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  VOLUNTARIADO  
 
 
 
 

TRABAJADORES/AS SOCIALES Y PSICÓLOGOS/AS  

Nombre de organización: Centrosur 

Título: buscamos a trabajadores/as sociales y psicólogos/as  

Descripción: CENTROSUR es una asociación sin ánimo de lucro destinada a un proyecto de 
iniciativa social, y que dispone de una casa de acogida en la población de Güevéjar en la 
provincia de Granada. Contamos con un colectivo de personas que están estudiando o ya han 
acabado la carrera de trabajo social y psicología y quieren tomar contacto con el colectivo de 
drogodependientes para ver si le gusta este colectivo y se le da bien antes de especializarse. 
centrosurgr@hotmail.com  o por tlf: 676571045 para concertar cita. 
Perfil/Requisitos: MAYORES DE EDAD ESTUDIANTES O QUE HAN ACABADO LA CARRERA DE 
TRABAJO SOCIAL Y PSICOLOGIA. 

Categorías: Adicciones 

Subcategorías: Acompañamiento, Actividades de formación/Educación, Apoyo en 
oficinas/Gestión/Administración, Asistencia sanitaria, Campañas/Sensibilización, Captación de 
fondos, Comunicación, Otros 

Aficiones/Pasiones: Animales, Arte, Astronomía, Blogs, Cine, Cocina, Danza, Deporte, 
Escritura, Exposiciones, Fotografía, Lectura, Música, Nuevas tecnologías e Internet, Salir al 
campo o al monte, Pintura, Teatro, Viajes, Enseñar, Otras 

Provincia: Granada 

Municipio: Güevéjar 

Tipo: Continua, esta oportunidad requiere de un compromiso continuado 

Dedicación: Más de 16 horas mensuales. Esta actividad se puede realizar en grupos. Esta 
actividad se puede realizar en familia (o de adultos acompañados de niños menores).  

Fecha de inicio: 28/03/2010 

Fecha límite de inscripción: 28/03/2011 

Nº de vacantes: 1 
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Nombre de organización: AIPC Pandora 

Título: Microproyecto de cooperación verano 2011 

Descripción: Proyecto: Centro Educativo Especial Tulio Herrera León para ciegos y autistas 
 
La escuela Tulio Herrera León es el único centro educativo especial en el municipio de La 
Libertad, en Trujillo, orientado a personas con deficiencias visuales agudas y autistas. 
Actualmente hay 140 niños de 0 a 12 años, abarcando así desde la educación inicial hasta la 
primaria. 
 
La misión del Centro Educativo Especial Tulio Herrera León es la educación y formación 
profesional para asegurar la promoción social de las personas ciegas, con el fin de establecer 
una igualdad de oportunidades entre los ciudadanos y permitir su entera participación en el 
proceso global de desarrollo socio-económico en Perú. 
 
Identificación del microproyecto 
 
En agosto 2010 un grupo de 10 voluntarias participó de un Microproyecto en el que se donaron 
ordena-dores y materiales para equipar un aula informática adecuada para personas no 
videntes y brindar un programa de formación a alumnos/as, profesoras/es y familiares sobre 
autismo y sordera. 
 
 
Este primer microproyecto fue un éxito y puso de manifiesto la necesidad de profundizar la 
formación para profesoras/es y familiares del alumnado en aquellas discapacidades que el 
Centro no solía atender (autismo, discapacidades múltiples, síndrome de Down, etc.). 
 
Objetivos Específicos de este microproyecto en 2011: 
 
? Formar al profesorado del Centro en autismo, sordo ceguera, síndrome de Down y 
discapacidades múltiples para brindar una educación adecuada a sus necesidades. 
? Formar a madres y padres del alumnado del Centro en autismo, sordo ceguera, síndrome de 
Down y discapacidades múltiples para que brinden educación y apoyo adecuados a sus 
necesidades. 
? Brindar apoyo al profesorado durante el dictado de clases, involucrándose a las actividades. 
? Aportar al Centro materiales didácticos adaptados a las necesidades del alumnado. 
 
