BOE
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Cuestiones de inconstitucionalidad
• Cuestión de inconstitucionalidad n.º 5755-2010, en relación con el
artículo 92.8 del Código Civil, en la redacción dada por la Ley 15/2005,
de 8 de julio.
o PDF (BOE-A-2010-19152 - 1 pág. - 149 KB)
o Otros formatos
TRIBUNAL SUPREMO
Sentencias
• Sentencia de 16 de junio de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal
Supremo, por la que se anula el inciso "más representativas" del artículo
5, letra c) del Real Decreto 1469/2008, de 5 de septiembre.
o PDF (BOE-A-2010-19155 - 1 pág. - 152 KB)
o Otros formatos
Recompensas militares
• Real Decreto 1674/2010, de 10 de diciembre, por el que se modifica la
disposición adicional única del Real Decreto 970/2007, de 13 de julio,
por el que se modifica el Reglamento general de recompensas militares,
aprobado por el Real Decreto 1040/2003, de 1 de agosto.
o PDF (BOE-A-2010-19211 - 2 págs. - 162 KB)
o Otros formatos
Subvenciones
• Orden AEC/3211/2010, de 1 de diciembre, por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la
celebración de acciones de comunicación y actividades divulgativas,
sobre asuntos relacionados con el ámbito de las competencias de la
Secretaría de Estado para la Unión Europea.
o PDF (BOE-A-2010-19255 - 9 págs. - 229 KB)
o Otros formatos
Contratación administrativa
• Orden EHA/3212/2010, de 9 de diciembre, sobre índices de precios de
mano de obra y materiales correspondientes a los meses de abril, mayo
y junio de 2010 aplicables a la revisión de precios de contratos de las
Administraciones Públicas.
o PDF (BOE-A-2010-19256 - 1 pág. - 173 KB)
o Otros formatos
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

•

Resolución de 26 de noviembre de 2010, de la Dirección General de
Desarrollo Sostenible del Medio Rural, por la que se publica el Protocolo
general con la Comunidad Autónoma de Andalucía, para el desarrollo
sostenible del medio rural.
o PDF (BOE-A-2010-19271 - 9 págs. - 305 KB)
o Otros formatos

Ayudas
• Orden CIN/3214/2010, de 10 de diciembre, por la que se aprueba la
convocatoria para el año 2011 del procedimiento de concesión de las
ayudas correspondientes al subprograma Inncorpora, para la
contratación de tecnólogos con titulaciones de formación profesional de
grado superior o equivalente, dentro del Programa Nacional de
Contratación e Incorporación de Recursos Humanos de la Línea
Instrumental de Actuación en Recursos Humanos del Plan Nacional de
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+i)
2008-2011.
o PDF (BOE-A-2010-19278 - 21 págs. - 351 KB)
o Otros formatos
Vehículos
• Orden INT/3215/2010, de 3 de diciembre, por la que se regula la
comunicación del conductor habitual y del arrendatario a largo plazo al
Registro de Vehículos.
o PDF (BOE-A-2010-19282 - 3 págs. - 174 KB)
o Otros formatos
Funcionarios con habilitación de carácter estatal
• Resolución de 15 de noviembre de 2010, de la Dirección General de
Cooperación Local, por la que se publica la convocatoria para la
provisión de puesto de trabajo reservado a funcionarios con habilitación
de carácter estatal por el sistema de libre designación.
o PDF (BOE-A-2010-19306 - 1 pág. - 159 KB)
o Otros formatos
Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad
• Resolución de 6 de octubre de 2010, de la Secretaría de Estado de
Cooperación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la
Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de
Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración
General del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía en relación con
el Decreto-ley de la Junta de Andalucía 4/2010, de 6 de julio, de medidas
fiscales para la reducción del déficit público y para la sostenibilidad.
o PDF (BOE-A-2010-19326 - 1 pág. - 157 KB)
o Otros formatos
Acuerdos internacionales
• Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la
República de Islandia sobre participación en las elecciones municipales

de los nacionales de cada país residentes en el territorio del otro, hecho
en Madrid y París el 31 de marzo de 2009.
o PDF (BOE-A-2010-19331 - 4 págs. - 182 KB)
o Otros formatos
Títulos académicos
• Resolución de 22 de noviembre de 2010, de la Secretaría General de
Universidades, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros
de 12 de noviembre 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-2010-19332 - 6 págs. - 197 KB)
o Otros formatos
• Resolución de 22 de noviembre de 2010, de la Secretaría General de
Universidades, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros
de 12 de noviembre 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-2010-19333 - 9 págs. - 217 KB)
o Otros formatos
• Resolución de 22 de noviembre de 2010, de la Secretaría General de
Universidades, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros
de 12 de noviembre de 2010, por el que se establece el carácter oficial
de determinados títulos de Máster y su inscripción en el Registro de
Universidades, Centros y Títulos.
o PDF (BOE-A-2010-19334 - 25 págs. - 380 KB)
o Otros formatos
Reglamentaciones técnico-sanitarias
• Real Decreto 1601/2010, de 26 de noviembre, por el que se aprueban
las materias básicas para la elaboración de la goma base del chicle o
goma de mascar.
o PDF (BOE-A-2010-19335 - 6 págs. - 241 KB)
o Otros formatos
Programa de termalismo social
• Resolución de 3 de diciembre de 2010, del Instituto de Mayores y
Servicios Sociales, por la que se convoca la concesión de plazas para
pensionistas que deseen participar en el Programa de Termalismo
Social.
o PDF (BOE-A-2010-19384 - 13 págs. - 3699 KB)
o Otros formatos
Acuerdos internacionales
• Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y el
Estado Plurinacional de Bolivia sobre participación en las elecciones
municipales de los nacionales de cada país residentes en el territorio del
otro, hecho en Madrid el 15 de septiembre de 2009.
o PDF (BOE-A-2010-19388 - 4 págs. - 179 KB)
o Otros formatos

Clasificación Nacional de Ocupaciones
• Real Decreto 1591/2010, de 26 de noviembre, por el que se aprueba la
Clasificación Nacional de Ocupaciones 2011.
o PDF (BOE-A-2010-19389 - 21 págs. - 638 KB)
o Otros formatos
Enseñanzas universitarias
• Orden EDU/3242/2010, de 9 de diciembre, por la que se determina el
contenido de la fase específica de la prueba de acceso a la universidad
que podrán realizar quienes estén en posesión de un título de técnico
superior de formación profesional, de técnico superior de artes plásticas
y diseño o de técnico deportivo superior y equivalentes.
o PDF (BOE-A-2010-19391 - 6 págs. - 248 KB)
o Otros formatos
Convenios colectivos de trabajo
• Corrección de errores del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre
registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo.
o PDF (BOE-A-2010-19392 - 1 pág. - 148 KB)
o Otros formatos
Sistema eléctrico
• Resolución de 15 de diciembre de 2010, de la Dirección General de
Política Energética y Minas, por la que se aprueba el perfil de consumo y
el método de cálculo a efectos de liquidación de energía, aplicables para
aquellos consumidores tipo 4 y tipo 5 que no dispongan de registro
horario de consumo, así como aquellos que han pasado de ser tipo 4 a
tipo 3, según el Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento unificado de puntos de medida del sistema
eléctrico, para el año 2011.
o PDF (BOE-A-2010-19393 - 151 págs. - 1763 KB)
o Otros formatos
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. Estatuto
• Real Decreto 1566/2010, de 19 de noviembre, por el que se modifica el
Estatuto del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía,
aprobado por Real Decreto 802/1986, de 11 de abril.
o PDF (BOE-A-2010-19394 - 2 págs. - 169 KB)
o Otros formatos
Subvenciones
• Resolución de 13 de diciembre de 2010, de la Secretaría de Estado para
la Unión Europea, por la que se convoca la concesión de subvenciones
destinadas al acercamiento de los ciudadanos españoles a la
información que ofrecen las instituciones comunitarias a través de
internet.
o PDF (BOE-A-2010-19419 - 7 págs. - 272 KB)
o Otros formatos
Deuda del Estado

