
28/03/2011

BOE

Censo electoral
• Resolución de 1 de marzo de 2011, de la Oficina del Censo Electoral, 

sobre  actualización  mensual  y  censo  cerrado,  resolución  de 
reclamaciones y censo vigente para las elecciones de mayo de 2011.

o PDF (BOE-A-2011-5520 - 3 págs. - 171 KB)   
o Otros formatos   

JUNTA ELECTORAL CENTRAL 

Elecciones
• Instrucción 1/2011, de 24 de marzo, de la Junta Electoral Central, sobre 

las  reclamaciones administrativas relativas a las modificaciones en el 
censo  electoral  que  pueden  realizar  los  representantes  de  las 
candidaturas o de las formaciones políticas en aplicación de lo dispuesto 
en  los  artículos  38  y  39  de  la  Ley  Orgánica  del  Régimen  Electoral 
General.

o PDF (BOE-A-2011-5521 - 4 págs. - 219 KB)   
o Otros formatos   

• Instrucción 2/2011, de 24 de marzo, de la Junta Electoral Central, sobre 
interpretación del artículo 50 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral 
General,  en  relación  al  objeto  y  los  límites  de  las  campañas 
institucionales y de los actos de inauguración realizados por los poderes 
públicos en periodo electoral.

o PDF (BOE-A-2011-5522 - 3 págs. - 170 KB)   
o Otros formatos   

• Instrucción 3/2011, de 24 de marzo, de la Junta Electoral Central, sobre 
interpretación  de  la  prohibición  de  realización  de  campaña  electoral 
incluida  en  el  artículo  53  de  la  Ley  Orgánica  del  Régimen  Electoral 
General.

o PDF (BOE-A-2011-5523 - 2 págs. - 167 KB)   
o Otros formatos   

• Instrucción 4/2011, de 24 de marzo, de la Junta Electoral  Central,  de 
interpretación del artículo 66 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral 
General,  en lo relativo a las garantías de respeto a los principios de 
pluralismo, igualdad, proporcionalidad y neutralidad informativa por los 
medios de comunicación en periodo electoral.

o PDF (BOE-A-2011-5524 - 5 págs. - 185 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
• Resolución de 16 de marzo de 2011, de la Dirección General de Tráfico, 

por la que se publica la convocatoria para la concesión de ayudas a 
asociaciones, fundaciones, entidades e instituciones, sin ánimo de lucro, 
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cuyo objeto sea la atención a las víctimas de accidentes de tráfico y a 
sus familiares.

o PDF (BOE-A-2011-5568 - 15 págs. - 364 KB)   
o Otros formatos   

Premios
• Resolución de 15 de marzo de 2011, del Instituto Nacional de las Artes 

Escénicas  y  de  la  Música,  por  la  que  se  convoca  procedimiento  de 
concurrencia competitiva para la concesión del Premio de Teatro para 
Autores Noveles "Calderón de la Barca" correspondiente al año 2011.

o PDF (BOE-A-2011-5583 - 6 págs. - 309 KB)   
o Otros formatos   

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio
• Resolución  de 21 de enero  de 2011,  de la  Dirección del  Instituto  de 

Salud Carlos III, por la que se publica el Convenio de colaboración con 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, para el desarrollo de actividades 
de evaluación de tecnologías en el marco del Plan de Calidad para el 
Sistema Nacional de Salud.

o PDF (BOE-A-2011-5585 - 7 págs. - 204 KB)   
o Otros formatos   

BOJA

Resolución de 8 de marzo de 2011, del Instituto Andaluz de las Artes y las 
Letras, por la que se convoca el premio Rafael Cansinos Assens de Traducción 
2011. 

Descargar en PDF 

29/03/2011

BOE

Elecciones
• Orden  INT/662/2011,  de  23  de  marzo,  por  la  que  se  modifican  los 

Anexos  del  Real  Decreto  605/1999,  de  16  de  abril,  de  regulación 
complementaria de los procesos electorales.

o PDF (BOE-A-2011-5607 - 90 págs. - 2541 KB)   
o Otros formatos   

Elecciones. Convocatoria
• Real  Decreto  424/2011,  de  28  de  marzo,  por  el  que  se  convocan 

elecciones locales y a las Asambleas de Ceuta y Melilla para el 22 de 
mayo de 2011.
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o PDF (BOE-A-2011-5608 - 2 págs. - 162 KB)   
o Otros formatos   

