
3/10/2011

BOE

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

• Resolución de 19 de septiembre de 2011, de la Secretaría de Estado de 
Justicia, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Junta 
de Andalucía y el Consejo General del Poder Judicial, para la actuación 
coordinada  y  la  plena  operatividad  del  punto  de coordinación  de  las 
órdenes de protección en violencia doméstica y de género.

o PDF (BOE-A-2011-15521 - 12 págs. - 224 KB)   
o Otros formatos   

BOJA

Corrección de errores de la Resolución de 22 de julio de 2011, de la Dirección 
General de Formación Profesional, Autónomos y Programas para el Empleo del 
Servicio Andaluz de Empleo, por la que se aprueba la convocatoria para el año 
2011  de  concesión  de  subvenciones  para  el  desarrollo  de  acciones  de 
formación  de  oferta  en  el  marco  del  programa  de  formación  e  inserción 
sociolaboral para colectivos con especiales dificultades de inserción, dirigida a 
personas jóvenes desempleadas, al amparo de la Orden de 23 de octubre de 
2009 (BOJA núm. 154, de 8.8.2011). 

Descargar en PDF 

Corrección de errores de la Resolución de 22 de julio de 2011, de la Dirección 
General de Formación Profesional, Autónomos y Programas para el Empleo del 
Servicio Andaluz de Empleo, por la que se aprueba la convocatoria para el año 
2011, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de concesión de 
subvenciones  para  el  desarrollo  de  acciones  de  formación  de  oferta  en  el 
marco del programa de formación e inserción sociolaboral para colectivos con 
especiales  dificultades  de  inserción,  dirigida  a  personas  desempleadas 
mayores de 45 años, al amparo de la Orden de 23 de octubre de 2009 (BOJA 
núm.     154, de 8.8.2011).   

Descargar en PDF 

Corrección de errores de la Resolución de 1 de agosto de 2011, de la Dirección 
General de Formación Profesional, Autónomos y Programas para el Empleo del 
Servicio  Andaluz  de  Empleo,  por  la  que  se  aprueba  la  convocatoria  de 
concesión de subvenciones para el  desarrollo  de acciones de formación de 
oferta dirigida prioritariamente a trabajadores ocupados para el año 2011 en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, al amparo de la Orden de 23 
de octubre de 2009 (BOJA núm. 157, de 11.8.2011). 
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Descargar en PDF 

Orden  de  22  de  septiembre  de  2011,  por  la  que  se  establecen  las  bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones a las entidades oficialmente 
reconocidas para la gestión de los libros genealógicos de las razas ganaderas 
para  la  conservación  de recursos genéticos  en ganadería,  en  el  marco del 
Programa  de  Desarrollo  Rural  de  Andalucía  2007-2013,  y  se  efectúa  su 
convocatoria para 2011. 

Descargar en PDF 
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4/10/2011

BOE

Enseñanzas de idiomas

• Orden EDU/2635/2011,  de 23 de septiembre, por la que se regula la 
expedición,  por  el  Ministerio  de  Educación,  dentro  de  su  ámbito  de 
gestión, de los certificados académicos de las enseñanzas de idiomas 
de régimen especial de alemán, árabe, francés e Inglés establecidos por 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

o PDF (BOE-A-2011-15564 - 17 págs. - 362 KB)   
o Otros formatos   

Desarrollo sostenible del medio rural

• Real  Decreto  1336/2011,  de  3  de  octubre,  por  el  que  se  regula  el 
contrato  territorial  como  instrumento  para  promover  el  desarrollo 
sostenible del medio rural.

o PDF (BOE-A-2011-15567 - 8 págs. - 195 KB)   
o Otros formatos   

Organizaciones de productores de frutas y hortalizas

• Real  Decreto 1337/2011,  de 3 de octubre,  por  el  que se regulan los 
fondos y programas operativos de las organizaciones de productores de 
frutas y hortalizas.

o PDF (BOE-A-2011-15568 - 42 págs. - 755 KB)   
o Otros formatos   

Préstamos hipotecarios

• Resolución de 3 de octubre 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-2011-15619 - 1 pág. - 135 KB)   
o Otros formatos   

BOJA

Resolución de 27 de septiembre de 2011, del Instituto Andaluz de la Juventud, 
por la que se convocan y establecen las bases reguladoras de los Premios 
Andalucía Joven 2011. 