•

Resolución de 15 de diciembre de 2010, de la Dirección General del
Tesoro y Política Financiera, por la que se fija el tipo de interés que
devengarán los Bonos del Estado a cinco años a tipo de interés variable,
vencimiento 17 de marzo de 2015, durante el próximo periodo de
interés.
o PDF (BOE-A-2010-19421 - 1 pág. - 152 KB)
o Otros formatos

Tráfico aéreo. Medidas urgentes
• Resolución de 16 de diciembre de 2010, del Congreso de los Diputados,
por la que se ordena la publicación del acuerdo de autorización de la
prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 1673/2010,
de 4 de diciembre.
o PDF (BOE-A-2010-19453 - 1 pág. - 149 KB)
o Otros formatos
Acceso a la vivienda
• Real Decreto 1713/2010, de 17 de diciembre, por el que se modifica el
Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el
Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012.
o PDF (BOE-A-2010-19461 - 11 págs. - 254 KB)
o Otros formatos
Tráfico aéreo. Medidas urgentes
• Real Decreto 1717/2010, de 17 de diciembre, por el que se prorroga el
estado de alarma declarado por el Real Decreto 1673/2010, de 4 de
diciembre.
o PDF (BOE-A-2010-19462 - 2 págs. - 163 KB)
o Otros formatos
Ayudas
• Orden EDU/3248/2010, de 17 de diciembre, por la que se regulan los
préstamos universitarios para realizar estudios de posgrado de máster y
de doctorado.
o PDF (BOE-A-2010-19475 - 10 págs. - 227 KB)
o Otros formatos
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio
• Resolución de 11 de noviembre de 2010, de la Mutualidad General de
Funcionarios Civiles del Estado, por la que se publica el Convenio de
colaboración por el que se formaliza la encomienda de gestión a la
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía para la prestación de
funciones de asesoramiento técnico sanitario.
o PDF (BOE-A-2010-19480 - 4 págs. - 183 KB)
o Otros formatos
Préstamos hipotecarios. Índices
• Resolución de 17 de diciembre 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-2010-19482 - 1 pág. - 154 KB)
o Otros formatos
Becas
•

Resolución de 10 de diciembre de 2010, de la Presidencia de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se
aprueba la convocatoria de los programas de "Becas MAEC-AECID",
para ciudadanos españoles para el curso académico 2011-2012.
o PDF (BOE-A-2010-19529 - 17 págs. - 358 KB)
o Otros formatos

Premios
• Orden DEF/3265/2010, de 10 de diciembre, por la que se convocan los
Premios Defensa 2011.
o PDF (BOE-A-2010-19536 - 4 págs. - 181 KB)
o Otros formatos
Recaudación de tributos. Entidades colaboradoras
• Resolución de 3 de diciembre de 2010, del Departamento de
Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se amplía el ámbito de actuación del Banco de España como
entidad colaboradora en la gestión recaudatoria.
o PDF (BOE-A-2010-19541 - 1 pág. - 154 KB)
o Otros formatos
Comisión Mixta para la Unión Europea
• Ley 38/2010, de 20 de diciembre, de modificación de la Ley 8/1994, por
la que se regula la Comisión Mixta para la Unión Europea, para reforzar
las funciones asignadas a dicha Comisión Mixta.
o PDF (BOE-A-2010-19575 - 2 págs. - 166 KB)
o Otros formatos
Inversión y empleo. Medidas urgentes
• Resolución de 14 de diciembre de 2010, del Congreso de los Diputados,
por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del
Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el
ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras, para fomentar la inversión y la
creación de empleo.
o PDF (BOE-A-2010-19576 - 1 pág. - 148 KB)
o Otros formatos
Funcionarios con habilitación de carácter estatal
• Resolución de 10 de diciembre de 2010, de la Dirección General de
Cooperación Local, por la que se amplía y se corrigen errores de la de
28 de octubre de 2010, por la que se convoca concurso unitario de
provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios con
habilitación de carácter estatal.
o PDF (BOE-A-2010-19588 - 3 págs. - 219 KB)

o

Otros formatos

Subvenciones
• Orden TIN/3297/2010, de 15 de diciembre, por la que se convoca, para
el año 2011, la concesión de subvenciones a las actividades de
promoción de la economía social, de la responsabilidad social de las
empresas y del trabajo autónomo, y para sufragar los gastos de
funcionamiento de las asociaciones de cooperativas, de sociedades
laborales, de empresas de inserción, de trabajadores autónomos y otros
entes representativos de la economía social de ámbito estatal.
o PDF (BOE-A-2010-19622 - 19 págs. - 408 KB)
o Otros formatos
Ayudas
• Orden ITC/3298/2010, de 15 de diciembre, por la que se prorroga para
2011 la aplicación de la Orden ITC/3666/2007, de 14 de diciembre, por
la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a la industria
minera del carbón para los ejercicios de 2008, 2009 y 2010,
correspondientes a las previstas en el artículo 5.3 del Reglamento (CE)
nº 1407/2002 del Consejo, de 23 de julio de 2002, sobre las ayudas
estatales a la industria del carbón.
o PDF (BOE-A-2010-19623 - 3 págs. - 203 KB)
o Otros formatos
Funcionarios con habilitación de carácter estatal
• Resolución de 10 de diciembre de 2010, de la Dirección General de
Cooperación Local, por la que se corrigen errores de la de 28 de octubre
de 2010, por la que se da publicidad a la relación individualizada de
méritos generales de los funcionarios con habilitación de carácter
estatal.
o PDF (BOE-A-2010-19633 - 1 pág. - 151 KB)
o Otros formatos
Ayudas
• Resolución de 20 de diciembre de 2010, de la Secretaría de Estado de
Investigación, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2011
del procedimiento de concesión de ayudas para la realización de
proyectos de investigación y acciones complementarias dentro del
Programa Nacional de Proyectos de Investigación Fundamental, en el
marco del VI Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e
Innovación Tecnológica 2008-2011.
o PDF (BOE-A-2010-19639 - 53 págs. - 855 KB)
o Otros formatos
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Información tributaria
• Orden EHA/3302/2010, de 16 de diciembre, por la que se modifican los
diseños físicos y lógicos del modelo 193, aprobado por Orden de 18 de
noviembre de 1999, del modelo 187, aprobado por Orden de 15 de