Elecciones. Convocatoria
• Decreto 65/2011, de 28 de marzo, por el que se convocan elecciones a 

los órganos de gobierno de las entidades locales autónomas existentes 
en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

o PDF (BOE-A-2011-5612 - 3 págs. - 198 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
• Resolución  de  23  de  marzo  de  2011,  de  la  Dirección  General  de 

Comercio  Interior,  por  la  que  se  publica  la  relación  prevista  en  el 
apartado  séptimo,  punto  3  de  la  Orden  ITC/2516/2010,  de  20  de 
septiembre,  para  la  concesión  de  préstamos  con  cargo  al  Fondo 
Financiero del Estado de ayuda al Comercio Interior, en la convocatoria 
2010 y se establece un plazo para la subsanación de errores.

o PDF (BOE-A-2011-5667 - 2 págs. - 170 KB)   
o Otros formatos   

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio
• Resolución de 14 de marzo de 2011,  de la Secretaría  de Estado de 

Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se 
publica el Acuerdo por el que se prorroga la adenda del año 2009 al 
Convenio  marco  de  colaboración  con  la  Junta  de  Andalucía  para  el 
desarrollo de los distintos programas propuestos en el ámbito del Plan 
Avanza.

o PDF (BOE-A-2011-5668 - 3 págs. - 174 KB)   
o Otros formatos   

Premios
• Resolución de 17 de marzo de 2011, del Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales,  por  la  que  se  convoca  el  Premio  "Constitución  de 
Cádiz 1812".

o PDF (BOE-A-2011-5682 - 2 págs. - 161 KB)   
o Otros formatos   

BOJA

Decreto 64/2011, de 22 de marzo, por el que se establecen las características 
de los medios materiales a utilizar en el proceso electoral para la elección de la 
presidencia de las Entidades Locales Autónomas existentes en el territorio de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, que se celebrará el día 22 de mayo de 
2011. 

Descargar en PDF 
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Decreto 65/2011, de 28 de marzo,  por el que se convocan elecciones a los 
órganos de Gobierno de las Entidades Locales Autónomas existentes  en el 
territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Descargar en PDF 

Resolución de 22 de febrero de 2011, de la Dirección General de Relaciones 
Financieras con las Corporaciones Locales, por la que se autorizan tarifas de 
taxis de El Puerto de Santa María (Cádiz). (PP. 579/2011). 

Descargar en PDF 

Resolución de 17 de marzo de 2011, de la Dirección General de Planificación y 
Promoción del Deporte, por la que se establecen las bases para la inclusión de 
programas de deporte en edad escolar en el Plan de Deporte en Edad Escolar 
de Andalucía. 

Descargar en PDF 

Orden de 17 de marzo de 2011, por la que se crea la tarjeta acreditativa del 
grado de discapacidad y se regula el procedimiento para su concesión. 

Descargar en PDF 

30/03/2011

BOE

Economía social
• Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social.

o PDF (BOE-A-2011-5708 - 11 págs. - 241 KB)   
o Otros formatos   

Fuerzas Armadas. Enseñanzas universitarias
• Instrucción 17/2011, de 24 de marzo, de la Subsecretaría, por la que se 

modifica  la  Instrucción  11/2010,  de  23  de  marzo,  por  la  que  se 
establecen los parámetros de ponderación de las materias de la fase 
específica  de  la  prueba  de  acceso  a  las  enseñanzas  universitarias 
oficiales de Grado.

o PDF (BOE-A-2011-5710 - 2 págs. - 162 KB)   
o Otros formatos   

Sector eléctrico
• Corrección de errores del Real Decreto 302/2011, de 4 de marzo, por el 

que se regula la venta de productos a liquidar por diferencia de precios 
por determinadas instalaciones de régimen especial y la adquisición por 
los comercializadores de último recurso del sector eléctrico.

o PDF (BOE-A-2011-5711 - 1 pág. - 153 KB)   

http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/30/pdfs/BOE-A-2011-5711.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-5710
http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/30/pdfs/BOE-A-2011-5710.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-5708
http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/30/pdfs/BOE-A-2011-5708.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/62/d/updf/d28.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/62/d/28.html
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/62/d/28.html
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/62/d/updf/d27.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/62/d/27.html
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/62/d/27.html
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/62/d/27.html
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/62/d/updf/d18.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/62/d/18.html
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/62/d/18.html
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/62/d/18.html
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/62/d/updf/d2.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/62/d/2.html
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/62/d/2.html
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/62/d/2.html


o Otros formatos   

Patrimonio natural y de la biodiversidad
• Corrección de errores del Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para 

el  desarrollo  del  Listado  de  Especies  Silvestres  en  Régimen  de 
Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas.

