotecarios a tipo variable destinados a la adquisición de vivienda.
o PDF (BOE-A-2010-12530 - 1 pág. - 153 KB)
o Otros formatos
Red ferroviaria
 Real Decreto 918/2010, de 16 de julio, por el que se modifica el Real
Decreto 810/2007, de 22 de junio, por el que se aprueba el Reglamento
sobre seguridad en la circulación de la Red Ferroviaria de Interés
General.
o PDF (BOE-A-2010-12533 - 11 págs. - 276 KB)
o Otros formatos
Transportes terrestres
 Real Decreto 919/2010, de 16 de julio, por el que se modifica el
Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres para

adaptarlo a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de
diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio.
o PDF (BOE-A-2010-12534 - 4 págs. - 208 KB)
o Otros formatos
Pilas y acumuladores. Residuos
 Real Decreto 943/2010, de 23 de julio, por el que se modifica el Real
Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la
gestión ambiental de sus residuos.
o PDF (BOE-A-2010-12536 - 3 págs. - 171 KB)
o Otros formatos
Subvenciones
 Resolución de 15 de julio de 2010, del Servicio Público de Empleo
Estatal, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de
subvenciones en el año 2010, para la realización de un programa de
formación e inserción laboral de demandantes de empleo en tecnologías
de la información y de las comunicaciones.
o PDF (BOE-A-2010-12595 - 11 págs. - 360 KB)
o Otros formatos
Ayudas
 Orden ITC/2148/2010, de 30 de julio, por la que se aprueban las bases
para la concesión de ayudas con cargo al programa AVANZA Nuevas
Infraestructuras de Telecomunicaciones, dentro de la acción estratégica
de telecomunicaciones y sociedad de la información del plan nacional de
investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica, 2008-2011 y
se efectúa la convocatoria correspondiente al ejercicio de 2010.
o PDF (BOE-A-2010-12596 - 30 págs. - 480 KB)
o Otros formatos
Deporte escolar. Campeonatos de España
 Resolución de 20 de julio de 2010, de la Presidencia del Consejo
Superior de Deportes, por la que se convocan los Campeonatos de
España en edad escolar para el año 2011.
o PDF (BOE-A-2010-12601 - 2 págs. - 162 KB)
o Otros formatos
Trabajadores autónomos

Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema
específico de protección por cese de actividad de los trabajadores
autónomos.
 PDF (BOE-A-2010-12616 - 26 págs. - 411 KB)
 Otros formatos
Colegios profesionales. Visados

Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial
obligatorio.
 PDF (BOE-A-2010-12618 - 5 págs. - 188 KB)



Otros formatos

Títulos académicos

Real Decreto 1002/2010, de 5 de agosto, sobre expedición de
títulos universitarios oficiales.
 PDF (BOE-A-2010-12621 - 36 págs. - 1061 KB)
 Otros formatos
Ayudas

Real Decreto 1006/2010, de 5 de agosto, por el que se regula el
procedimiento de concesión de ayudas a las personas afectadas por la
talidomida en España durante el periodo 1960-1965.
 PDF (BOE-A-2010-12626 - 6 págs. - 296 KB)
 Otros formatos
TRIBUNAL SUPREMO
Sentencias

Sentencia de 14 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal
Supremo, por la que se establece la siguiente doctrina: "Forma parte de
la base imponible del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras, regulado en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, en el supuesto de instalación de parques eólicos el coste de
todos los elementos necesarios para la captación de la energía que
figuren en el proyecto para el que se solicita la licencia de obras y
carezcan de singularidad o identidad propia respecto de la construcción
realizada".
 PDF (BOE-A-2010-12627 - 1 pág. - 156 KB)
 Otros formatos
Puertos

Ley 33/2010, de 5 de agosto, de modificación de la Ley 48/2003,
de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios
en los puertos de interés general.
 PDF (BOE-A-2010-12703 - 128 págs. - 3167 KB)
 Otros formatos
Casa de Su Majestad el Rey. Organización

Real Decreto 999/2010, de 5 de agosto, por el que se modifica el
Real Decreto 434/1988, de 6 de mayo, sobre reestructuración de la
Casa de Su Majestad el Rey.
 PDF (BOE-A-2010-12704 - 2 págs. - 167 KB)
 Otros formatos
Programas educativos