Para ello, se identifican dos acciones muy concretas: 
 
1. Por las mañanas se apoyará al profesorado en las clases, participando activamente y 
proponiendo actividades adecuadas para el alumnado. 
2. Por las tardes se realizarán talleres de formación en discapacidad para familiares y 
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profesores/as, haciendo hincapié en autismo, síndrome de Down, sordo ceguera y discapacidad 
múltiple. 
 
Este es sólo uno de los 14 microproyectos que AIPC Pandora ha organizado para este verano. El 
resto de destinos (Argentina, Brasil, Perú, Ecuador, Marruecos, Mali, Senegal, Guinea Bissau, 
Uganda, Tanzania, Sudáfrica e India) puedes consultarlos en nuestra página WEB: www.aipc-
pandora.org 

 
Perfil/Requisitos: Todos los Microproyectos de AIPC Pandora están abiertos a todos y todas, 
si bien se valorarán positivamente algunas características específicas que el voluntariado 
pudiera tener. 
Para este proyecto se requiere formación y/o experiencia profesional en ceguera, sordo 
ceguera, autismo, Síndrome de Down y/o discapacidad múltiple. 

Categorías: Cooperación al Desarrollo 

País: Perú 

Municipio: Huanchaco (Trujillo) 

Tipo: Vacaciones :esta oportunidad se trata de una acción puntual durante un periodo de 
vacaciones (verano, Navidad, Semana Santa, etc.) 
Dedicación 
Más de 16 horas mensuales. Del 13 de agosto al 3 de septiembre. 
Horario. 
Esta actividad se puede realizar en grupos. Esta actividad se puede realizar en familia (o de 
adultos acompañados de niños menores). 
Fecha de inicio: 13/08/2011 
Fecha límite de inscripción: 15/03/2011 
Nº de vacantes: 10 
Oferta en la web www.hacesfalta.org 
Contacto entidad: www.aipc-pandora.org Calle Princesa 82, 5ºD - 28008 - Madrid - 
España - T. +34 91 550 26 28 - F. +34 91 550 26 27 
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Nombre de organización: Tomillo 
Título: Vol. orientador/ preparador laboral con personas con enfermedad mental 
Descripción: Supervisar el trabajo (son prácticas en lavandería, office y limpieza) que 
hacen 5 mujeres con enfermedad mental en el Complejo Asistencial Benito Menni: ver que 
han llegado a la hora, que están haciendo bien el trabajo, apoyarles en las tareas que 
tienen que desempeñar, etc 
Perfil/Requisitos: Persona con conocimientos en temas de orientación, preparación laboral y 
trato con persona con discapacidad, en concreto con enfermedad mental crónica, 
principalmente esquizofrenia 
Categorías: Personas con discapacidad 
Subcategorías: Inserción laboral/Empleo 
Provincia: Madrid 
Municipio: Ciempozuelos 
Tipo: Puntual :esta oportunidad no requiere de un compromiso continuado, puedes realizar 
una colaboración esporádica con la organización 
Dedicación: Más de 16 horas mensuales. Lunes ,Martes ,Miércoles ,Jueves ,Viernes. Horario: 
Mañanas. 
Fecha de inicio: 01/02/2011 
Fecha límite de inscripción: 28/02/2011 
Nº de vacantes: 1 
Oferta en la web www.hacesfalta.org 
Contacto entidad: SEDE CENTRAL: C/ Serrano 136, Madrid 28006 
Tfno: 915 611 604 Fax: 91 563 97 84.fundacion@tomillo.org 
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Nombre de organización: YMCA 
Título: Ludoteca 
Descripción: YMCA tiene como objetivo el desarrollo integral de la persona a través de 
actividades de educación en el tiempo libre. 
Necesitamos voluntarios/as para colaborar con nosotros en la ludoteca YMCA en 
Salamanca. Los voluntarios realizarían tareas de acompañamiento con niños de 3 a 10 años, 
talleres, juegos, canciones, salidas al parque, etc. 
La actividad se realiza de lunes a viernes en horario de tarde. 
Perfil/Requisitos:  
-El pérfil requerido son voluntarias/os con ganas de hacer cosas, entusiasmo y ganas de 
colaborar. 
-YMCA ofrece la formación necesaria para desarrollar las tareas con los niños/as. 
-Las actividades se realizarán de lunes a viernes entre las 17:30 y las 19 horas, con la 
posibilidad de participar en todos los días o solo en alguno de ellos 
Categorías: Infancia, juventud y familia 
Provincia: Salamanca 
Municipio: Salamanca 
Tipo: Continua :esta oportunidad requiere de un compromiso continuado 
Dedicación: Menos de 4 horas mensuales. Lunes ,Martes ,Miercoles ,Jueves ,Viernes. 
Horario: Tardes. Esta actividad se puede realizar en grupos. 
Fecha de inicio: 03/10/2010 
Fecha límite de inscripción: 07/06/2011 
Nº de vacantes: 20 
Oferta en la web www.hacesfalta.org 

