25/10/2010
BOE
Subvenciones
 Resolución de 20 de septiembre de 2010, de la Presidencia de la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por
la que se declara la disponibilidad de créditos adicionales a los
aprobados en la Resolución de 10 de febrero de 2010, por la que se
convocan subvenciones a las organizaciones no gubernamentales de
desarrollo para la realización de proyectos de cooperación para el
desarrollo, incluidos los de Educación para el Desarrollo en España,
correspondiente al año 2010.
o PDF (BOE-A-2010-16271 - 2 págs. - 162 KB)
o Otros formatos
Subvenciones
 Orden EDU/2741/2010, de 13 de octubre, de bases reguladoras de la
aportación complementaria a los Centros del Espacio Europeo de
Educación Superior para estudiantes de Universidades, Instituciones de
Enseñanza Superior y de Ciclos Formativos de Grado Superior
participantes en el programa Erasmus.
o PDF (BOE-A-2010-16279 - 5 págs. - 186 KB)
o Otros formatos
26/10/2010
BOE
Sector eléctrico
 Resolución de 22 de octubre de 2010, de la Secretaría de Estado de
Energía, por la que se fijan las cantidades de carbón, el volumen
máximo de producción y los precios de retribución de la energía, para el
año 2010 a aplicar en el proceso de resolución de restricciones por
garantía de suministro.
o PDF (BOE-A-2010-16298 - 8 págs. - 348 KB)
o Otros formatos
TRIBUNAL SUPREMO
Sentencias
 Sentencia de 15 de julio de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal
Supremo, por la que se anula la frase del artículo 38.1. a) "... o
administrativa, o tratándose de servicios financieros, no se haya
planteado una reclamación en los términos previstos en el Reglamento
de los Comisionados para la defensa del cliente de los servicios
financieros aprobado por Real Decreto 303/2004, de 20 de febrero" del

Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal.
o PDF (BOE-A-2010-16299 - 1 pág. - 155 KB)
o Otros formatos
 Sentencia de 15 de julio de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal
Supremo, por la que se declara nulo el art. 18 del Real Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre
Protección de Datos de Carácter Personal.
o PDF (BOE-A-2010-16300 - 1 pág. - 154 KB)
o Otros formatos
 Sentencia de 15 de julio de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal
Supremo, por la que se declaran nulos los artículos 11, 18, 38.2, y 123.2
de la disposición reglamentaria, así como la frase del artículo 38.1.a)
que dice así: "... y al respecto de la cual no se haya entablado
reclamación judicial, arbitral o administrativa, o tratándose de servicios
financieros, no se haya planteado una reclamación en los términos
previstos en el reglamento de los Comisionados para la defensa del
cliente de servicios financieros, aprobado por Real Decreto 303/2004, de
20 de febrero" del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal.
o PDF (BOE-A-2010-16301 - 1 pág. - 157 KB)
o Otros formatos
 Sentencia de 20 de julio de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal
Supremo, por la que se anula la expresión "Sin determinar" que figura en
relación con el Tipo de Área Acústica, f), dedicado a los "Sectores del
territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de
transporte, u otros equipamientos públicos que los reclamen", dentro de
la Tabla A, que establece los "Objetivos de calidad acústica para ruido
aplicables a áreas urbanizadas existentes", del Anexo II del Reglamento,
dedicado a los denominados "Objetivos de calidad acústica", del Real
Decreto 1367/2007, de 19 de octubre.
o PDF (BOE-A-2010-16302 - 1 pág. - 157 KB)
o Otros formatos
Becas
 Resolución

de 22 de septiembre de 2010, del Consejo de Administración
del Patrimonio Nacional, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de
21 de septiembre de 2010, de convocatoria de becas para
postgraduados para el año 2011.
o PDF (BOE-A-2010-16383 - 6 págs. - 267 KB)
o Otros formatos

Premios
 Resolución de 15 de octubre de 2010, del Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, por la que se convoca el Premio "Juan Linz" para las
tesis doctorales en Ciencia Política.