Orden EDU/2157/2010, de 30 de julio, por la que se regula el
currículo mixto de las enseñanzas acogidas al Acuerdo entre el Gobierno
de España y el Gobierno de Francia relativo a la doble titulación de
Bachiller y de Baccalauréat en centros docentes españoles, así como los
requisitos para su obtención.
 PDF (BOE-A-2010-12706 - 20 págs. - 353 KB)



Otros formatos

Especialidades sanitarias

Orden SAS/2158/2010, de 28 de julio, por la que se modifica la
Orden de 27 de junio de 1989, por la que se establecen las normas
reguladoras de las pruebas selectivas para el acceso a plazas de
formación sanitaria especializada.
 PDF (BOE-A-2010-12707 - 4 págs. - 179 KB)
 Otros formatos
TRIBUNAL SUPREMO
Sentencias

Sentencia de 9 de marzo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal
Supremo, por la que se anula el punto Segundo (Denominación del
Título), apartado 3 del Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de
diciembre de 2007, así como varios apartados de la Orden
ECI/3855/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los
requisitos para la verificación de los títulos Universitarios Oficiales que
habiliten para el ejercicio de la profesión de Arquitecto Técnico.
 PDF (BOE-A-2010-12708 - 1 pág. - 159 KB)
 Otros formatos
Contratación administrativa
 Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de
30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 de
octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua,
la energía, los transportes y los servicios postales, y 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para
adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras.
o PDF (BOE-A-2010-12765 - 34 págs. - 511 KB)
o Otros formatos
Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos
 Resolución de 27 de julio de 2010, del Instituto Nacional de
Administración Pública, por la que se convocan actividades formativas elearning destinadas a empleados públicos con funciones directivas y
predirectivas.
o PDF (BOE-A-2010-12842 - 3 págs. - 177 KB)
o Otros formatos
Premios
 Resolución de 26 de julio de 2010, de la Dirección General de Política e
Industrias Culturales, por la que se desarrolla la convocatoria del Premio
Nacional de Televisión correspondiente al año 2010.
o PDF (BOE-A-2010-12844 - 2 págs. - 164 KB)
o Otros formatos
Conservación de la dehesa
 Ley 7/2010, de 14 de julio, para la Dehesa.
o PDF (BOE-A-2010-12891 - 11 págs. - 239 KB)

o

Otros formatos

Medidas tributarias
 Ley 8/2010, de 14 de julio, de medidas tributarias de reactivación
económica de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
o PDF (BOE-A-2010-12892 - 7 págs. - 203 KB)
o Otros formatos
Premios
 Resolución de 30 de julio de 2010, de la Secretaría de Estado de
Educación y Formación Profesional, por la que se convocan los Premios
Extraordinarios de Bachillerato correspondientes al curso 2009-2010.
o PDF (BOE-A-2010-12947 - 6 págs. - 263 KB)
o Otros formatos
Ayudas
 Resolución de 2 agosto de 2010, del Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, por la que se convocan ayudas de formación para
jóvenes investigadores en el marco del Máster en Ciencia Política y
Derecho Constitucional.
o PDF (BOE-A-2010-12952 - 7 págs. - 298 KB)
o Otros formatos

Transporte aéreo
 Orden FOM/2189/2010, de 7 de julio, por la que se sustituye el anexo
del Real Decreto 279/2007, de 23 de febrero, por el que se determinan
los requisitos exigibles para la realización de las operaciones de
transporte aéreo comercial por helicópteros civiles.
o PDF (BOE-A-2010-12970 - 147 págs. - 4182 KB)
o Otros formatos
Títulos académicos
 Corrección de erratas del Real Decreto 687/2010, de 20 de mayo, por el
que se establece el título de Técnico Superior en Dirección de Cocina y
se fijan sus enseñanzas mínimas.
o PDF (BOE-A-2010-12971 - 3 págs. - 167 KB)
o Otros formatos
Destinos
 Resolución de 20 de julio 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-2010-12981 - 1 pág. - 152 KB)
o Otros formatos
Funcionarios con habilitación de carácter estatal

 Resolución

de 21 de julio de 2010, de la Dirección General de
Cooperación Local, por la que se declara desierta la convocatoria de
libre designación para la provisión de puesto de trabajo reservado a
funcionarios con habilitación de carácter estatal.
o PDF (BOE-A-2010-12984 - 1 pág. - 151 KB)
o Otros formatos