o PDF (BOE-A-2011-5713 - 1 pág. - 149 KB)   
o Otros formatos   

Personas con discapacidad
• Real  Decreto  422/2011,  de  25  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el 

Reglamento sobre las condiciones básicas para la participación de las 
personas  con  discapacidad  en  la  vida  política  y  en  los  procesos 
electorales.

o PDF (BOE-A-2011-5714 - 6 págs. - 198 KB)   
o Otros formatos   

Aditivos alimentarios
• Orden  SPI/681/2011,  de  28  de  marzo,  por  la  que  se  modifican  los 

anexos  del  Real  Decreto  142/2002,  de  1  de  febrero,  por  el  que  se 
aprueba  la  lista  positiva  de  aditivos  distintos  de  colorantes  y 
edulcorantes para su uso en la elaboración de productos alimenticios, 
así como sus condiciones de utilización.

o PDF (BOE-A-2011-5716 - 8 págs. - 275 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
• Resolución de 16 de marzo de 2011,  de la Secretaría  de Estado de 

Educación  y  Formación  Profesional,  por  la  que  se  convocan ayudas 
destinadas  a  promover  agrupaciones  de  centros  educativos  para  la 
realización y puesta en práctica de proyectos comunes.

o PDF (BOE-A-2011-5738 - 22 págs. - 432 KB)   
o Otros formatos   

Subvenciones
• Resolución de 18 de marzo de 2011, del Servicio Público de Empleo 

Estatal, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión, con 
cargo  al  ejercicio  presupuestario  de  2011,  de  subvenciones  públicas 
para la ejecución de planes de formación, de ámbito estatal,  dirigidos 
prioritariamente  a  las  personas ocupadas,  en  aplicación  de  la  Orden 
TAS/718/2008,  de 7 de marzo,  por  la que se regula la  formación de 
oferta  y  se  establecen  las  bases  reguladoras  para  la  concesión  de 
subvenciones públicas destinadas a su financiación.

o PDF (BOE-A-2011-5741 - 24 págs. - 474 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
• Resolución de 25 de marzo de 2011,  de la Secretaría  de Estado de 

Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se 
efectúa la convocatoria 1/2011 para la concesión de ayudas del Plan 
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Avanza2 para la realización de proyectos y acciones en el marco de la 
Acción Estratégica de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información 
dentro  del  Plan  Nacional  de  Investigación  Científica,  Desarrollo  e 
Innovación Tecnológica 2008-2011.

o PDF (BOE-A-2011-5743 - 22 págs. - 415 KB)   
o Otros formatos   

Subvenciones
• Orden  ITC/687/2011,  de  18  de  marzo,  por  la  que  se  efectúa  la 

convocatoria correspondiente a 2011 de las subvenciones establecidas 
para el apoyo a agrupaciones empresariales innovadoras.

o PDF (BOE-A-2011-5750 - 13 págs. - 356 KB)   
o Otros formatos   

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos
• Resolución  de  17  de  marzo  de  2011,  del  Instituto  Nacional  de 

Administración Pública, por la que se convocan cursos de Teleformación 
(on-line) a través del Centro de Estudios Locales y Territoriales.

o PDF (BOE-A-2011-5751 - 9 págs. - 225 KB)   
o Otros formatos   

Premios
• Resolución  de  18  de  marzo  de  2011,  de  la  Agencia  Española  de 

Protección de Datos, por la que se convoca la XV edición del Premio de 
Protección de Datos Personales de Investigación.

o PDF (BOE-A-2011-5754 - 4 págs. - 266 KB)   
o Otros formatos   

• Resolución  de  18  de  marzo  de  2011,  de  la  Agencia  Española  de 
Protección de Datos, por la que se convocan los Premios Comunicación 
y Difusión de Protección de Datos Personales, correspondientes a 2011.

o PDF (BOE-A-2011-5755 - 4 págs. - 265 KB)   
o Otros formatos   

BOJA

Corrección de errores de la Orden de 18 de octubre de 2010, por la que se 
convoca  el  programa  «Rutas  Educativas  por  Andalucía»  para  el  año  2011 
(BOJA núm. 222, de 15 de noviembre de 2010). 