diciembre de 1999, del modelo 291, aprobado por Orden
EHA/3202/2008, de 31 de octubre, del modelo 196, aprobado por Orden
EHA/3300/2008, de 7 de noviembre y del modelo 171, aprobado por
Orden EHA/98/2010, de 25 de enero.
o PDF (BOE-A-2010-19646 - 7 págs. - 212 KB)
o Otros formatos
Ayudas
• Orden ARM/3313/2010, de 24 de noviembre, por la que se corrigen
errores en la Orden ARM/2930/2010, de 7 de octubre, por la que se
conceden las ayudas para la financiación de la carencia especial para
los titulares de los préstamos suscritos al amparo de los Reales
Decretos 613/2001, de 8 de junio, y 204/1996, de 9 de febrero, en el
Banco Santander, SA, de acuerdo a lo dispuesto en la Orden
ARM/572/2010, de 10 de marzo.
o PDF (BOE-A-2010-19696 - 3 págs. - 300 KB)
o Otros formatos
Pesca marítima
• Orden ARM/3315/2010, de 21 de diciembre, por la que se modifica la
Orden ARM/271/2010, de 10 de febrero, por la que se establecen los
criterios para el reparto y la gestión de la cuota de caballa, y se regula su
captura y desembarque.
o PDF (BOE-A-2010-19698 - 4 págs. - 190 KB)
o Otros formatos
Tratado de la Unión Europea. Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea. Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía
Atómica
• Ley Orgánica 9/2010, de 22 de diciembre, por la que se autoriza la
ratificación por España del Protocolo por el que se modifica el Protocolo
sobre las disposiciones transitorias, anejo al Tratado de la Unión
Europea, al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y al
Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica,
firmado en Bruselas el 23 de junio de 2010.
o PDF (BOE-A-2010-19702 - 2 págs. - 164 KB)
o Otros formatos
Presupuestos Generales del Estado
• Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2011.
o PDF (BOE-A-2010-19703 - 449 págs. - 41895 KB)
o Otros formatos
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Cuestiones de inconstitucionalidad
• Cuestión de inconstitucionalidad n.º 7532-2010, en relación artículo 23
de la Ley 52/2003, de 10 de diciembre, de disposiciones específicas en

•

materia de Seguridad Social, que da nueva redacción al apartado 1.b)
del artículo 3 del texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral.
o PDF (BOE-A-2010-19704 - 1 pág. - 152 KB)
o Otros formatos
Cuestión de inconstitucionalidad n.º 8100-2010, en relación artículo 23
de la Ley 52/2003, de 10 de diciembre, de disposiciones específicas en
materia de Seguridad Social, que da nueva redacción al apartado 1.b)
del artículo 3 del texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral.
o PDF (BOE-A-2010-19705 - 1 pág. - 153 KB)
o Otros formatos

Padrón municipal
• Real Decreto 1612/2010, de 7 de diciembre, por el que se declaran
oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del padrón
municipal referidas al 1 de enero de 2010.
o PDF (BOE-A-2010-19706 - 5 págs. - 244 KB)
o Otros formatos
Impuesto sobre la Renta de no Residentes
• Orden EHA/3316/2010, de 17 de diciembre, por la que se aprueban los
modelos de autoliquidación 210, 211 y 213 del Impuesto sobre la Renta
de no Residentes, que deben utilizarse para declarar las rentas
obtenidas sin mediación de establecimiento permanente, la retención
practicada en la adquisición de bienes inmuebles a no residentes sin
establecimiento permanente y el gravamen especial sobre bienes
inmuebles de entidades no residentes, y se establecen las condiciones
generales y el procedimiento para su presentación y otras normas
referentes a la tributación de no residentes.
o PDF (BOE-A-2010-19707 - 44 págs. - 1625 KB)
o Otros formatos
Obras públicas. Infraestructuras
• Orden FOM/3317/2010, de 17 de diciembre, por la que se aprueba la
Instrucción sobre las medidas específicas para la mejora de la eficiencia
en la ejecución de las obras públicas de infraestructuras ferroviarias,
carreteras y aeropuertos del Ministerio de Fomento.
o PDF (BOE-A-2010-19708 - 13 págs. - 389 KB)
o Otros formatos
Sector eléctrico
• Real Decreto-ley 14/2010, de 23 de diciembre, por el que se establecen
medidas urgentes para la corrección del déficit tarifario del sector
eléctrico.
o PDF (BOE-A-2010-19757 - 9 págs. - 237 KB)
o Otros formatos
Plan Estadístico Nacional
• Real Decreto 1708/2010, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el
Programa anual 2011 del Plan Estadístico Nacional 2009-2012.
o PDF (BOE-A-2010-19760 - 232 págs. - 9209 KB)

o

Otros formatos

Titulaciones aeronáuticas
• Orden FOM/3322/2010, de 25 de noviembre, de corrección de errores
de la Orden FOM/3619/2009, de 26 de noviembre, por la que se
modifica la Orden FOM/3811/2004, de 4 de noviembre, por la que se
adoptan los requisitos conjuntos de aviación para las licencias de la
tripulación de vuelo relativos a las condiciones para el ejercicio de las
funciones de los pilotos de los helicópteros civiles.
o PDF (BOE-A-2010-19761 - 1 pág. - 150 KB)
o Otros formatos
Hidrocarburos
• Real Decreto 1738/2010, de 23 de diciembre, por el que se fijan
objetivos obligatorios de biocarburantes para los años 2011, 2012 y
2013.
o PDF (BOE-A-2010-19762 - 3 págs. - 175 KB)
o Otros formatos
Días inhábiles
• Corrección de erratas de la Resolución de 9 de diciembre de 2010, de la
Secretaría de Estado para la Función Pública, por la que se establece el
calendario de días inhábiles en el ámbito de la Administración General
del Estado para el año 2011, a efectos de cómputo de plazo.
o PDF (BOE-A-2010-19764 - 2 págs. - 232 KB)
o Otros formatos
Pesca marítima
• Resolución de 9 de diciembre de 2010, de la Secretaría General del Mar,
por la que se modifica el artículo único de la Orden APA/874/2003, de 10
de abril, por la que se establecen los puertos donde pueden realizarse
los desembarques superiores a 100 kg de especies de aguas profundas,
procedentes de las subzonas I al XIV del Consejo Internacional para la
Exploración del Mar (CIEM) y de las aguas comunitarias situadas dentro
de las zonas COPACE 34.1.1., 34.1.2, 34.1.3 y 34.2.
o PDF (BOE-A-2010-19803 - 1 pág. - 160 KB)
Educación de adultos
• Orden EDU/3330/2010, de 16 de diciembre, por la que se regulan las
enseñanzas de bachillerato para personas adultas en régimen nocturno,
a distancia y a distancia virtual, en el ámbito de gestión del Ministerio de
Educación.
o PDF (BOE-A-2010-19819 - 31 págs. - 634 KB)
o Otros formatos
Ayudas
• Orden CIN/3333/2010, de 27 de octubre, por la que se publica el crédito
disponible para la concesión de las ayudas 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
o

PDF (BOE-A-2010-19845 - 1 pág. - 154 KB)
Otros formatos

Fomento a la investigación
• Resolución de 16 de diciembre de 2010, de la Presidencia de la Agencia
Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se
convoca concurso para la incorporación de investigadores con grado de
doctor, mediante contrato en prácticas, en el marco del programa Junta
para la Ampliación de Estudios.
o PDF (BOE-A-2010-19846 - 18 págs. - 529 KB)
o Otros formatos
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto
Especial sobre Determinados Medios de Transporte
• Orden EHA/3334/2010, de 16 de diciembre, por la que se aprueban los
precios medios de venta aplicables en la gestión del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre
Determinados Medios de Transporte.
o PDF (BOE-A-2010-19848 - 281 págs. - 3588 KB)
o Otros formatos
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Medidas fiscales
• Ley 11/2010, de 3 de diciembre, de medidas fiscales para la reducción
del déficit público y para la sostenibilidad.
o PDF (BOE-A-2010-19850 - 24 págs. - 395 KB)
o Otros formatos
Becas
•

•

Resolución de 13 de diciembre de 2010, de la Presidencia de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se
aprueba la convocatoria de los programas de becas MAEC-AECID, para
ciudadanos extranjeros para el curso académico 2011-2012.
o PDF (BOE-A-2010-19918 - 22 págs. - 412 KB)
o Otros formatos
Resolución de 14 de diciembre de 2010, de la Presidencia de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se
convocan los programas de "Becas MAEC-AECID" para ciudadanos
españoles e iberoamericanos para la ampliación de estudios artísticos
en la Academia de España en Roma, en colaboración con la Fundación
Rafael del Pino, para el curso académico 2011-2012.
o PDF (BOE-A-2010-19919 - 7 págs. - 208 KB)
o Otros formatos