Ayudas
 Orden EDU/2211/2010, de 2 de agosto, por la que se establecen las
bases y se convocan ayudas para el alumnado que curse estudios en
niveles no universitarios en el exterior.
o PDF (BOE-A-2010-13022 - 14 págs. - 504 KB)
o Otros formatos
Educación de adultos
 Resolución de 27 de julio de 2010, de la Dirección General de
Formación Profesional, por la que se convoca en el año 2010 la prueba
para la obtención del Certificado de Enseñanzas Iniciales para personas
mayores de dieciocho años en el ámbito de gestión del Ministerio de
Educación.
o PDF (BOE-A-2010-13024 - 11 págs. - 324 KB)
o Otros formatos
Ayudas
 Orden CUL/2214/2010, de 20 de julio, por la que se convocan ayudas
para la creación y transformación de recursos digitales y su difusión y
preservación mediante repositorios.
o PDF (BOE-A-2010-13031 - 24 págs. - 460 KB)
o Otros formatos
Subvenciones
 Resolución de 27 de julio de 2010, del Instituto de Salud Carlos III, por la
que se convocan subvenciones para formación dentro del Programa de
Epidemiología Aplicada de Campo, para el ejercicio 2010.
o PDF (BOE-A-2010-13032 - 6 págs. - 195 KB)
o Otros formatos

Mutuas de accidentes de trabajo
 Resolución de 30 de julio de 2010, de la Dirección General de
Ordenación de la Seguridad Social, por la que se establecen los
términos para la aplicación a las mutuas de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales de la Seguridad Social del coeficiente del
0,062 al que se refiere el artículo 24.1 de la Orden TIN/25/2010, de 12
de enero, para la gestión de la prestación económica por incapacidad
temporal derivada de contingencias comunes de los trabajadores de las
empresas asociadas.
o PDF (BOE-A-2010-13092 - 15 págs. - 307 KB)
o Otros formatos

Subvenciones
 Orden ARM/2222/2010, de 30 de julio, por la que se convocan, para el
año 2010, subvenciones a entidades, empresas y profesionales,
relacionados con la producción y la comercialización en el sector agrario,
que faciliten datos estadísticos y de precios agrarios.
o PDF (BOE-A-2010-13100 - 6 págs. - 278 KB)
o Otros formatos

 Resolución

de 29 de julio de 2010, del Instituto de la Cinematografía y
de las Artes Audiovisuales, por la que se convocan las ayudas para la
producción de películas y documentales para televisión sobre proyecto,
segunda convocatoria 2010.
o PDF (BOE-A-2010-13157 - 6 págs. - 192 KB)
o Otros formatos

Instituciones de inversión colectiva
 Circular 1/2010, de 28 de julio, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, de información reservada de las entidades que prestan
servicios de inversión.
o PDF (BOE-A-2010-13162 - 18 págs. - 1621 KB)
o Otros formatos
Funcionarios con habilitación de carácter estatal
 Resolución de 21 de julio de 2010, de la Dirección General de
Cooperación Local, por la que se convoca la provisión de puesto de
trabajo reservado a funcionarios con habilitación de carácter estatal por
el sistema de libre designación.
o PDF (BOE-A-2010-13178 - 1 pág. - 155 KB)
o Otros formatos
Premios
 Resolución de 6 de agosto de 2010, de la Secretaría de Estado de
Seguridad, por la que se convoca el Premio Nacional Victoria Kent 2010
para el fomento de la investigación multidisciplinar en materia
penitenciaria.
o PDF (BOE-A-2010-13189 - 2 págs. - 163 KB)
o Otros formatos
Ayudas
 Resolución de 23 de julio de 2010, de la Secretaría de Estado de Medio
Rural y Agua, por la que se convocan ayudas para programas de
información y promoción de productos agrícolas en el mercado interior.
o PDF (BOE-A-2010-13199 - 9 págs. - 220 KB)
o Otros formatos
Subvenciones
 Resolución de 30 de julio de 2010, de la Secretaría General de Política
Social y Consumo, por la que se determina el crédito disponible a