Descargar en PDF 

Corrección de errores  de la  Orden de 7 de marzo de 2011,  por  la  que se 
establecen  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía  normas  para  la 
presentación de la Solicitud Única correspondiente a los años 2011, 2012 y 
2013 (BOJA núm. 53, de 16.3.2011). 

Descargar en PDF 
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Orden de 16 de marzo de 2011, por la que se hace pública la XVI Convocatoria 
del Premio Andalucía de Medio Ambiente. 

Descargar en PDF 

31/03/2011

BOE

Sector eléctrico
• Orden  ITC/688/2011,  de  30  de  marzo,  por  la  que  se  establecen  los 

peajes de acceso a partir de 1 de abril de 2011 y determinadas tarifas y 
primas de las instalaciones del régimen especial.

o PDF (BOE-A-2011-5757 - 9 págs. - 320 KB)   
o Otros formatos   

Gas natural. Precios
• Resolución de 22 de marzo de 2011, de la Dirección General de Política 

Energética y Minas, por la que se publica la tarifa de último recurso de 
gas natural.

o PDF (BOE-A-2011-5759 - 3 págs. - 192 KB)   
o Otros formatos   

Sector eléctrico
• Resolución de 30 de marzo de 2011, de la Dirección General de Política 

Energética y Minas, por la que se establece el coste de producción de 
energía eléctrica y las tarifas de último recurso a aplicar en el segundo 
trimestre de 2011.

o PDF (BOE-A-2011-5760 - 4 págs. - 219 KB)   
o Otros formatos   

TRIBUNAL SUPREMO 

Sentencias
• Sentencia  de 22 de febrero de 2011,  de la Sala Tercera del  Tribunal 

Supremo, por la que se anula el artículo 2 de la Orden ITC/2795/2007, 
de 28 de septiembre.

o PDF (BOE-A-2011-5763 - 1 pág. - 154 KB)   
o Otros formatos   

• Sentencia  de 22 de febrero de 2011,  de la Sala Tercera del  Tribunal 
Supremo,  por  la  que  se  anula  el  punto  del  Anexo  relativo  al  título 
universitario oficial de Grado en Ingeniería de la Edificación, de la rama 
de conocimiento "Ingeniería y Arquitectura" de la "Universidad Antonio 
de Nebrija".

o PDF (BOE-A-2011-5764 - 1 pág. - 155 KB)   
o Otros formatos   

• Sentencia  de 25 de febrero de 2011,  de la Sala Tercera del  Tribunal 
Supremo, por la que se establece como doctrina legal que "A los efectos 
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del artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen 
Local,  el  cómputo  del  plazo  de  quince  días  para  formular  el 
requerimiento  previo  se  computará  a  partir  de  que  la  Administración 
estatal  o autonómica reciban de la Entidad Local la comunicación del 
acuerdo, en cumplimiento de lo establecido en el art. 56.1 de la Ley".

o PDF (BOE-A-2011-5765 - 1 pág. - 158 KB)   
o Otros formatos   

• Sentencia  de 28 de febrero de 2011,  de la Sala Tercera del  Tribunal 
Supremo,  por  la que se anula la creación del  "peaje aplicable  por  la 
introducción  de  gas  natural  por  las  conexiones  internacionales  por 
gasoducto" contenido en Anexo I de la Orden ITC/3520/2009, de 28 de 
diciembre.

o PDF (BOE-A-2011-5766 - 1 pág. - 154 KB)   
o Otros formatos   

• Sentencia  de  8  de  marzo  de  2011,  de  la  Sala  Tercera  del  Tribunal 
Supremo, por la que se anula el inciso "como máximo un año" contenido 
en el párrafo primero del punto 1 de la disposición adicional undécima de 
la Orden ITC/3802/2008, de 26 de diciembre.

o PDF (BOE-A-2011-5767 - 1 pág. - 154 KB)   
o Otros formatos   

Becas
• Resolución 600/38045/2011, de 14 de marzo, de la Jefatura de Estado 

Mayor  de la  Armada,  por  la que se convoca beca a  la  investigación 
sobre fondos patrimoniales, histórico-artísticos y bibliográficos del museo 
naval (Fundación Alvargonzález, año 2011).

o PDF (BOE-A-2011-5786 - 2 págs. - 168 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
• Resolución de 23 de marzo de 2011, del Instituto de la Cinematografía y 

de las Artes Audiovisuales, por la que se corrigen errores de la de 11 de 
marzo de 2011, por la que se publica el Convenio del año 2011 con el 
Instituto  de  Crédito  Oficial,  para  el  establecimiento  de  una  línea  de 
financiación  para  la  producción  cinematográfica  y  se  convocan  las 
ayudas para la minoración de intereses de los préstamos.