Contacto entidad: www.ymca.org.es. Dirección: C/ Bolívar 33, bajo. Código Postal: 37004. 
Salamanca 
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           EMPLEO PRIVADO  
 
 
 
 

TENICO/A DE INTERVENCIÓN EN HUESCA 

Nombre de organización: Médicos del Mundo, Asociación  

Título: Técnico/a intervención Huesca 

Descripción: Impulsar y ejecutar acciones de promoción de la salud previstas en los proyectos de 
inclusión social y dinamizar y coordinar el voluntariado que participa en ellos. Atender y 
promocionar la salud entre la población más desfavorecida, con el fin de que tenga acceso a los 
recursos socio sanitarios públicos, prevenir las prácticas de riesgo impartiendo formación e 
información y dinamización y coordinación del voluntariado. 

Perfil/Requisitos: FORMACION REQUERIDA- Académica: Diplomatura en Trabajo Social. 
Complementaria: Educación para la salud, SIDA, enfermedades de transmisión sexual, inclusión 
social, mediación, participación social y voluntariado 
 
Categorías: Educación, formación y atención social directa 

Subcategorías: Trabajo social 

País: España 

Municipio: Huesca 

Duración: Hasta 6 meses 

Salario: Entre 12.000 y 18.000 € bruto/anual 

Fecha de inicio: 01/02/2010 

      Fecha límite de inscripción: 28/02/2011 

     www.medicosdelmundo.org 
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Convoca: Arci Nature Intervención Social Slu 
Destinatarios: : Diplomados/as en Educación Social, Trabajo Social, Licenciados/as en 
Humanidades y/o Técnicos/as Superiores en Servicios Socioculturales y a la Comunidad 
Resumen: Empresa dedicada al ámbito de la Educación Social requiere Diplomados/as en 
Educación Social, Trabajo Social, Licenciados/as en Humanidades y/o Técnicos/as Superiores en 
Servicios Socioculturales y a la Comunidad para trabajar con personas de la Tercera Edad en 
diferentes Centros de Mayores de la Comunidad Valenciana. 
Requisitos: Imprescindible contar con experiencia de al menos 2 años en dicho colectivo 
Plazo final: 28-feb-2011 
Email: mariacastelo@arcinature.com 
Ámbito territorial: Comunidad Valenciana, Andalucía, Castilla La Mancha, Extremadura. 
Fuente: www.eduso.net 
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AUXILIAR EDUCATIVO PARA FINES DE SEMANA 

Nombre de organización: Urgatzi para la promoción del bienestar  

Título: Auxiliar educativo para fines de semana 

Descripción: Para centro de menores buscamos persona interesada en integrarse en nuestro 
proyecto. Se trata de un puesto de trabajo en nuestra plantilla fija, de jornada parcial y con 
posibilidades de promoción. Posibilidad de compaginar con otros trabajos y/o estudios. 