PDF (BOE-A-2010-16384 - 2 págs. - 167 KB)
Otros formatos
 Resolución de 15 de octubre de 2010, del Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, por la que se convoca el Premio "Nicolás PérezSerrano" para las tesis doctorales en Derecho Constitucional.
o PDF (BOE-A-2010-16385 - 3 págs. - 214 KB)
o Otros formatos
o
o

BOJA
Orden de 15 de octubre de 2010, por la que se modifica la de 18 de enero de
2008, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones para la promoción de los productos agroalimentarios con calidad
diferenciada, en el marco del Plan de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013,
y se efectúa su convocatoria para 2011.
Descargar en PDF
Resolución de 8 de octubre de 2010, del Instituto Andaluz del Deporte, por la
que se convoca la XX edición del premio a la Investigación deportiva.
Descargar en PDF
Resolución de 15 de octubre de 2010, de la Dirección General de Pesca y
Acuicultura, por la que se establece un horario de entrada y salida de puerto
para la flota de arrastre del Golfo de Cádiz.
Descargar en PDF

27/10/2010
BOE
Acción educativa en el exterior
 Corrección de errores de la Orden EDU/2503/2010, de 16 de
septiembre, por la que se regulan los criterios y el procedimiento para la
suscripción de convenios de colaboración con instituciones titulares de
centros extranjeros previstos en el Real Decreto 1027/1993, de 25 de
junio, por el que se regula la acción educativa en el exterior.
o PDF (BOE-A-2010-16394 - 1 pág. - 152 KB)
o Otros formatos
Subvenciones
 Real Decreto 1255/2010, de 8 de octubre, por el que se modifica el Real
Decreto 949/2009, de 5 de junio, por el que se establecen las bases

reguladoras de las subvenciones estatales para fomentar la aplicación
de los procesos técnicos del Plan de Biodigestión de Purines.
o PDF (BOE-A-2010-16395 - 4 págs. - 177 KB)
o Otros formatos
Subvenciones
 Resolución de 21 de octubre de 2010, de la Dirección General de
Integración de los Inmigrantes, por la que se convoca la concesión de
subvenciones para el retorno voluntario de personas inmigrantes.
o PDF (BOE-A-2010-16420 - 38 págs. - 775 KB)
o Otros formatos
Premios
 Orden PRE/2751/2010, de 7 de octubre, por la que se convocan los
Premios a la Calidad e Innovación en la Gestión Pública
correspondientes a 2010 (Excelencia y Buenas Prácticas).
o PDF (BOE-A-2010-16421 - 19 págs. - 358 KB)
o Otros formatos

BOJA
Orden de 17 de septiembre de 2010, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de ayudas a las inversiones en infraestructuras e
instalaciones destinadas a la protección del medio ambiente en las empresas y
se efectúa la convocatoria correspondiente a 2010.
Descargar en PDF

28/10/2010
BOE
Control metrológico
 Real Decreto 1284/2010, de 15 de octubre, por el que se modifica el
Real Decreto 889/2006, de 21 de julio, por el que se regula el control
metrológico del Estado sobre instrumentos de medida.
o PDF (BOE-A-2010-16440 - 3 págs. - 172 KB)
o Otros formatos
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio
 Resolución de 30 de septiembre de 2010, de la Dirección General de
Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio
con la Comunidad Autónoma de Andalucía, para la financiación de los

libros de texto y material didáctico e informático en los niveles
obligatorios de la enseñanza para el curso académico 2010-2011.
o PDF (BOE-A-2010-16475 - 3 págs. - 176 KB)
o Otros formatos

BOJA
Decreto 382/2010, de 13 de octubre, por el que se modifica el Decreto
334/2009, de 22 de septiembre, por el que se regulan los centros integrados de
Formación Profesional en la Comunidad Autónoma de Andalucía, para
adecuarlo a la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior.
Descargar en PDF
Orden de 5 de octubre de 2010, por la que se regula la distribución de
transferencias a los ayuntamientos andaluces para la nivelación de servicios
municipales vinculados a la acogida y la integración de inmigrantes.
Descargar en PDF
Orden de 6 de octubre 2010, por la que se regula la distribución de
transferencias del Fondo Autonómico de Inmigración a los ayuntamientos
andaluces.
Descargar en PDF
Resolución de 14 de octubre 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 para el año 2010 en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Andalucía de concesión de subvenciones para
el desarrollo de acciones de formación de oferta al amparo del Programa de
Formación e Inserción Sociolaboral para colectivos con especiales dificultades
de inserción, dirigida a los colectivos de personas con discapacidad y personas
inmigrantes, al amparo de la Orden de 23 de octubre de 2009.
Descargar en PDF
Resolución de 14 de octubre 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
destinadas a la realización de acciones de investigación e innovación 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