distribuir en la convocatoria de subvenciones para la realización de
programas de cooperación y voluntariado sociales con cargo a la
asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, publicada por Orden SAS/1536/2010, de 10 de junio.
o PDF (BOE-A-2010-13267 - 4 págs. - 193 KB)
o Otros formatos
Préstamos hipotecarios. Índices
 Resolución de 18 de agosto 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-2010-13269 - 1 pág. - 154 KB)
o Otros formatos
Formación profesional para el empleo
 Resolución de 29 de julio de 2010, del Servicio Público de Empleo
Estatal, por la que se regula la inscripción y en su caso acreditación de
centros y entidades de formación que imparten formación de oferta para
el empleo en el ámbito de gestión del Servicio Público de Empleo
Estatal.
o PDF (BOE-A-2010-13271 - 9 págs. - 217 KB)
o Otros formatos
Ayudas
 Orden ARM/2254/2010, de 30 de julio, por la que se convocan para el
año 2010, la concesión de ayudas a las organizaciones de productores
pesqueros, reconocidas con carácter nacional.
o PDF (BOE-A-2010-13294 - 4 págs. - 209 KB)
o Otros formatos
 Resolución de 3 de agosto de 2010, de la Secretaría General de Política
Social y Consumo, por la que se convoca la concesión de subvenciones
sometidas al régimen general de subvenciones de apoyo al movimiento
asociativo de personas con discapacidad, durante el año 2010.
o PDF (BOE-A-2010-13302 - 6 págs. - 286 KB)
o Otros formatos
Subvenciones
 Resolución de 30 de julio de 2010, de la Secretaría General de Política
Social y Consumo, por la que se convocan subvenciones en las áreas
de servicios sociales, familias e infancia y del Año Europeo de Lucha
contra la Pobreza y la Exclusión Social, correspondientes al año 2010.
o PDF (BOE-A-2010-13334 - 9 págs. - 351 KB)
o Otros formatos
o

BOJA

Resolución de 1 de julio de 2010, de la Presidencia del Parlamento de
Andalucía, por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del
Decreto-Ley 3/2010, de 8 de junio, por el que se modifica, amplía y aprueba
una nueva edición del Programa de Transición al Empleo de la Junta de
Andalucía (PROTEJA).
Descargar en PDF
Resolución de 1 de julio de 2010, de la Presidencia del Parlamento de
Andalucía, por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del
Decreto-Ley 2/2010, de 28 de mayo, por el que se aprueban medidas urgentes
en materia de retribuciones en el ámbito del Sector Público Andaluz.
Descargar en PDF
Orden de 6 de julio de 2010, por la que se modifica la Orden de 28 de julio de
2008, por la que se establecen normas de aplicación del Real Decreto
1244/2008, de 18 de julio, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, relativas a
la regulación del régimen de ayuda al abandono de viñedo destinado a la
producción de uva de vinificación para las campañas 2008/2009, 2009/2010 y
2010/2011.
Descargar en PDF
Orden de 6 de julio de 2010, por la que se modifica la de 16 de junio de 2004,
por la que se declara una Reserva de Pesca en la desembocadura del río
Guadalquivir.
Descargar en PDF
Orden de 28 de junio de 2010, por la que se efectúa la convocatoria de los
Premios Andalucía de Periodismo, en su XXV edición, para el año 2010.
Descargar en PDF
Orden de 24 de junio de 2010, por la que se regulan los avales de la
Comunidad Autónoma de Andalucía a valores de renta fija emitidos por fondos
de titulización de activos, al objeto de mejorar la financiación de la actividad
productiva empresarial y de la vivienda protegida en Andalucía y se efectúa
convocatoria para el ejercicio 2010.
Descargar en PDF
Resolución de 1 de julio de 2010, de la Dirección General de Ordenación y
Evaluación Educativa, por la que se dictan instrucciones para realizar en los
centros docentes de la Comunidad Autónoma Andaluza actividades en torno a