Impuesto sobre la Electricidad

•

Orden EHA/3345/2010, de 17 de diciembre, por la que se aprueba el
modelo 513 "Impuesto sobre la Electricidad. Declaración anual de
actividad" y se establece el plazo y el procedimiento para su
presentación.
o PDF (BOE-A-2010-19956 - 4 págs. - 308 KB)
o Otros formatos

Organización
• Real Decreto 1613/2010, de 7 de diciembre, por el que se crea y regula
el Consejo de la representatividad de las asociaciones profesionales de
trabajadores autónomos en el ámbito estatal y se establece la
composición y régimen de funcionamiento y organización del Consejo
del Trabajo Autónomo.
o PDF (BOE-A-2010-19958 - 12 págs. - 248 KB)
o Otros formatos
Premios
• Resolución 600/38266/2010, de 21 de diciembre, de la Jefatura de
Estado Mayor de la Armada, por la que se convocan los premios "Virgen
del Carmen", para 2011.
o PDF (BOE-A-2010-19979 - 5 págs. - 190 KB)
o Otros formatos
Ayudas
• Resolución de 23 de diciembre de 2010, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se
amplía el plazo de ejecución y justificación de las inversiones y gastos a
realizar en el ejercicio 2010 de los proyectos con ayudas concedidas en
el marco de los Subprogramas Avanza Competitividad (I+D+I) y Avanza
Formación, pertenecientes a la convocatoria 1/2010 de la Acción
Estratégica de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información.
o PDF (BOE-A-2010-19984 - 1 pág. - 156 KB)
o Otros formatos
Subvenciones
• Resolución de 20 de diciembre de 2010, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se
publica la disponibilidad y ampliación de fondos en la modalidad de
subvención, de la cuantía total máxima de la convocatoria 1/2010 de la
Acción Estratégica de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información.
o PDF (BOE-A-2010-19985 - 2 págs. - 188 KB)
o Otros formatos
Subvenciones
• Orden TAP/3351/2010, de 22 de diciembre, por la que se aprueban las
bases reguladoras de concesión de subvenciones destinadas a la
financiación de planes de formación en el marco del Acuerdo de
Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas.
o PDF (BOE-A-2010-19988 - 11 págs. - 237 KB)
o Otros formatos

Ayudas
• Resolución de 23 de diciembre de 2010, de la Secretaría de Estado de
Investigación, por la que se aprueba la convocatoria correspondiente al
año 2011 del procedimiento de concesión de ayudas del Programa
Nacional de Contratación e Incorporación de Recursos Humanos de
Investigación, en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica,
Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011.
o PDF (BOE-A-2010-19995 - 38 págs. - 606 KB)
o Otros formatos
Navegación aérea
• Orden FOM/3352/2010, de 22 de diciembre, por la que se determinan
los aeropuertos gestionados por la entidad pública empresarial
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea para la selección de nuevos
proveedores civiles de servicios de control de tránsito aéreo de
aeródromo.
o PDF (BOE-A-2010-19999 - 2 págs. - 165 KB)
o Otros formatos
Centros docentes privados. Profesorado
• Corrección de errores del 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-2010-20000 - 1 pág. - 153 KB)
o Otros formatos
Sociedades cooperativas. Contabilidad
• Orden EHA/3360/2010, de 21 de diciembre, por la que se aprueban las
normas sobre los aspectos contables de las sociedades cooperativas.
o PDF (BOE-A-2010-20034 - 65 págs. - 1164 KB)
o Otros formatos
Ayudas
• Resolución de 20 de diciembre de 2010, de la Dirección General de la
Ciudadanía Española en el Exterior, por la que se convocan ayudas de
formación para el empleo para 2011, del Programa de Jóvenes de la
Orden TAS/874/2007, de 28 de marzo.
o PDF (BOE-A-2010-20037 - 9 págs. - 286 KB)
o Otros formatos
• Resolución de 20 de diciembre de 2010, de la Dirección General de la
Ciudadanía Española en el Exterior, por la que se convocan ayudas para
2011 de iniciativas de comunicación exterior, del Programa de
Comunicación de la Orden TAS/874/2007, de 28 de marzo.
o PDF (BOE-A-2010-20038 - 7 págs. - 265 KB)
o Otros formatos
• Resolución de 20 de diciembre de 2010, de la Dirección General de la
Ciudadanía Española en el Exterior, por la que se convocan ayudas para
2011, del Programa de Proyectos e Investigación de la Orden
TAS/874/2007, de 28 de marzo.

o
o

PDF (BOE-A-2010-20039 - 7 págs. - 303 KB)
Otros formatos

Pesca marítima
• Orden ARM/3361/2010, de 23 de diciembre, por la que se establecen
medidas para la gestión de la pesquería de merluza en las divisiones
CIEM VIIIc y IXa.
o PDF (BOE-A-2010-20041 - 6 págs. - 212 KB)
o Otros formatos

Dioxido de carbono. Almacenamiento
• Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geológico de
dióxido de carbono.
o PDF (BOE-A-2010-20049 - 45 págs. - 772 KB)
o Otros formatos
Medio marino
• Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino.
o PDF (BOE-A-2010-20050 - 25 págs. - 414 KB)
o Otros formatos
Entidades de seguros
• Real Decreto 1736/2010, de 23 de diciembre, por el que se modifica el
Plan de Contabilidad de las entidades aseguradoras, aprobado por el
Real Decreto 1317/2008, de 24 de julio.
o PDF (BOE-A-2010-20052 - 27 págs. - 413 KB)
o Otros formatos
Contabilidad pública
• Orden EHA/3362/2010, de 23 de diciembre, por la que se aprueban las
normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las empresas
concesionarias de infraestructuras públicas.
o PDF (BOE-A-2010-20053 - 31 págs. - 465 KB)
o Otros formatos
Impuestos Especiales de Fabricación, sobre las Ventas Minoristas de
Determinados Hidrocarburos y sobre el Valor Añadido
• Orden EHA/3363/2010, de 23 de diciembre, por la que se modifica la
Orden EHA/3482/2007, de 20 de noviembre, por la que aprueban
determinados modelos, se refunden y actualizan diversas normas de
gestión en relación con los Impuestos Especiales de Fabricación y con el
Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos y
se modifica la Orden EHA/1308/2005, de 11 de mayo, por la que se
aprueba el modelo 380 de declaración-liquidación del Impuesto sobre el
Valor Añadido en operaciones asimiladas a las importaciones, se
determinan el lugar, forma y plazo de presentación, así como las
condiciones generales y el procedimiento para su presentación por
medios telemáticos.