29/10/2010
BOE
Impuestos especiales
 Orden EHA/2770/2010, de 26 de octubre, por la que se aprueba el
modelo 521 "Relación Trimestral de Primeras Materias Entregadas" y se
establecen el plazo y el procedimiento para su presentación.
o PDF (BOE-A-2010-16491 - 6 págs. - 310 KB)
o Otros formatos
Ayudas
 Real Decreto 1260/2010, de 8 de octubre, por el que se modifica el Real
Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre, por el que se regula la renta
básica de emancipación de los jóvenes.
o PDF (BOE-A-2010-16492 - 4 págs. - 176 KB)
o Otros formatos
Entidades de capital-riesgo
 Circular 3/2010, de 14 de octubre, de la Comisión Nacional del Mercado
de Valores, sobre procedimientos administrativos de autorización de las
entidades de capital-riesgo y de sus sociedades gestoras, de
autorización de las modificaciones de sus reglamentos y estatutos y de
comunicación de los cambios de consejeros y directivos.
o PDF (BOE-A-2010-16493 - 6 págs. - 197 KB)
o Otros formatos
Ayudas
 Orden ARM/2774/2010, de 27 de octubre, por la que se amplía el plazo
de asignación de derechos de la reserva nacional, en el año 2010, del
Real Decreto 1680/2009, de 13 de noviembre, sobre la aplicación del
régimen de pago único en la agricultura y la integración de determinadas
ayudas agrícolas en el mismo a partir del año 2010.
o PDF (BOE-A-2010-16526 - 2 págs. - 163 KB)
o Otros formatos
 Resolución de 30 de septiembre de 2010, de la Secretaría General
Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Comunidad Autónoma de Andalucía, para la aportación y distribución de
crédito para la adquisición de fondos bibliográficos para la mejora de las
bibliotecas públicas durante el año 2010.
o PDF (BOE-A-2010-16527 - 4 págs. - 184 KB)
o Otros formatos
Ayudas

 Orden

CIN/2775/2010, de 5 de octubre, por la que se publica el acto de
declaración del crédito disponible para la concesión de las ayudas
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.
o PDF (BOE-A-2010-16529 - 1 pág. - 155 KB)
o Otros formatos

BOJA
Resolución de 20 de octubre de 2010, del Instituto Andaluz de Investigación
Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, por la que se
modifica la de 15 de abril de 2010, por la que se efectúa para el año 2010 la
convocatoria de las ayudas de la modalidad 2 y 3 reguladas en la Orden de 10
de marzo de 2010, por la que se establece el Programa de Formación del
Personal Técnico e Investigador en el Instituto de Investigación y Formación
Agraria y Pesquera y cofinanciadas por el Fondo Social Europeo (BOJA núm.
82, de 29.4.2010).
Descargar en PDF
Resolución de 24 de septiembre de 2010, de la Dirección General de
Administración Local, por la que se crea y clasifica el puesto de trabajo de
Secretaría-Intervención en la Entidad Local Autónoma de Ochavillo del Río
(Córdoba) como puesto reservado a funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter estatal.
Descargar en PDF
30/10/2010
BOE
Seguridad Social. Reglamento General de Recaudación
 Orden TIN/2777/2010, de 29 de octubre, por la que se modifica la Orden
TAS/1562/2005, de 25 de mayo, por la que se establecen normas para
la aplicación y desarrollo del Reglamento General de Recaudación de la
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de
junio.
o PDF (BOE-A-2010-16552 - 14 págs. - 263 KB)
o Otros formatos
Comunidad Autónoma de Andalucía. Traspaso de funciones y servicios
 Real Decreto 1365/2010, de 29 de octubre, sobre ampliación de los
medios económicos adscritos a los servicios traspasados por el Real
Decreto 467/2003, de 25 de abril, sobre traspaso a la Comunidad

Autónoma de Andalucía de la gestión realizada por el Instituto Nacional
de Empleo, en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación.
o PDF (BOE-A-2010-16553 - 4 págs. - 182 KB)
o Otros formatos
Subvenciones
 Resolución de 22 de septiembre de 2010, de la Presidencia del Consejo
Superior de Deportes, por la que se convocan subvenciones a
universidades públicas y privadas con programas de ayudas a
deportistas universitarios de alto nivel correspondiente al año 2010.
o PDF (BOE-A-2010-16622 - 6 págs. - 198 KB)
o Otros formatos
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio
 Resolución de 4 de octubre de 2010, de la Secretaría General de
Innovación, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Comunidad Autónoma de Andalucía para colaborar en las actuaciones
de fomento de la innovación.
o PDF (BOE-A-2010-16624 - 21 págs. - 408 KB)
o Otros formatos
Premios
 Orden CIN/2785/2010, de 29 de octubre, por la que se amplía el plazo
de presentación de solicitudes de la convocatoria para el año 2010 de la
concesión de la distinción «Ciudad de la Ciencia y la Innovación» y se
modifica la Orden CIN/2502/2010, de 17 de septiembre, por la que se
crea la distinción «Ciudad de la Ciencia y la Innovación», se establecen
sus bases y se realiza la convocatoria, correspondiente al año 2010.
o PDF (BOE-A-2010-16625 - 2 págs. - 165 KB)
o Otros formatos