Perfil/Requisitos: 

- Titulación en área social (imprescindible). 
- Se valorará experiencia. 
- Se valorará conocimiento del SERAR. 

Categorías: Educación, formación y atención social directa 

Subcategorías: Trabajo social, Educación social, Inserción laboral / Sociolaboral , Ocio y tiempo 
libre, campamentos, actividades deportivas, comedores..., Promoción social 

Provincia: Guipuzcoa 

Municipio: San Sebastián (Donostia) 

Duración: Sin especificar 

Salario: Entre 12.000 y 18.000 € bruto/anual 

Fecha de inicio: 26/02/2011 

Fecha límite de inscripción: 18/02/2011 

Nº de vacantes: 1 
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         EMPLEO PÚBLICO  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oferta de Empleo Público: 1 plaza de trabajador social Guadalajara  
Categoria: Administración Local (Ayuntamientos)  
Ambito: Castilla la Mancha  
Provincia: Guadalajara  
Ayuntamiento: Guadalajara  
Fecha de publicación: 26/01/2011  
Plazo: Las ofertas de empleo público anuncian la futura convocatoria de las plazas  
Origen: BOP nº 11 26-01-2011  
Grupo: B  
Tipo: Oferta de Empleo Público  
Núm. Plazas: 1  
Discapacitados: 

Concurso - Oposición: 1 plaza de trabajador social Vilaflor  
Categoria: Administración Local (Ayuntamientos)  
Ambito: Islas Canarias  
Provincia: Santa Cruz de Tenerife  
Ayuntamiento: Vilaflor  
Fecha de publicación: 26/01/2011  
Plazo: hasta el 15/02/2011  
Origen: BOP nº 14 26-01-2011  
Grupo: B  
Tipo: Concurso - Oposición  
Núm. Plazas: 1  
Discapacitados: 
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Oferta de Empleo Público: 10 plazas de trabajador social Ciudad Autónoma de Melilla 
Categoria: Administración Autonómica  
Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla  
Fecha de publicación: 24/01/2011  
Plazo: Las ofertas de empleo público anuncian la futura convocatoria de las plazas  
Origen: BOME nº 4 24-01-2011  
Grupo: B  
Tipo: Oferta de Empleo Público  
Núm. Plazas: 10 

Oferta de Empleo Público: 1 plaza de trabajador social Sant Just Desvern  
Categoría: Administración Local (Ayuntamientos)  
Ámbito: Cataluña  
Provincia: Barcelona  
Ayuntamiento: Sant Just Desvern  
Fecha de publicación: 24/01/2011  
Plazo: Las ofertas de empleo público anuncian la futura convocatoria de las plazas  
Origen: DOGC nº 5802 24-01-2011  
Grupo: B  
Tipo: Oferta de Empleo Público  
Núm. Plazas: 1 

Concurso - Oposición: 1 plaza de trabajador social Muros  
Categoría: Administración Local (Ayuntamientos)  
Ámbito: Galicia  
Provincia: Coruña, A  
Ayuntamiento: Muros  
Fecha de publicación: 24/01/2011  
Plazo: hasta el 13/02/2011  
Origen: BOE nº 20 24-01-2011  
Grupo: B  
Tipo: Concurso - Oposición  
Núm. Plazas: 1 
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Concurso - Oposición: 1 plaza de trabajador social Martos  
Categoría: Administración Local (Ayuntamientos)  
Ámbito: Andalucía  
Provincia: Jaén  
Ayuntamiento: Martos  
Fecha de publicación: 25/01/2011  
Plazo: pendiente de publicación  
Origen: BOP nº 19 25-01-2011  
Grupo: B  
Tipo: Concurso - Oposición  
Núm. Plazas: 1 
 

 
 