Descargar en PDF 
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5/10/2011

BOE

Colegios profesionales

• Ley 30/2011, de 4 de octubre, sobre la creación del Consejo General de 
Economistas  (unificación  de  las  organizaciones  colegiales  de 
economistas y de titulares mercantiles).

o PDF (BOE-A-2011-15620 - 4 págs. - 158 KB)   
o Otros formatos   

Instituciones de inversión colectiva

• Ley 31/2011, de 4 de octubre, por la que se modifica la Ley 35/2003, de 
4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva.

o PDF (BOE-A-2011-15621 - 46 págs. - 686 KB)   
o Otros formatos   

Mercado de valores

• Ley 32/2011, de 4 de octubre, por la que se modifica la Ley 24/1988, de 
28 de julio, del Mercado de Valores.

o PDF (BOE-A-2011-15622 - 10 págs. - 210 KB)   
o Otros formatos   

Salud pública

• Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.
o PDF (BOE-A-2011-15623 - 34 págs. - 495 KB)   
o Otros formatos   

Museos

• Ley 34/2011, de 4 de octubre, reguladora del Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía.

o PDF (BOE-A-2011-15624 - 15 págs. - 258 KB)   
o Otros formatos   

Explotaciones agrarias

• Ley  35/2011,  de  4  de  octubre,  sobre  titularidad  compartida  de  las 
explotaciones agrarias.

o PDF (BOE-A-2011-15625 - 14 págs. - 251 KB)   
o Otros formatos   

Seguridad Social
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• Corrección  de  errores  de  la  Ley  27/2011,  de  1  de  agosto,  sobre 
actualización,  adecuación  y  modernización  del  sistema de  Seguridad 
Social.

o PDF (BOE-A-2011-15626 - 1 pág. - 130 KB)   
o Otros formatos   

Enseñanzas deportivas y de formación profesional

• Orden EDU/2645/2011, de 23 de septiembre, por la que se establece la 
formación  equivalente  a  la  formación  pedagógica  y  didáctica  exigida 
para  aquellas  personas  que  estando  en  posesión  de  una  titulación 
declarada  equivalente  a  efectos  de  docencia  no  pueden  realizar  los 
estudios de máster.

o PDF (BOE-A-2011-15628 - 7 págs. - 237 KB)   
o Otros formatos   

Deporte. Salud

• Corrección  de errores  de la  Orden  SPI/2401/2011,  de  24 de agosto, 
reguladora del contenido admisible de los botiquines en el Deporte.

o PDF (BOE-A-2011-15629 - 1 pág. - 131 KB)   
o Otros formatos   

Premios

• Orden DEF/2647/2011, de 22 de septiembre, por la que se convocan los 
Premios Defensa 2012.

o PDF (BOE-A-2011-15647 - 4 págs. - 164 KB)   
o Otros formatos   

BOJA

Decreto 278/2011, de 20 de septiembre, por el que se modifican el Reglamento 
de Escuelas Taurinas de Andalucía aprobado por el Decreto 112/2001, de 8 de 
mayo, el Decreto 143/2001, de 19 de junio, por el que se regula el régimen de 
autorización y funcionamiento de las plazas de toros portátiles, el Reglamento 
de Festejos Taurinos Populares aprobado por el  Decreto 62/2003, de 11 de 
marzo, y el Reglamento Taurino de Andalucía aprobado por el Decreto 68/2006, 
de 21 de marzo. 