o
o

PDF (BOE-A-2010-20054 - 111 págs. - 2840 KB)
Otros formatos

Contrataciones en origen
• Orden TIN/3364/2010, de 28 de diciembre, por la que se regula la
gestión colectiva de contrataciones en origen para 2011.
o PDF (BOE-A-2010-20056 - 29 págs. - 624 KB)
o Otros formatos
Organización
• Orden ARM/3367/2010, de 22 de diciembre, por la que se establece la
organización de la Red Rural Nacional.
o PDF (BOE-A-2010-20059 - 6 págs. - 197 KB)
o Otros formatos
Cereales. Reglamento técnico de control y certificación
• Orden ARM/3368/2010, de 27 de diciembre, por la que se aprueba el
Reglamento Técnico de Control y Certificación de semillas de cereales.
o PDF (BOE-A-2010-20060 - 13 págs. - 331 KB)
o Otros formatos
Maíz. Reglamento técnico de control y certificación
• Orden ARM/3369/2010, de 27 de diciembre, por la que se aprueba el
Reglamento Técnico de Control y Certificación de semillas de maíz.
o PDF (BOE-A-2010-20061 - 9 págs. - 273 KB)
o Otros formatos
Plantas Forrajeras. Reglamento técnico de control y certificación
• Orden ARM/3370/2010, de 27 de diciembre, por la que se aprueba el
Reglamento Técnico de Control y Certificación de semillas de plantas
forrajeras.
o PDF (BOE-A-2010-20062 - 21 págs. - 706 KB)
o Otros formatos
Plantas oleaginosas. Reglamento técnico de control y certificación
• Orden ARM/3371/2010, de 27 de diciembre, por la que se aprueba el
Reglamento Técnico de Control y Certificación de semillas de plantas
oleaginosas.
o PDF (BOE-A-2010-20063 - 13 págs. - 393 KB)
o Otros formatos
Plantas textiles. Reglamento técnico de control y certificación
• Orden ARM/3372/2010, de 27 de diciembre, por la que se aprueba el
Reglamento Técnico de Control y Certificación de semillas de plantas
textiles.
o PDF (BOE-A-2010-20064 - 10 págs. - 276 KB)
o Otros formatos
Sanidad animal

•

Orden ARM/3373/2010, de 27 de diciembre, por la que se establecen
medidas específicas de protección en relación con la lengua azul.
o PDF (BOE-A-2010-20065 - 5 págs. - 184 KB)
o Otros formatos

Sorgo. Reglamento técnico de control y certificación
• Orden ARM/3374/2010, de 27 de diciembre, por la que se aprueba el
Reglamento Técnico de Control y Certificación de semillas de sorgo.
o PDF (BOE-A-2010-20066 - 7 págs. - 216 KB)
o Otros formatos
Reglamentaciones técnico-sanitarias
• Real Decreto 1716/2010, de 17 de diciembre, por el que se modifica el
Real Decreto 308/1983, de 25 de enero, por el que se aprueba la
Reglamentación Técnico-Sanitaria de Aceites Vegetales Comestibles.
o PDF (BOE-A-2010-20067 - 3 págs. - 218 KB)
o Otros formatos
Entidades de crédito
• Circular 8/2010, de 22 de diciembre, 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-2010-20070 - 19 págs. - 310 KB)
o Otros formatos
Entidades de crédito. Recursos propios
• Circular 9/2010, de 22 de diciembre, del Banco de España, a entidades
de crédito, de modificación de la Circular 3/2008, de 22 de mayo, a las
entidades de crédito, sobre determinación y control de los recursos
propios mínimos.
o PDF (BOE-A-2010-20071 - 23 págs. - 354 KB)
o Otros formatos
Ferias comerciales internacionales
• Resolución de 17 de diciembre de 2010, de la Secretaría de Estado de
Comercio Exterior, por la que se aprueba el calendario oficial de ferias
comerciales internacionales del año 2011.
o PDF (BOE-A-2010-20115 - 4 págs. - 248 KB)
o Otros formatos
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio
• Resolución de 30 de noviembre de 2010, de la Secretaría General
Técnica, por la que se publica el convenio de colaboración con la
Comunidad Autónoma de Andalucía, para la promoción y consolidación
de la Vía de la Plata como itinerario cultural.
o PDF (BOE-A-2010-20123 - 3 págs. - 173 KB)
o Otros formatos
Tabaco

•

Ley 42/2010, de 30 de diciembre, por la que se modifica la Ley 28/2005,
de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y
reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los
productos del tabaco.
o PDF (BOE-A-2010-20138 - 7 págs. - 205 KB)
o Otros formatos

Servicio postal universal
• Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal, de los
derechos de los ususarios y del mercado postal.
o PDF (BOE-A-2010-20139 - 42 págs. - 642 KB)
o Otros formatos
Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas, sobre Sociedades y
sobre la Renta de no Residentes. Reglamentos
• Real Decreto 1788/2010, de 30 de diciembre, por el que se modifican los
Reglamentos de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas,
sobre Sociedades y sobre la Renta de no Residentes en materia de
rentas en especie, deducción por inversión en vivienda y pagos a
cuenta.
o PDF (BOE-A-2010-20141 - 9 págs. - 230 KB)
o Otros formatos
Impuesto sobre el Valor Añadido. Reglamento
• Real Decreto 1789/2010, de 30 de diciembre, por el que se modifica el
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido y el Reglamento por el
que se regulan las obligaciones de facturación, en relación con el
cumplimiento de determinadas obligaciones formales.
o PDF (BOE-A-2010-20142 - 8 págs. - 216 KB)
o Otros formatos
Clases pasivas
• Real Decreto 1790/2010, de 30 de diciembre, sobre actualización de
importes y determinación de pensiones de Clases Pasivas para el año
2011.
o PDF (BOE-A-2010-20143 - 15 págs. - 352 KB)
o Otros formatos
Comercio intracomunitario. Estadísticas
• Orden EHA/3384/2010, de 17 de diciembre, por la que se fijan umbrales
relativos a las estadísticas de intercambios de bienes entre Estados
miembros de la Unión Europea para el año 2011.
o PDF (BOE-A-2010-20144 - 2 págs. - 164 KB)
o Otros formatos
Impuestos especiales
• Orden EHA/3385/2010, de 23 de diciembre, por la que se aprueba el
modelo 500 de documento de acompañamiento y el modelo 501 de
documento de acompañamiento de emergencia, y se dictan normas para
su cumplimentación.

o
o

PDF (BOE-A-2010-20145 - 70 págs. - 1067 KB)
Otros formatos

Juntas Arbitrales del Transporte
• Orden FOM/3386/2010, de 20 de diciembre, por la que se establecen
normas para la realización por las Juntas Arbitrales del Transporte de
funciones de depósito y enajenación de mercancías.
o PDF (BOE-A-2010-20146 - 8 págs. - 213 KB)
o Otros formatos
Estudiante Universitario. Estatuto
• Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el
Estatuto del Estudiante Universitario.
o PDF (BOE-A-2010-20147 - 28 págs. - 436 KB)
o Otros formatos
Certificados de profesionalidad
• Real Decreto 1675/2010, de 10 de diciembre, por el que se modifica el
Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los
certificados de profesionalidad y los reales decretos por los que se
establecen certificados de profesionalidad dictados en su aplicación.
o PDF (BOE-A-2010-20148 - 6 págs. - 197 KB)
o Otros formatos
Pensiones. Seguridad Social
• Real Decreto 1794/2010, de 30 de diciembre, sobre revalorización de las
pensiones del sistema de la Seguridad Social y de otras prestaciones
sociales públicas para el ejercicio 2011.
o PDF (BOE-A-2010-20149 - 14 págs. - 299 KB)
o Otros formatos
Salario mínimo interprofesional
• Real Decreto 1795/2010, de 30 de diciembre, por el que se fija el salario
mínimo interprofesional para 2011.
o PDF (BOE-A-2010-20150 - 3 págs. - 170 KB)
o Otros formatos
Agencias de colocación
• Real Decreto 1796/2010, de 30 de diciembre, por el que se regulan las
agencias de colocación.
o PDF (BOE-A-2010-20151 - 12 págs. - 251 KB)
o Otros formatos
Interés de demora
• Resolución de 28 de diciembre de 2010, de la Dirección General del
Tesoro y Política Financiera, por la que se publica el tipo legal de interés
de demora aplicable a las operaciones comerciales durante el primer
semestre natural del año 2011.
o PDF (BOE-A-2010-20175 - 1 pág. - 150 KB)
o Otros formatos