Oposición: 1 plaza de trabajador social Almadén  
Categoría: Administración Local (Ayuntamientos)  
Ámbito: Castilla la Mancha  
Provincia: Ciudad Real  
Ayuntamiento: Almadén  
Fecha de publicación: 24/01/2011  
Plazo: hasta el 13/02/2011  
Origen: BOE nº 20 24-01-2011  
Grupo: B  
Tipo: Oposición  
Núm. Plazas: 1 
 

Concurso - Oposición: 30 plazas de trabajador social Bilbao  
Categoría: Administración Local (Ayuntamientos)  
Ámbito: País Vasco  
Provincia: Vizcaya  
Ayuntamiento: Bilbao  
Fecha de publicación: 18/01/2011  
Plazo: pendiente de publicación  
Origen: BOP nº 11 18-01-2011  
Grupo: B  
Tipo: Concurso - Oposición  
Núm. Plazas: 30  
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             FORMACIÓN  
 

     
 
 

 
5º CONGRESO TRABAJO SOCIAL MADRID 
 
“Trabajo Social Hoy: Nuevos contextos, nuevos compromisos, nuevos retos” 
 
Entidad organizadora: Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Madrid 
Precio: Según tabla – www.comtrabajosocial.com    
Modalidad: presencial 
Fecha de inicio: 15 y 16 de junio 
Fecha de fin: matriculación hasta junio de 2011 
Idioma: español 
Temas: Trabajo Social: presente, pasado y futuro; profesión ciudadanía y política social 
Para contactar: 91 521 92 80 
Teléfono de información:  
Email de contacto: congreso@comtrabajosocial.com  
Página Web: www.comtrabajosocial.com  
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SEMINARIO GIORGIO NARDONE: FAMILIA, ADOLESCENTES Y ESCUELA 
 
seminario "Familia, Adolescentes y Escuela" que impartirá el Prof. Giorgio Nardote el próximo 12 
y 13 de Marzo de 2011  en Barcelona.. 
 
Se realizará un 25% de descuento en la inscripción al seminario a los colegiados/as 
 
Entidad organizadora: Este seminario cuenta con la colaboración del Institut d'Educació del Ayuntamiento 
de Barcelona y el Colegio Oficial de Psicólogos de Catalunya 
 
Fecha de inicio: 12 y 13 de marzo 2011 
 
Página Web:  
 
http://w3.bcn.es/V45/Serveis/Noticies/V45NoticiesLlistatNoticiesCtl/0,2138,60797962_6080735
5_2_1442856244,00.html?accio=detall&home  

 

 
 
 
 

 
JORNADA DE CALIDAD: “PRINCIPIO DE GARANTÍA, DERECHO Y CALIDAD EN LOS 
SERVICIOS SOCIALES 
 
Espacio de reflexión donde analizar los aspectos de intervención que nos afectan y para los que 
buscamos nuevas e innovadoras alternativas 
 
Entidad organizadora: Mancomunidad de Servicios Sociales Mejorada-Velilla 
 
Fecha de inicio: 23 febrero 
 
Fecha límite: 18 de febrero de 2011 
 
Teléfono: 91 679 33 27 
 
Mail: serviciossociales@mejoradadelcampo.org  
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CURSO "GÉNERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (2ª EDICIÓN)" 
 