Descargar en PDF 

Resolución de 29 de septiembre de 2011, de la Dirección General de Tesorería 
y Deuda Pública, por la que se determina la emisión con fecha 5 de octubre de 
2011 de bonos de la Junta de Andalucía con destino a inversores minoristas. 

Descargar en PDF 
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Orden de 28 de septiembre de 2011, por la que se regula el marisqueo desde 
embarcación  con  rastros  remolcados  en  el  caladero  nacional  del  Golfo  de 
Cádiz. 

Descargar en PDF 

Orden  de  22  de  septiembre  de  2011,  por  la  que  se  establecen  las  bases 
reguladoras de la concesión de becas en el ámbito del deporte de rendimiento 
de Andalucía y se convocan las correspondientes al ejercicio 2011. 

Descargar en PDF 

Orden de 27 de septiembre de 2011, por la que se crea y regula, en la Agencia 
Andaluza de Instituciones Culturales, la Comisión Artística del Ballet Flamenco 
de Andalucía del Instituto Andaluz del Flamenco. 

Descargar en PDF 

Resolución  de  28  de  septiembre  de  2011,  del  Instituto  Andaluz  de 
Administración  Pública,  por  la  que  se  amplía  el  plazo  de  presentación  de 
solicitudes de participación correspondiente a la convocatoria de la XV edición 
de los Premios Blas Infante de Estudio e Investigación sobre Administración y 
Gestión Pública. 

Descargar en PDF 
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6/10/2011

BOE

Comisiones de trabajo

• Orden PRE/2653/2011, de 27 de septiembre, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de julio de 2011, de creación del 
Grupo de Trabajo Interministerial sobre Apoyo a la Internacionalización 
de la empresa española.

o PDF (BOE-A-2011-15711 - 3 págs. - 154 KB)   
o Otros formatos   
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7/10/2011

BOE

Materiales nucleares y radiactivos

• Real Decreto 1308/2011, de 26 de septiembre, sobre protección física de 
las instalaciones y los materiales nucleares, y de las fuentes radiactivas.

o PDF (BOE-A-2011-15723 - 32 págs. - 698 KB)   
o Otros formatos   

Elecciones locales

• Corrección de errores del Real Decreto 1309/2011, de 26 de septiembre, 
por el que se convocan elecciones locales parciales 2011.

o PDF (BOE-A-2011-15724 - 1 pág. - 136 KB)   
o Otros formatos   

Registros. Horarios

• Orden JUS/2667/2011, de 15 de septiembre, por la que se declara el 
cierre de las oficinas de los Registros de la Propiedad, Mercantiles y de 
Bienes Muebles los  días 24 y 31 de diciembre de 2011,  a  todos los 
efectos.

o PDF (BOE-A-2011-15771 - 1 pág. - 134 KB)   
o Otros formatos   

Subvenciones

• Resolución  de  4  de  octubre  de  2011,  de  la  Dirección  General  de 
Inmigración, por la que se convocan subvenciones para habilitación de 
plazas de alojamientos.

o PDF (BOE-A-2011-15777 - 19 págs. - 569 KB)   
o Otros formatos   

Subvenciones

• Orden ARM/2669/2011, de 29 de septiembre, por la que se modifica la 
Orden APA/920/2008,  de 25 de marzo,  por  la  que se  establecen las 
bases reguladoras de las subvenciones para el  desarrollo  de nuevos 
mercados y campañas de promoción de productos de la pesca y de la 
acuicultura.

o PDF (BOE-A-2011-15779 - 2 págs. - 142 KB)   
o Otros formatos   
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BOJA

Orden  de  29  de  septiembre  de  2011,  por  la  que  se  amplía  el  plazo  de 
presentación  de  solicitudes  para  el  curso  2011/2012  de  la  Beca  Andalucía 
Segunda Oportunidad,  dirigida  a  facilitar  la  reincorporación  de las  personas 
jóvenes  al  sistema  educativo  para  obtener  una  titulación  de  Educación 
Secundaria. 