Funcionarios con habilitación de carácter estatal
• Resolución de 30 de noviembre de 2010, de la Dirección General de
Cooperación Local, por la que se publica la convocatoria para la
provisión de puesto de trabajo reservado a funcionarios con habilitación
de carácter estatal por el sistema de libre designación.
o PDF (BOE-A-2011-15 - 1 pág. - 158 KB)
o Otros formatos
• Resolución de 30 de noviembre de 2010, de la Dirección General de
Cooperación Local, por la que se publica, la convocatoria para la
provisión de puesto de trabajo reservado a funcionarios con habilitación
de carácter estatal por el sistema de libre designación.
o PDF (BOE-A-2011-16 - 1 pág. - 157 KB)
o Otros formatos
• Resolución de 13 de diciembre de 2010, de la Dirección General de
Cooperación Local, por la que se publica la convocatoria para la
provisión de puesto de trabajo reservado a funcionarios con habilitación
de carácter estatal por el sistema de libre designación.
o PDF (BOE-A-2011-17 - 1 pág. - 156 KB)
o Otros formatos
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio
• Resolución de 3 de diciembre de 2010, del Instituto Nacional de
Estadística, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Junta de Andalucía para la realización de la "Encuesta sobre
Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en
los Hogares 2010".
o PDF (BOE-A-2011-27 - 4 págs. - 183 KB)
o Otros formatos
Destinos
• Resolución de 15 de diciembre 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-2011-54 - 1 pág. - 154 KB)
o Otros formatos
Subvenciones
• Resolución de 23 de diciembre de 2010, de la Secretaría de Estado para
la Unión Europea, por la que se convoca la concesión de subvenciones
correspondientes al año 2011, para la celebración de acciones de
comunicación y actividades divulgativas, sobre asuntos relacionados con
el ámbito de sus competencias.
o PDF (BOE-A-2011-84 - 10 págs. - 309 KB)
o Otros formatos
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio
• Resolución de 21 de diciembre de 2010, de la Secretaría General
Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el

•

•
•

Servicio Público de Empleo Estatal y la Junta de Andalucía, para el
desarrollo del Plan de Empleo para la Bahía de Cádiz.
o PDF (BOE-A-2011-103 - 6 págs. - 198 KB)
o Otros formatos
Resolución de 20 de diciembre de 2010, de la Secretaría de Estado de
Energía, por la que se publica la Resolución del Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía, por la que se establecen las
bases reguladoras para la segunda convocatoria del Programa de
Ayudas del IDAE para la Adquisición y Uso de Vehículos Eléctricos, en el
marco del Proyecto Piloto de Movilidad Eléctrica, dentro del Plan de
Activación del Ahorro y la Eficiencia Energética 2008-2011 y del Plan de
Acción 2008-2012 de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en
España 2004-2012.
o PDF (BOE-A-2011-109 - 19 págs. - 467 KB)
o Otros formatos
Resolución de 13 de diciembre 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-2011-155 - 1 pág. - 154 KB)
o Otros formatos

Premios
• Orden EDU/3429/2010, de 28 de diciembre, por la que se publica la
convocatoria para la concesión de una Mención hacia la Excelencia a los
programas de doctorado de las universidades españolas.
o PDF (BOE-A-2011-176 - 9 págs. - 219 KB)
o Otros formatos
Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos
• Resolución de 20 de diciembre de 2010, del Instituto Nacional de
Administración Pública, por la que se convocan cuatro ediciones del
curso "El acceso a la información, la participación y el acceso a la
justicia en materia de medio ambiente (aspectos jurídicos y
sociológicos)", a impartir en el primer semestre de 2011.
o PDF (BOE-A-2011-185 - 3 págs. - 181 KB)
o Otros formatos
Ayudas
• Resolución de 23 de diciembre de 2010, del Instituto de la
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se convoca la
concesión de ayudas para la organización de festivales y certámenes
cinematográficos en España durante el año 2011.
o PDF (BOE-A-2011-187 - 14 págs. - 282 KB)
o Otros formatos
Préstamos hipotecarios. Índices

•

Resolución de 3 de enero de 2011, 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-2011-206 - 1 pág. - 152 KB)
o Otros formatos

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
• Resolución de 3 de enero de 2011, del Departamento de Gestión
Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que
se aprueba el modelo 145, de comunicación de datos del perceptor de
rentas del trabajo a su pagador o de la variación de los datos
previamente comunicados.
o PDF (BOE-A-2011-208 - 9 págs. - 260 KB)
o Otros formatos
Comisión Nacional del Sector Postal. Tasas
• Orden FOM/3447/2010, de 29 de diciembre, por la que se aprueban los
modelos de impresos para el pago de las tasas establecidas y reguladas
en la Ley 23/2007, de 8 de octubre, de creación de la Comisión Nacional
del Sector Postal.
o PDF (BOE-A-2011-209 - 8 págs. - 294 KB)
o Otros formatos
Reglamento del Mercado Secundario Oficial de Futuros y Opciones
• Resolución de 21 de diciembre de 2010, de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores, por la que se publica el Reglamento del Mercado
Secundario Oficial de Futuros y Opciones (MEFF).
o PDF (BOE-A-2011-210 - 42 págs. - 637 KB)
o Otros formatos
Becas
•

Acuerdo de 14 de diciembre de 2010, de la Mesa del Congreso de los
Diputados, por el que se convocan becas para la formación práctica de
licenciados universitarios con conocimientos especializados en la Unión
Europea.
o PDF (BOE-A-2011-309 - 7 págs. - 261 KB)
o Otros formatos

Becas
•

Resolución de 3 de enero de 2011, del Instituto de Estudios Fiscales, por
la que se convoca beca de investigación sobre temas de política o
administración tributaria en el ámbito iberoamericano de conformidad
con el Acuerdo de cooperación técnica entre la Secretaría de Estado de
Hacienda y Presupuestos, la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias y el
Instituto de Estudios Fiscales.
o PDF (BOE-A-2011-311 - 9 págs. - 338 KB)
o Otros formatos

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio
• Resolución de 14 de diciembre de 2010, de la Secretaría General de
Sanidad, por la que se publica el convenio con la Comunidad Autónoma
de Andalucía en materia de farmacovigilancia-2010.
o PDF (BOE-A-2011-332 - 6 págs. - 195 KB)
o Otros formatos
Ayudas
• Resolución de 13 de diciembre de 2010, de la Presidencia de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se
aprueba la convocatoria de lectorados MAEC-AECID en universidades
extranjeras para el curso 2011/2012.
o PDF (BOE-A-2011-382 - 18 págs. - 797 KB)
o Otros formatos
Becas
•

Resolución 600/38273/2010, de 21 de diciembre, de la Jefatura de
Estado Mayor de la Armada, por la que se establecen las normas de
adjudicación de beca de ayuda a la investigación sobre temas de
actividad científica y cultural del Real Instituto y Observatorio de la
Armada. (Fundación Alvargonzalez, año 2011).
o PDF (BOE-A-2011-383 - 2 págs. - 164 KB)
o Otros formatos