o PDF (BOE-A-2011-5819 - 1 pág. - 151 KB)   
o Otros formatos   

Becas
• Resolución  de  23  de  marzo  de  2011,  de  la  Agencia  Española  de 

Medicamentos  y  Productos  Sanitarios,  por  la  que  se  aprueba  la 
convocatoria  de  becas  de  formación  de  la  Agencia  Española  de 
Medicamentos y Productos Sanitarios.

o PDF (BOE-A-2011-5821 - 39 págs. - 724 KB)   
o Otros formatos   
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BOJA

Corrección de errores  al  Decreto 40/2011,  de 22 de febrero,  por  el  que se 
regulan  los  criterios  y  el  procedimiento  de  admisión  del  alumnado  en  los 
centros docentes públicos y privados concertados para cursar las enseñanzas 
de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación especial, 
educación secundaria obligatoria y bachillerato (BOJA núm. 40, de 25.2.2011) 

Descargar en PDF 

Resolución de 17 de marzo de 2011, de la Secretaría General del Medio Rural 
y  la  Producción  Ecológica  y  la  Dirección  General  de  Industrias  y  Calidad 
Agroalimentaria, por la que se convocan para 2011 las ayudas previstas en la 
Orden de 26 de julio de 2010, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones para la transformación y comercialización 
de  productos  agrícolas  en  el  marco  del  Programa  de  Desarrollo  Rural  de 
Andalucía 2007-2013. 

Descargar en PDF 

Resolución de 11 de marzo de 2011, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se autoriza a don José Luis Ruiz Arjona para el desempeño 
del puesto de trabajo de Tesorería en el Ayuntamiento de Priego de Córdoba 
(Córdoba). 

Descargar en PDF 

Resolución de 23 de marzo de 2011, de la Dirección de la Agencia Andaluza de 
Cooperación Internacional  para el  Desarrollo,  por  la que se hace pública la 
dotación presupuestaria que se destinará en el ejercicio 2011 a la financiación 
de las subvenciones reguladas en la Orden de 7 de julio de 2010, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones por la 
Agencia  Andaluza  de  Cooperación  Internacional  para  el  Desarrollo  a  las 
Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo que realicen intervenciones 
de cooperación para el desarrollo. 

Descargar en PDF 

Resolución de 15 de marzo de 2011, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se crean y clasifican los puestos de trabajo de Secretaría-
Intervención (colaboración a la Secretaría General)  y Secretaría-Intervención 
(SAT)  de  la  Diputación  Provincial  de  Cádiz  como  puestos  reservados  a 
funcionarios con habilitación de carácter estatal. 

Descargar en PDF 
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1/04/2011

BOE

Colegios profesionales. Estatutos
• Real Decreto 353/2011, de 11 de marzo,  por el  que se aprueban los 

Estatutos  generales  de  la  Organización  Colegial  de  Secretarios, 
Interventores y Tesoreros de la Administración Local.

o PDF (BOE-A-2011-5836 - 17 págs. - 301 KB)   
o Otros formatos   

Recetas médicas
• Resolución  de  23  de  marzo  de  2011,  de  la  Dirección  General  de 

Farmacia  y  Productos  Sanitarios,  por  la  que  se  autoriza  el  número 
máximo de envases por receta de las presentaciones de medicamentos 
en unidosis cuyo embalaje exterior coincida con su acondicionamiento 
primario.

o PDF (BOE-A-2011-5838 - 1 pág. - 152 KB)   
o Otros formatos   

TRIBUNAL DE CUENTAS 

Elecciones. Contabilidad
• Resolución de 25 de marzo de 2011, de la Presidencia del Tribunal de 

Cuentas, por la que se publica el Acuerdo del Pleno, de 24 de marzo de 
2011,  que  aprueba  la  Instrucción  relativa  a  la  fiscalización  de  las 
contabilidades electorales de las elecciones que se van a celebrar el 22 
de mayo de 2011.

o PDF (BOE-A-2011-5839 - 10 págs. - 290 KB)   
o Otros formatos   

Destinos
• Resolución  de  15  de  marzo  de  2011,  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-2011-5842 - 1 pág. - 155 KB)   
o Otros formatos   

