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DELEGACIÓN

DISPOSICIONES GENERALES

CONTENIDO

En el B.O.D nº 133 de 9 de julio se publica la
Instrucción 40/2010, de 2 de julio, que modifica las
Instrucciones 34/2002, de 7 de marzo, 58/2002, de 8
de abril y 80/2002, de 19 de abril, del Subsecretario
de Defensa por la que se aprueban los programas
de la prueba de conocimientos específicos y el
baremo a aplicar en la fase de concurso de los
procesos selectivos de acceso a las enseñanzas de
formación para la incorporación de Suboficiales de
los diferentes Cuerpos de los Ejércitos.

DISPOSICIONES GENERALES

En el B.O.D. nº 136 de 14 de julio se publica la
Instrucción 41/2010, de 7 de julio, del Secretario de
Estado de Defensa, por la que se aprueban las
normas para la aplicación de la Política de
Seguridad de la Información del MINISDEF.
En el B.O.E nº 171 de fecha 15 de julio se Publica la
Resolución de 21 de junio de 2010, de la Secretaría
de Estado de Educación y Formación Profesional,
por la que se convocan ayudas para la adquisición
de libros de texto y material didáctico e informático
para alumnado matriculado en educación primaria
en la Ciudad de Ceuta en el curso 2010-2011.
En el B.O.E nº 171 de fecha 15 de julio se Publica la
Resolución de 22 de junio de 2010, de la Secretaría
General Técnica, por la que se publica el Convenio
de colaboración con la Ciudad de Ceuta, en
relación con los efectos de la situación extra
peninsular de Ceuta, sobre la comunicación
cultural entre dicha ciudad y el resto del Estado
español durante el año 2010.
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DISPOSICIONES GENERALES
En el B.O.E nº 160 de 2 de julio se publica la Orden
DEF/1766/2010, de 24 de junio, por la que se crea la
Sede Electrónica Central del Ministerio de Defensa.
La finalidad de la SECMD es disponer de un punto
de acceso electrónico desde las redes de
telecomunicaciones, donde el MINISDEF ofrecerá a
las actuaciones, procedimientos y servicios.
En el B.O.E nº 161 de 3 de julio se publica el Real
Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se
modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de
octubre, por el que se establece la ordenación de
las enseñanzas universitarias oficiales.
En el B.O.E nº 161 de 3 de julio se publica la Orden
EDU/1781/2010, de 29 de junio, por la que se
convocan becas de carácter general y de movilidad
para el curso académico 2010-11, para estudiantes
de enseñanzas universitarias. (límite 15OCT10.)
En el B.O.E nº 161 de 3 de julio se publica la Orden
EDU/1782/2010, de 29 de junio, por la que se
convocan becas y ayudas al estudio de carácter
general y de movilidad, para el curso académico
2010-2011, para alumnado que curse estudios
postobligatorios y superiores no universitarios.
En el B.O.E nº 162 de 5 de julio se publica el
Convenio de colaboración con la Ciudad de Ceuta,
para la financiación de libros de texto y material
didáctico e informático, en los niveles obligatorios
de la enseñanza en centros docentes, durante el
curso académico 2010-2011.
Delegación de Defensa en la Ciudad de Ceuta
Calle Marina Española, 12 – 4ª Planta
CEUTA – 51.001

Telf. 956 518400 - Fax 856 20 04 86
dd.ceuta@oc.mde.es

Boletín Informativo Digit@l
AGOSTO

Año: 2.010

Número : 10-08

ACCIÓN SOCIAL
En el B.O.D nº 128 de fecha 2 de julio se publica
el Programa de Ayudas del Plan de Acción Social
del Ejército de Tierra para el año 2011, la
convocatoria de plazas en la Residencia de
Acción Social de Descanso «ARCHENA».
En el B.O.D nº 129 de fecha 5 de julio se publica
la convocatoria de plazas para las Residencias
Militares de Acción Social de Estudiantes (RME)
y de las del Patronato de Huérfanos del Ejército
de Tierra.
Abierto el plazo de solicitud de ayudas para la
compra de una vivienda usada. (noticia extraída
del Periódico Local “El Pueblo de Ceuta).
En el B.O.C.CE nº 4953 de fecha 4 de junio se
publica las Bases de la Convocatoria de Ayudas
para la financiación de libros de texto y material
didáctico e informático del alumnado matriculado
en el curso 2010-11 de la E.S.O., en Centros
Docentes de Ceuta. (Dicha noticia también ha
sido extraída del Periódico Local “El Pueblo de
Ceuta).
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MEC CEUTA
CALENDARIIO ESCOLAR
2010--2011

En la página Web del Ministerio de Educación de
Ceuta se publica el nuevo calendario Escolar para
curso 2010-2011

EVALUACIONES Y CLASIFICACIONES

En el B.O.D nº 128 de fecha 2 de julio se publica las
Orden Ministerial 431/10074/2010, de 24 de junio, por
la que se determina el número de asistentes a los
cursos de actualización para el ascenso a General de
Brigada, Teniente Coronel, Suboficial Mayor y Cabo
Mayor, para el período 2010-2011.

TRANSPORTE AEREO
CEUTA-ALGECIRAS
La línea de vuelos de helicóptero entre Ceuta y
Algeciras ofrece nuevas oportunidades para cruzar el
Estrecho en un tiempo récord. (Noticia extraída del
Periódico Local “El Pueblo de Ceuta).
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MEDIO AMBIENTE
El Presidente de la Ciudad, junto a la Consejera de
Medio Ambiente, izan la bandera azul y destacan la
calidad de “todas“ las playas ceutíes. (noticia
extraída del Periódico Local “El Pueblo de Ceuta).

CURSOS UNIVERSIDAD GRANADA
La Consejería de Educación, Cultura y Mujer y el
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y
Cooperación al desarrollo de la Universidad de
Granada, organizan la XXII Edición de los Cursos de
Verano en Ceuta.
(Fecha límite Septiembre de 2010)

TABLÓN DE ANUNCIOS VIRTUAL
SE INFORMA QUE EN LA DELEGACIÓN DE DEFENSA EN LA CIUDAD DE CEUTA SE HA
ABIERTO EN LA TERCERA PLANTA DEL ACUARTELAMIENTO “LA MARINA” UNA
PEQUEÑA BIBLIOTECA PARA CONSULTAS DE PUBLICACIONES DE DEFENSA Y
ACCESO A INTRANET
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