Premios
• Resolución 500/38272/2010, de 22 de diciembre, de la Jefatura del
Estado Mayor del Ejército, por la que se publica la convocatoria de
Premios Ejército 2011.
o PDF (BOE-A-2011-386 - 8 págs. - 257 KB)
o Otros formatos
Subvenciones
• Orden EDU/3470/2010, de 23 de diciembre, por la que se conceden
subvenciones para la movilidad de alumnos en enseñanzas
universitarias oficiales de máster para el curso académico 2010-2011.
o PDF (BOE-A-2011-391 - 35 págs. - 745 KB)
o Otros formatos
Premios
• Resolución de 22 de diciembre de 2010, del Centro de Investigaciones
Sociológicas, por la que se convoca, para el año 2011, el Premio al
mejor artículo publicado en la REIS.
o PDF (BOE-A-2011-392 - 2 págs. - 158 KB)
o Otros formatos
Subvenciones
• Resolución de 29 de diciembre de 2010, del Instituto Nacional de
Administración Pública, por la que se convocan para el ejercicio 2011
subvenciones destinadas a la financiación de planes de formación en el

marco del Acuerdo de Formación para el
Administraciones Públicas.
o PDF (BOE-A-2011-393 - 17 págs. - 298 KB)
o Otros formatos

Empleo

de

las

Becas
•

Orden CUL/3471/2010, de 29 de diciembre, por la que se convocan las
becas FormARTE de formación y especialización en actividades y
materias de la competencia de las instituciones culturales dependientes
del Ministerio de Cultura, y del Colegio de España en París,
correspondientes al año 2011.
o PDF (BOE-A-2011-394 - 51 págs. - 879 KB)
o Otros formatos

Certificados de profesionalidad
• Corrección de errores del Real Decreto 1675/2010, de 10 de diciembre,
por el que se modifica el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el
que se regulan los certificados de profesionalidad y los reales decretos
por los que se establecen certificados de profesionalidad dictados en su
aplicación.
o PDF (BOE-A-2011-397 - 4 págs. - 173 KB)
o Otros formatos
Entidades de acreditación
• Real Decreto 1715/2010, de 17 de diciembre, por el que se designa a la
Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) como organismo nacional de
acreditación de acuerdo con lo establecido en el Reglamento (CE) nº
765/2008 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 9 de julio de 2008,
por el que se establecen los requisitos de acreditación y vigilancia del
mercado relativos a la comercialización de los productos y por el que se
deroga el Reglamento (CEE) nº 339/93.
o PDF (BOE-A-2011-398 - 4 págs. - 183 KB)
o Otros formatos
Ayudas
• Orden EDU/3476/2010, de 27 de diciembre, por la que se convocan
ayudas para becas y contratos del Programa "Salvador de Madariaga"
en el Instituto Universitario Europeo de Florencia, en el marco del
estatuto del personal investigador en formación del Programa Nacional
de Formación de Recursos Humanos de Investigación, del Plan Nacional
de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 20082011.
o PDF (BOE-A-2011-448 - 16 págs. - 290 KB)
o Otros formatos
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio
• Resolución de 3 de diciembre de 2010, de la Dirección General de
Formación y Orientación Universitaria, por la que se publica el Convenio
de colaboración con la Comunidad Autónoma de Andalucía, para la

•

gestión de las becas de los niveles postobligatorios no universitarios
correspondientes al curso 2010-2011.
o PDF (BOE-A-2011-451 - 4 págs. - 182 KB)
o Otros formatos
Resolución de 21 de diciembre de 2010, de la Dirección General de
Formación Profesional, por la que se publica el Convenio de
colaboración con la Comunidad Autónoma de Andalucía para el
desarrollo de acciones dirigidas a la elaboración y actualización del
Catálogo de Títulos de Formación Profesional, durante el ejercicio de
2010, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo.
o PDF (BOE-A-2011-452 - 3 págs. - 172 KB)
o Otros formatos

Deporte universitario. Campeonatos de España
• Resolución de 9 de diciembre de 2010, de la Presidencia del Consejo
Superior de Deportes, por la que se convocan los Campeonatos de
España Universitarios correspondientes al año 2011 y se hace pública la
convocatoria de las correspondientes subvenciones.
o PDF (BOE-A-2011-457 - 12 págs. - 252 KB)
o Otros formatos

BOJA
Recurso de Inconstitucionalidad núm. 7686-2010, promovido por más de
cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular contra ciertos artículos
del Decreto- Ley 5/2010, de 27 de julio.
Descargar en PDF
Ley 11/2010, de 3 de diciembre, de medidas fiscales para la reducción del
déficit público y para la sostenibilidad.
Descargar en PDF
Resolución de 30 de noviembre de 2010, de la Dirección General de
Administración Local, por la que se suprime el puesto de trabajo de
Viceintervención de la plantilla de personal del Ayuntamiento de Benalmádena
(Málaga).
Descargar en PDF
Resolución de 6 de octubre de 2010, de la Secretaría de Estado de
Cooperación Territorial, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de la
Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de
Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General
del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía en relación con el Decreto-Ley

de la Junta de Andalucía 4/2010, de 6 de julio, de medidas fiscales para la
reducción del déficit público y para la sostenibilidad.
Descargar en PDF
Orden de 7 de diciembre de 2010, por la que se modifica la de 4 de febrero de
2009, por la que se establecen las bases reguladoras de un programa de
incentivos para el desarrollo energético sostenible de Andalucía y se efectúa su
convocatoria para los años 2009-2014.
Descargar en PDF
Corrección de errores de la Resolución de 24 de noviembre de 2010, de la
Dirección General de Personas Mayores, por la que se da publicidad a la oferta
de plazas por cada modalidad del Programa de Turismo Social de Personas
Mayores de Andalucía a desarrollar durante el año 2011 (BOJA núm. 237, de
3.12.2010).
Descargar en PDF
Orden de 3 de diciembre de 2010, por la que se modifica la Orden de 26 de
diciembre de 2007, por la que se desarrollan los Programas de Orientación
Profesional, Itinerarios de Inserción, Acciones Experimentales, Estudios y
Difusión sobre el Mercado de Trabajo, Experiencias Profesionales para el
Empleo y Acompañamiento a la Inserción, establecidos por Decreto 85/2003,
de 1 de abril, y se determinan las bases reguladoras de concesión de ayudas
para su ejecución.
Descargar en PDF
Orden de 16 de diciembre de 2010, por la que se establecen medidas de
conservación y recuperación para la pesquería de chirla (Chamelea gallina) en
el Golfo de Cádiz.
Descargar en PDF
Orden de 25 de noviembre de 2010, por la que se establece y regula la
comisión de seguimiento y evaluación del Plan Estratégico de
Internacionalización de la Economía Andaluza 2010-2013.
Descargar en PDF
Resolución de 1 de diciembre de 2010, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la
que se convocan y establecen las bases reguladoras de los Premios Meridiana
2011.
Descargar en PDF
Decreto 437/2010, de 7 de diciembre, por el que se modifica el 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
Orden de 18 de noviembre de 2010, por la que se definen las competencias de
aplicación de la política informática de la Consejería en la Administración
Tributaria de la Junta de Andalucía.
Descargar en PDF
Resolución de 20 de diciembre de 2010, de la Dirección General de la Agencia
Andaluza de la Energía, por la que se convoca la adhesión de comercios al
Plan Renove de Electrodomésticos de Andalucía para el 2010.
Descargar en PDF
Orden de 25 de noviembre de 2010, por la que se concede a las Diputaciones
Provinciales de Andalucía la aportación de la Comunidad Autónoma a los
planes provinciales de obras y servicios de competencia municipal para el año
2010.
Descargar en PDF
Resolución de 16 de noviembre de 2010, de la Comisión Coordinadora
Interuniversitaria de Andalucía, por la que se establecen los plazos y el
calendario para la realización de la Prueba de Acceso a la Universidad en el
curso 2010/2011.
Descargar en PDF
Corrección de errata de la Orden de 16 de diciembre de 2010, por la que se
establecen medidas de conservación y recuperación para la pesquería de chirla
(Chamalea gallina) en el Golfo de Cádiz (BOJA núm. 245, de 17.12.2010).
Descargar en PDF
Resolución de 16 de diciembre de 2010, de la Dirección General de Trabajo,
por la que se determinan las Fiestas Locales en el ámbito de Andalucía para el
año 2011.
Descargar en PDF
Decreto 439/2010, de 14 de diciembre, por el que se regulan los órganos de
ética asistencial y de la investigación biomédica en Andalucía.