Funcionarios con habilitación de carácter estatal
• Resolución  de  18  de  marzo  de  2011,  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-2011-5882 - 1 pág. - 158 KB)   
o Otros formatos   

Premios
• Orden  EDU/730/2011,  de  11  de  marzo,  por  la  que  se  convocan  los 

premios del XXIV Certamen "Jóvenes Investigadores" para 2011.
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o PDF (BOE-A-2011-5915 - 8 págs. - 215 KB)   
o Otros formatos   

• Resolución de 18 de marzo de 2011,  de la Secretaría  de Estado de 
Educación y Formación Profesional, por la que se convoca el concurso 
nacional de buenas prácticas para la dinamización e innovación de las 
bibliotecas de los centros escolares para el año 2011.

o PDF (BOE-A-2011-5916 - 13 págs. - 342 KB)   
o Otros formatos   

Formación profesional para el empleo
• Resolución  de 3  de marzo de 2011,  del  Servicio  Público  de Empleo 

Estatal, por la que se determinan los colectivos y áreas prioritarias, en 
las  acciones  de  formación  de  demanda  correspondientes  al  ejercicio 
2011.

o PDF (BOE-A-2011-5925 - 1 pág. - 155 KB)   
o Otros formatos   

Premios
• Orden  TIN/731/2011,  de  25  de  marzo,  por  la  que  se  establecen  las 

bases  reguladoras  para  la  concesión  de  premios  para  financiar 
proyectos  de  investigación  en  el  ámbito  de la  protección  social  y  se 
procede a su convocatoria.

o PDF (BOE-A-2011-5926 - 16 págs. - 348 KB)   
o Otros formatos   

Subvenciones
• Resolución de 23 de marzo de 2011, de la Secretaría General Técnica, 

por  la que se publica el  Acuerdo del  Consejo de Ministros de 11 de 
marzo  de  2011,  por  el  que  se  formalizan  para  el  ejercicio  2011  los 
criterios objetivos de distribución así como la distribución resultante del 
crédito  presupuestario,  por  un  importe  de  66.600.000  de  euros,  del 
Fondo de apoyo a la acogida e integración de inmigrantes, así como al 
refuerzo educativo de los mismos.

o PDF (BOE-A-2011-5927 - 4 págs. - 253 KB)   
o Otros formatos   

Premios
• Resolución de 18 de marzo de 2011, del Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales, por la que se convoca el Premio "Francisco Tomás y 
Valiente" 2011.

o PDF (BOE-A-2011-5929 - 2 págs. - 164 KB)   
o Otros formatos   

BOJA

Decreto 66/2011, de 29 de marzo, por el que se asignan las funciones, medios 
y  servicios  traspasados  por  la  Administración  General  del  Estado  a  la 
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Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de ordenación y gestión del 
litoral. 

Descargar en PDF 

BOE

2/04/2011

BOE

Tributos. Gestión informatizada
• Orden EHA/732/2011, de 29 de marzo, por la que se modifica la Orden 

HAC/1398/2003, de 27 de mayo, por la que se establecen los supuestos 
y condiciones en que podrá hacerse efectiva la colaboración social en la 
gestión  de  los  tributos,  y  se  extiende  ésta  expresamente  a  la 
presentación telemática de determinados modelos de declaración y otros 
documentos tributarios.

o PDF (BOE-A-2011-5934 - 4 págs. - 178 KB)   
o Otros formatos   

Espectro radioeléctrico
• Real Decreto 458/2011, de 1 de abril, sobre actuaciones en materia de 

espectro radioeléctrico para el desarrollo de la sociedad digital.
o PDF (BOE-A-2011-5936 - 17 págs. - 302 KB)   
o Otros formatos   

Sector vitivinícola
• Real Decreto 461/2011, de 1 de abril, por el que se modifican el Real 

Decreto 244/2009, de 27 de febrero, para la aplicación de las medidas 
del programa de apoyo al  sector vitivinícola español,  el  Real  Decreto 
1303/2009, de 31 de julio, sobre declaraciones obligatorias en el sector 
vitivinícola y el Real Decreto 1244/2008, de 18 de julio, por el que se 
regula el potencial de producción vitícola.

o PDF (BOE-A-2011-5939 - 20 págs. - 436 KB)   
o Otros formatos   

Préstamos hipotecarios. Índices
• Resolución de 1 de abril 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-2011-6003 - 1 pág. - 154 KB)   
o Otros formatos   
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