FECHAS: del 14 de febrero de 2011 al 17 de abril de 2011 
HORAS CERTIFIDAS: 100 horas, con Reconocimiento de Oficialidad de la Escuela de Servicios 
Sanitarios y Sociales de Canarias (Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias) 
METODOLOGÍA: La metodología será la propia de la formación online. Una vez que el 
alumnado esté matriculado en el curso dispondrá de unos datos de acceso al Aula Virtual. El 
alumnado dispondrá de un apoyo tutorial periódico diario (excepto fines de semana y festivos 
sujetos al calendario laboral de Santa Cruz de Tenerife). Podrá estar en contacto con las tutoras 
del curso a través del los foros del Aula Virtual, del correo electrónico, de Skype y 
telefónicamente, si lo necesita, en el horario establecido para las tutorías telefónicas que 
figurará en la Guía Didáctica del curso. El Aula Virtual estará a disposición del alumnado las 24 
horas, todos los días de la semana, incluido festivos, durante el periodo de impartición del curso. 
El curso completo (materiales y exámenes) estará disponible en el Aula Virtual desde la fecha 
de inicio hasta la fecha final. En el Aula Virtual figurarán dos foros independientes de las 
Unidades Didácticas: un foro de Información General que servirá a las docentes para informar 
al alumnado de cuestiones de interés en relación al curso y un Foro General que servirá para 
que el alumnado se presente y aporte informaciones de interés que no necesariamente tengan 
relación con las Unidades Didácticas del curso, aunque sí con el tema general del mismo. Cada 
Unidad Didáctica, por su parte, dispondrá de un foro específico de debate. 
COSTE DE LA MATRÍCULA: 120 € 
PLAZO Y PROCEDIMIENTO DE MATRÍCULA: desde el 17 de enero. Para matricularse: 1) 
Enviar el formulario de matrícula que puede encontrarse en www.isoedu.es (Secretaría) 2) 
Abonar la matrícula mediante ingreso bancario/transferencia, etc. en el número de cuenta de La 
Caixa 2100 4268 00 2200093824 haciendo constar como concepto el nombre y apellidos. Dos 
días antes de la fecha de comienzo del curso se enviará al alumnado los datos de acceso al 
Aula Virtual, una vez enviados no se devolverá el importe de la matrícula. 
PERFIL DEL ALUMNADO: 1) Tituladas/os universitarias/os en materias relacionadas con las 
Ciencias Sociales y Humanas (Trabajo Social, Educación Social, Psicología, Pedagogía, 
Psicopedagogía, Derecho, Sociología, ...) en activo, cuyo desempeño profesional esté 
relacionado con la prevención del sexismo, la promoción de la igualdad de oportunidades y el 
abordaje de las violencias de género. 2) Profesionales con las titulaciones universitarias ya 
mencionadas u otras similares que, aunque no trabajen directamente en temas de desigualdad 
de género, estén interesadas/os en el tema por estar vinculadas/os a servicios públicos o 
privados de bienestar social. 3) Profesionales en desempleo con las titulaciones ya mencionadas 
o similares. 4) Tituladas/os en un Ciclo Formativo de Grado Superior en materias relacionadas 
con las Ciencias Sociales y Humanas cuyo desempeño profesional se relacione con la igualdad 
de oportunidades, manifiesten interés por el tema o estén en desempleo. 5) Alumnado 
universitario de últimos cursos.  
MÁS INFORMACIÓN: http://www.isoedu.es/curso-genero-e-igualdad-de-oportunidades-2o-
edicion.html 
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Boletín Oficial del Estado: 7 de enero de 2011, Núm. 6 
 
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 Empleo de las Administraciones Públicas.  

o PDF (BOE-A-2011-393 - 17 págs. - 298 KB)  
o Otros formatos  

 
 
Boletín Oficial del Estado: 7 de enero de 2011, Núm. 6 
 
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 Empleo de las Administraciones Públicas.  

o PDF (BOE-A-2011-393 - 17 págs. - 298 KB)  
o Otros formatos  

 
 
Boletín Oficial del Estado: 23 de diciembre de 2010, Núm. 311 
 
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 
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Boletín Oficial del Estado: 16 de diciembre de 2010, Núm. 305 

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD 

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  

 
 
Boletín Oficial del Estado: 17 de diciembre de 2010, Núm. 306 
 
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  

 
 
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid - Núm 309 
martes, 28/12/2010 
 
Calendario días inhábiles 
– Decreto 88/2010, de 23 de diciembre, del Consejo de Gobierno, por el que se fija el calendario para el 
año 2011 de días inhábiles a efectos del cómputo de plazos administrativos en la Comunidad de Madrid 

o Ver PDF (BOCM-20101228-10 -2 págs -81 Kbs) >  
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Boletín Oficial del Estado: 18 de diciembre de 2010, Núm. 307 
 
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 

 
 
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid - Núm 304 
martes, 21/12/2010 
 
Consejería de transportes e infraestructuras. Régimen tarifario autotaxi. 
 