la figura de Blas Infante en el año de celebración del 125 aniversario de su
nacimiento.
Descargar en PDF
Decreto 320/2010, de 29 de junio, por el que se regulan los órganos
competentes y los procedimientos administrativos en materia de utilización
confinada y liberación voluntaria de organismos modificados genéticamente.
Descargar en PDF
Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria.
Descargar en PDF
Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de
educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria, y de los
centros públicos específicos de educación especial.
Descargar en PDF
Decreto 329/2010, de 13 de julio, por el que se autoriza la implantación de
enseñanzas universitarias de Grado, Máster y Doctorado, se actualiza el
Catálogo de Enseñanzas Universitarias conducentes a la expedición por las
Universidades Públicas de Andalucía de títulos oficiales, así como la estructura
de los centros que las imparten y se fijan los precios públicos y tasas a
satisfacer por la prestación de servicios académicos y administrativos
universitarios para el curso 2010/2011.
Descargar en PDF
Resolución de 7 de julio de 2010, del Instituto Andaluz de Administración
Pública, por la que se convoca el curso «Máster en Auditoría Pública»,
organizado por esta Consejería, la Cámara de Cuentas de Andalucía y la
Federación Andaluza de Municipios y Provincias.
Descargar en PDF
Orden de 2 de julio de 2010, por la que se modifica la de 19 de junio de 2007,
por la que se establecen las bases reguladoras del concurso destinado a
premiar al alumnado que realice proyectos de empresas virtuales utilizando las
tecnologías de la información y de la comunicación, y se efectúa la
convocatoria de la VIII Edición del Concurso para el curso 2009-2010.
Descargar en PDF
Orden de 7 de julio de 2010, por la que se establecen las bases reguladoras de
la concesión de subvenciones por la Agencia Andaluza de Cooperación

Internacional para el Desarrollo a las Organizaciones No Gubernamentales de
Desarrollo que realicen intervenciones de Cooperación Internacional para el
Desarrollo, y se efectúa su convocatoria para el ejercicio 2010.
Descargar en PDF
Orden de 16 de junio de 2010, por la que se convoca la concesión de
subvenciones para el fomento de la lectura de la prensa escrita en Andalucía
para el año 2010, con sujeción a las bases reguladoras aprobadas por la Orden
que se cita.
Descargar en PDF
Ley 7/2010, de 14 de julio, para la Dehesa.
Descargar en PDF
Ley 8/2010, de 14 de julio, de Medidas Tributarias de Reactivación Económica
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Descargar en PDF
Orden de 14 de julio de 2010, por la que se cierra el plazo de presentación de
solicitudes de determinadas líneas de ayudas para la mejora estructural y la
modernización del sector pesquero andaluz, en el marco del Programa
Operativo para 2007-2013, previstas en la Orden de 16 de mayo de 2008, que
se cita.
Descargar en PDF
Decreto 330/2010, de 13 de julio, por el que se crea y regula el Registro Único
de Partos y Nacimientos de Andalucía.
Descargar en PDF
Resolución de 7 de julio de 2010, de la Dirección General de Administración
Local, por la que se hace pública la relación definitiva de aprobados/as en la
fase de oposición de las pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre y
promoción interna, para el ingreso en la Subescala de Intervención-Tesorería,
categoría de entrada, de la Escala de Funcionarios con habilitación de carácter
estatal.
Descargar en PDF
Resolución de 6 de julio de 2010, de la Dirección General de Administración
Local, por la que se modifica la clasificación de puestos de trabajo reservados a
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter estatal, del
Ayuntamiento de Tarifa (Cádiz).
Descargar en PDF

Orden de 21 de julio de 2010, por la que se modifica la de 28 de julio de 2009,
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones para la mejora de los regadíos en Andalucía, en el marco del
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013, y efectúa su
convocatoria para el 2009.
Descargar en PDF
Resolución de 3 de septiembre de 2009, de la Intervención General de la Junta
de Andalucía, por la que se aprueban las normas contables relativas a los
fondos carentes de personalidad jurídica a que se refiere el apartado 4 del
artículo 6 bis de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía y al Registro de las Operaciones de tales fondos en las
entidades aportantes con cargo al prespuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
Descargar en PDF
Acuerdo de 13 de julio de 2010, del Consejo de Gobierno, por el que se ratifica
el adoptado por el Consejo Rector de la Agencia de Innovación y Desarrollo de
Andalucía, relativo a la autorización para la realización de una nueva Oferta
Pública Continuada de Venta de las parcelas libres del Parque Científico
Tecnológico Tecnobahía, ubicado en el término municipal de El Puerto de Santa
María (Cádiz).
Descargar en PDF
Resolución de 8 de julio de 2010, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que
se efectúa la definición del programa Asocia.
Descargar en PDF
Decreto-Ley 5/2010, de 27 de julio, por el que se aprueban medidas urgentes
en materia de reordenación del sector público.
Descargar en PDF
Acuerdo de 27 de julio de 2010, del Consejo de Gobierno, por el que se
aprueba el Plan de Reordenación del Sector Público de la Junta de Andalucía.
Descargar en PDF
Orden de 28 de julio de 2010, por el que se establecen las funciones,
composición y régimen de funcionamiento de la Comisión Liquidadora y se
regula el procedimiento para la liquidación de los bienes, derechos y
obligaciones que constituyen el patrimonio de las extintas Cámaras Agrarias de
Andalucía.
Descargar en PDF