Descargar en PDF
Orden de 17 de diciembre de 2010, por la que se derogan la Orden de 9 de
noviembre de 2006, por la que se articula la estrategia de turismo sostenible de
Andalucía y se instrumentan medidas para su desarrollo, la Orden de 12 de
noviembre de 2009, por la que se establecen las bases reguladoras de la
concesión de subvenciones en materia de turismo, la Orden de 9 de diciembre
de 2009, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de
subvenciones en materia de comercio y artesanía, y la Orden de 15 de
diciembre de 2009, por la que se establecen las bases reguladoras de la
concesión de subvenciones en materia de deporte.
Descargar en PDF
Resolución de 20 de diciembre de 2010, de la Dirección General de Fondos
Agrarios, por la que se establecen disposiciones en ejecución de lo dispuesto
en la Orden de 26 de marzo de 2009, por la que se regula el régimen de
ayudas para el fomento de la forestación de tierras agrícolas en el marco del
Programa de Des- arrollo Rural de Andalucía 2007-2013.
Descargar en PDF
Resolución de 20 de septiembre de 2010, del Instituto Andaluz de Investigación
y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, por
la que se actualiza el formulario de solicitud de expedición de tarjetas de
identidad profesional naútico- pesqueras en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
Descargar en PDF
Resolución de 14 de diciembre de 2010, de la Presidencia, por la que se
ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-Ley 6/2010, de
23 de noviembre, de medidas complementarias 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
Resolución de 2 de diciembre de 2010, de la Dirección General de
Administración Local, por la que se crea el puesto de trabajo de Tesorería de la
Mancomunidad para la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos del Guadalquivir
(Sevilla), como puesto reservado a funcionarios con habilitación de carácter
estatal y se exime de la obligación de mantenimiento de los puestos de
Secretaría, Intervención y Tesorería.
Descargar en PDF
Resolución de 16 de noviembre de 2010, de la Comisión Coordinadora
Interuniversitaria de Andalucía, por la que se establecen los plazos y el

calendario para la realización de la prueba de acceso para mayores de 25
años.
Descargar en PDF
Resolución de 22 de diciembre de 2010, de la Secretaría General de Desarrollo
Industrial y Energético, por la que se convoca la adhesión de empresas
autorizadas y colaboradoras en la gestión de determinados Programas
Específicos para el fomento del ahorro y la eficiencia energética en edificios y
sus instalaciones.
Descargar en PDF
Resolución de 13 de diciembre de 2010, de la Dirección General de
Universidades, Comisión del Distrito Único Universitario de Andalucía, por la
que se establece el procedimiento para la obtención de los requisitos que
permitan el acceso a los estudios de Grado de las Enseñanzas Universitarias
de personas mayores de 40 y 45 años que no posean otros requisitos para el
acceso a la Universidad.
Descargar en PDF
Resolución de 3 de diciembre de 2010, de la Dirección General de Formación
Profesional, Autónomos y Programas para el Empleo del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se publican los formularios de solicitud correspondientes a
las subvenciones contempladas en los Capítulos IV y V de la Orden de 11 de
mayo de 2007.
Descargar en PDF
Ley 12/2010, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para el año 2011.
Descargar en PDF
Decreto 438/2010, de 14 de diciembre, por el que se modifica el Decreto
23/2009, de 27 de enero, por el que se establece el marco regulador de las
ayudas a favor del medio ambiente y del desarrollo energético sostenible que
se concedan por la Administración de la Junta de Andalucía.
Descargar en PDF
Decreto-Ley 7/2010, de 28 de diciembre, de medidas para potenciar
inversiones empresariales de interés estratégico para Andalucía y de
simplificación, agilización administrativa y mejora de la regulación de
actividades económicas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Descargar en PDF

Decreto 454/2010, de 28 de diciembre, por el que se establecen ayudas
sociales de carácter extraordinario a favor de las personas perceptoras de las
pensiones del Fondo de Asistencia Social y de las beneficiarias del Subsidio de
Garantía de Ingresos Mínimos.
Descargar en PDF
Decreto 455/2010, de 28 de diciembre, por el que se establecen ayudas
sociales de carácter extraordinario, a favor de pensionistas por jubilación e
invalidez, en sus modalidades no contributivas.
Descargar en PDF
Orden de 23 de diciembre de 2010, por la que se deroga la Orden de 30 de
noviembre 2009, por la que se establecen las bases reguladoras de los
procedimientos para la concesión de subvenciones a los Ayuntamientos
andaluces para la mejora de la infraestructura y gastos de equipamiento de los
Juzgados de Paz.
Descargar en PDF
Corrección de errata de la Orden de 15 de diciembre de 2010, por la que se
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a
Corporaciones Locales de Andalucía destinadas a la financiación de proyectos
de mantenimiento de la red de centros de acceso público a internet
«Guadalinfo» durante el período 1.1.2011 al 31.12.2013, y se efectúa su
convocatoria (BOJA núm. 252, de 28.12.2010).
Descargar en PDF
Resolución de 22 de diciembre de 2010, de la Dirección General de la
Producción Agrícola y Ganadera, por la que se abre plazo para la presentación
de solicitudes de aprobación de planes del régimen de reestructuración y
reconversión de viñedo, para la campaña 2010/2011.
Descargar en PDF
Resolución de 23 de diciembre de 2010, de la Dirección General de la
Producción Agrícola y Ganadera, por la que se convocan para 2011 las ayudas
previstas en la Orden de 18 de noviembre de 2009, por la que se establecen
las bases reguladoras para la concesión de las ayudas a favor de la
competitividad del sector agrícola, destinadas a mejorar la calidad de la
producción y de los productos agrícolas a través de las Agrupaciones de
Producción Integrada de Agricultura (APIs), que participen en el programa de
calidad «Producción Integrada de Andalucía», en el marco del Programa de
Desarrollo Rural 2007/2013, y se modifican sus Anexos 1 y 8.
Descargar en PDF

Orden de 21 de diciembre de 2010, por la que se deroga la de 15 de abril de
2009, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones para la mejora del control ambiental en la empresa.
Descargar en PDF
Resolución de 21 de diciembre de 2010, del Instituto Andaluz de la Juventud,
por la que se regula la convocatoria para la aprobación de proyectos
correspondientes al Programa de Campos de Trabajo de Servicio Voluntario
para Jóvenes 2011.
Descargar en PDF
Orden de 27 de octubre de 2010, por la que se modifica el anexo I del Decreto
394/2008, de 24 de junio, por el que se establece el marco regulador de las
ayudas de finalidad regional y a favor de las pequeñas y medianas empresas
(PYME) que se concedan por la Administración de la Junta de Andalucía.
Descargar en PDF
Orden de 3 de diciembre de 2010, por la que se regula la organización y
gestión del servicio de transporte público regular de uso especial de escolares
por carretera y las ayudas individualizadas reguladas en el Decreto 287/2009,
de 30 de junio, por el que se regula la prestación gratuita del servicio
complementario de transporte escolar para el alumnado de los centros
docentes sostenidos con fondos públicos.
Descargar en PDF