Descargar en PDF 

Orden de 29 de septiembre de 2011, conjunta de la Consejería de Educación y 
la Consejería de Empleo, por la que se amplía el plazo de presentación de 
solicitudes  para  el  curso  2011/2012  de  la  Beca  6000  dirigida  a  facilitar  la 
permanencia en el sistema educativo del alumnado de Bachillerato o de Ciclos 
Formativos de Grado Medio de Formación Profesional Inicial. 

Descargar en PDF 

Corrección  de  errores  de  la  Resolución  de  22  de  agosto  de  2011,  de  la 
Dirección General de Administración Local, por la que se efectúa formalización 
definitiva de adjudicaciones del concurso ordinario de provisión de puestos de 
trabajo  reservados  a  funcionarios  con  habilitación  de  carácter  estatal, 
convocados  por  las  Entidades  Locales  de  la  Comunidad  Autónoma  de 
Andalucía (BOJA núm. 177, de 8.9.2011). 

Descargar en PDF 

Acuerdo de 27 de septiembre de 2011, del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueba la formulación del Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural 
del Estrecho y su área de influencia socioeconómica. 
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8/10/2011

BOE

Personas con discapacidad

• Corrección de errores de la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación 
normativa  a  la  Convención  Internacional  sobre  los  Derechos  de  las 
Personas con Discapacidad.

o PDF (BOE-A-2011-15810 - 1 pág. - 125 KB)   
o Otros formatos   

Acuerdos internacionales

• Reglamento Común del Acta de 1999 y el Acta de 1960 del Arreglo de La 
Haya sobre el depósito Internacional de dibujos y modelos industriales, 
hecho en Ginebra el 2 de julio de 1999 y en La Haya el 28 de noviembre 
de 1960, respectivamente.

o PDF (BOE-A-2011-15811 - 28 págs. - 490 KB)   
o Otros formatos   

Transacciones exteriores

• Real Decreto 1360/2011, de 7 de octubre, por el que se modifica el Real 
Decreto  1816/1991,  de  20  de  diciembre,  sobre  transacciones 
económicas con el exterior.

o PDF (BOE-A-2011-15813 - 4 págs. - 159 KB)   
o Otros formatos   

• Orden EHA/2670/2011, de 7 de octubre, por la que se modifica la Orden 
de 27 de diciembre de 1991, de desarrollo del Real Decreto 1816/1991, 
de 20 de diciembre, sobre transacciones económicas con el exterior.

o PDF (BOE-A-2011-15814 - 3 págs. - 147 KB)   
o Otros formatos   

Sector pesquero

• Real Decreto 1362/2011, de 7 de octubre, por el que se establece un 
Plan Nacional de Desmantelamiento mediante la paralización definitiva 
de las actividades de buques pesqueros españoles incluidos en censos 
de caladeros internacionales y países terceros.

o PDF (BOE-A-2011-15815 - 5 págs. - 171 KB)   
o Otros formatos   

Subvenciones

• Orden ARM/2684/2011, de 4 de octubre, por la que se convoca para el 
año  2011  la  concesión  de  subvenciones  a  entidades  asociativas 
representativas  del  sector  agrario  y  alimentario  por  el  desarrollo  de 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-15815
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/08/pdfs/BOE-A-2011-15815.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-15814
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/08/pdfs/BOE-A-2011-15814.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-15813
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/08/pdfs/BOE-A-2011-15813.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-15811
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/08/pdfs/BOE-A-2011-15811.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-15810
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/08/pdfs/BOE-A-2011-15810.pdf


actividades específicas de especial interés para el sector agroalimentario 
español.

o PDF (BOE-A-2011-15864 - 2 págs. - 145 KB)   
o Otros formatos   

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-15864
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/08/pdfs/BOE-A-2011-15864.pdf
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