Orden de 14 de julio de 2010, por la que se establecen las bases reguladoras
de la concesión de subvenciones a Entidades Locales de Andalucía para la
financiación de actuaciones en materia de protección y defensa de las
personas consumidoras y usuarias, y se efectúa su convocatoria para 2010.
Descargar en PDF
Orden de 15 de julio de 2010, por la que se efectúa la convocatoria, para el
ejercicio 2010, de las subvenciones destinadas a financiar los préstamos
concertados por las Diputaciones Provinciales andaluzas con entidades de
crédito para la ejecución de proyectos de obras y servicios realizados por las
Corporaciones Locales, en colaboración con el Servicio Público de Empleo
Estatal y de acuerdo con el Programa de Fomento del Empleo Agrario.
Descargar en PDF
Resolución de 27 de julio de 2010, de la Dirección General de Regadíos y
Estructuras Agrarias, por la que se convocan subvenciones para la mejora de
los regadíos en Andalucía, al amparo de la Orden de 28 de julio de 2009 que se
cita, en el marco del Programa de Desarrollo Rural en Andalucía 2007-2013.
Descargar en PDF
Corrección de errores de la Orden de 16 de octubre de 2009, por la que se
modifica la de 23 de julio de 2008, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones a los titulares de explotaciones
agrarias en Andalucía por la utilización de los servicios de asesoramiento y se
efectúa su convocatoria para 2008, en el marco del Programa de Desarrollo
Rural de Andalucía 2007/2013 (BOJA núm. 209, de 26.10.2009).
Descargar en PDF
Orden de 16 de julio de 2010, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones, en materia de consumo, a Asociaciones de
Consumidores y Usuarios de Andalucía, y se efectúa la convocatoria para el
ejercicio 2010.
Descargar en PDF
Orden de 16 de julio de 2010, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones, en materia de consumo, a Federaciones
de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía, y se efectúa la
convocatoria para el ejercicio 2010.
Descargar en PDF
Resolución de 14 de julio de 2010, de la Dirección General de Formación
Profesional, Autónomos y Programas para el Empleo del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones
para el desarrollo de acciones de formación de oferta dirigida prioritariamente a

trabajadores desempleados para el año 2010, en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, al amparo de la Orden de 23 de octubre de 2009.
Descargar en PDF
Anuncio de 5 de julio de 2010, de la Delegación Provincial de Cádiz, por el que
se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa,
aprobación del proyecto de ejecución y declaración en concreto de utilidad
pública de instalación eléctrica de ampliación SET El Puerto de Santa MaríaPosición Lebrija, en el término municipal de El Puerto de Santa María, Cádiz.
(PP. 1823/2010).
Descargar en PDF
Resolución de 19 de julio de 2010, del Instituto de Estadística de Andalucía, por
la que se efectúa la convocatoria de becas de formación e investigación en el
Área de la Estadística Pública del Instituto de Estadística de Andalucía.
Descargar en PDF
Orden de 26 de julio de 2010, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones para la transformación y comercialización
de productos agrícolas en el marco del Programa de Desarrollo Rural de
Andalucía 2007-2013, y se efectúa su convocatoria para 2010.
Descargar en PDF
Resolución de 13 de julio de 2010, de la Dirección General de Administración
Local, por la que se crean y clasifican los puestos de trabajo de Secretaría
General del Pleno y Titular del Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local
en el Ayuntamiento de Almería, como puestos reservados a funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter estatal.
Descargar en PDF
Orden de 8 de julio de 2010, por la que se convocan los premios
extraordinarios en las enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño
correspondientes al curso académico 2009/2010.
Descargar en PDF
Corrección de errores de las Resoluciones de 28 de mayo de 2010 y de 3 de
mayo de 2010, de la Dirección General de Administración Local, que dan
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. (BOJA núm. 116, de 15.6.2010, y BOJA
núm. 102, de 27.5.2010).
Descargar en PDF