– Orden de 16 de diciembre de 2010, sobre régimen tarifario de los servicios interurbanos de autotaxi 

o Ver PDF (BOCM-20101221-15 -3 págs -88 Kbs) >  

 
 
Boletín Oficial del Estado: 27 de diciembre de 2010, Núm. 314 
 
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  
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Boletín Oficial del Estado: 28 de diciembre de 2010, Núm. 315 
 
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  

 
 
Boletín Oficial del Estado: 23 de diciembre de 2010, Núm. 311 
 
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  

 
 
 Boletín Oficial del Estado: 28 de diciembre de 2010, Núm. 315 
 
Instituto de Mayores y Servicios Sociales. Cuentas anuales 

• Resolución de 16 de diciembre de 2010, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se 
publican las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 2009.  

o PDF (BOE-A-2010-19993 - 70 págs. - 1068 KB)  
o Otros formatos  

 

 
 
 Boletín Oficial del Estado: 21 de diciembre de 2010, Núm. 309 
 
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  
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Informe de la Aplicación de la Ley de Dependencia En Castilla y León 
 
(informe del CES de Castilla y León sobre la Dependencia) 
  
http://www.cescyl.es/novedades/ultimosinformes2.php?id=IIP3/10 

 
 
 
Ley 12/2010, de 12 de noviembre, de modificación de diversas leyes para la transposición 
en las Illes Balears de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior. 

 
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares  
Rango: Ley 
Publicado en: BOE número 308 de 20/12/2010, páginas 104495 a 104522 (28 
págs.) 
Referencia: BOE-A-2010-19487 

Contenido, oficial y auténtico, de la disposición:  

o PDF de la disposición 
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Real Decreto 1591/2010, de 26 de noviembre, por el que se aprueba la 
Clasificación Nacional de Ocupaciones 2011. 

 
Ministerio de Economía y Hacienda  
Rango: Real Decreto 
Publicado en: BOE número 306 de 17/12/2010, páginas 104040 a 104060 (21 
págs.) 
Referencia: BOE-A-2010-19389 

  Contenido, oficial y auténtico, de la disposición:  

o PDF de la disposición   

 
 
 
Real Decreto 1676/2010, de 10 de diciembre, por el que se crea la Comisión 
Interministerial para la Agenda Social. 

 

 
Ministerio de la Presidencia  
Rango: Real Decreto 
Publicado en: BOE número 301 de 11/12/2010, páginas 102681 a 102682 (2 
págs.) 
Referencia: BOE-A-2010-19104 

Contenido, oficial y auténtico, de la disposición:  

o PDF de la disposición  
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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. 
 

Ministerio de Trabajo e Inmigración  
Rango: Orden 
Publicado en: BOE número 309 de 21/12/2010, páginas 105120 a 105138 (19 
págs.) 
Referencia: BOE-A-2010-19622 

Contenido, oficial y auténtico, de la disposición:  

• PDF de la disposición 

 
 
 
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. 

 
Ministerio de Ciencia e Innovación  
Rango: Resolución 
Publicado en: BOE número 309 de 21/12/2010, páginas 105241 a 105293 (53 
págs.) 
Referencia: BOE-A-2010-19639 

Contenido, oficial y auténtico, de la disposición:  

• PDF de la disposición 
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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. 

 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación  
Rango: Resolución 
Publicado en: BOE número 308 de 20/12/2010, páginas 104805 a 104821 (17 
págs.) 
Referencia: BOE-A-2010-19529 

Contenido, oficial y auténtico, de la disposición:  

o PDF de la disposición 

 
 