Resolución de 29 de julio de 2010, de la Presidencia, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de Convalidación del Decreto-Ley 5/2010, de 27 de
julio, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de reordenación del
sector público.
Descargar en PDF
Anuncio de 27 de julio de 2010, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de
Andalucía, que promueve ofertas de compra, opción de compra, derecho de
superficie y opción de derecho de superficie por concurso de determinadas
parcelas de su propiedad en el Parque Tecnológico Tecnobahía en el Puerto de
Santa María (Cádiz). (PD. 1999/2010).
Descargar en PDF
Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas para Andalucía.
Descargar en PDF
Orden de 26 de julio de 2010, por la que se modifica la de 3 de agosto de 2007,
por la que se establecen la intensidad de protección de los servicios, el régimen
de compatibilidad de las prestaciones y la gestión de las prestaciones
económicas del sistema de autonomía y atención a la dependencia en
Andalucía.
Descargar en PDF
Orden de 23 de julio de 2010, por la que se establecen las bases reguladoras
de la concesión de subvenciones en las áreas de influencia socioeconómica del
Parque Nacional de Doñana y del Parque Nacional de Sierra Nevada, y se
efectúa su convocatoria para 2010.
Descargar en PDF
Resolución de 22 de julio de 2010, de la Presidencia, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de Convalidación del Decreto-Ley 4/2010, de 6 de julio,
de Medidas fiscales para la reducción del déficit público y para la sostenibilidad.
Descargar en PDF
Corrección de errores de la Orden 21 de julio de 2010, por la que se modifica la
de 28 de julio de 2009, por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones para la mejora de los regadíos en Andalucía, en el
marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013.
Descargar en PDF
Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización
ambiental unificada, se establece el régimen de organización y funcionamiento
del registro de autorizaciones de actuaciones sometidas a los instrumentos de

prevención y control ambiental, de las actividades potencialmente
contaminadoras de la atmósfera y de las instalaciones que emiten compuestos
orgánicos volátiles, y se modifica el contenido del Anexo I de la Ley 7/2007, de
9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
Descargar en PDF
Resolución de 29 de julio de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que
se somete a información pública el proyecto de Decreto por el que se regula el
depósito, el registro y la supervisión de los libros de texto, así como el
procedimiento de selección de los mismos por los centros docentes de
Andalucía.
Descargar en PDF
Decreto 354/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Programa
Operativo de Acción Humanitaria 2010-2012.
Descargar en PDF
Resolución de 28 de julio de 2010, de la Dirección General de Recursos
Humanos y Función Pública, por la que se efectúa, para el ejercicio económico
2010, convocatoria pública de ayudas de acción social, destinada al personal al
servicio de la Administración de la Junta de Andalucía.
Descargar en PDF
Orden de 3 de agosto de 2010, por la que se regulan los servicios
complementarios de la enseñanza de aula matinal, comedor escolar y
actividades extraescolares en los centros docentes públicos, así como la
ampliación de horario.
Descargar en PDF
Orden de 26 de julio de 2010, por la que se establecen las bases reguladoras
de la concesión de subvenciones, por el Instituto Andaluz de las Artes y las
Letras, para el año 2010, para la promoción del tejido profesional del teatro, la
música y la danza en Andalucía.
Descargar en PDF
Acuerdo de 3 de agosto de 2010, del Consejo de Gobierno, por el que se
aprueba el Programa Andaluz de Adaptación al Cambio Climático.
Descargar en PDF
Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para
la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación
lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética.

Descargar en PDF
Acuerdo de 3 de agosto de 2010, del Consejo de Gobierno, de formulación del
Plan de Prevención y Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía (20112020).
Descargar en PDF
Corrección de errores de la Resolución de 3 de mayo de 2010, de la Dirección
General de Administración Local, que 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 (BOJA núm. 102, de 27.5.2010).
Descargar en PDF
Decreto 353/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Plan Anual de la
Cooperación Andaluza 2010.
Descargar en PDF
Decreto 355/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Programa
Operativo de Educación para el Desarrollo 2010-2012.
Descargar en PDF

