
31/1/2011

BOE

TRIBUNAL SUPREMO

Sentencias
• Sentencia de 11 de noviembre de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal 

Supremo, por la que se anula el  artículo 17.3 y disposición adicional 
primera del Real Decreto 1039/2009, de 29 de junio, en lo que se refiere 
a la Dirección General de Coordinación y Administración de los Servicios 
Periféricos,  así  como la  disposición  final  primera,  apartado  1.b)  2º  y 
apartado 1.d) del Real Decreto 1086/2009, de 3 de julio, en lo que se 
refiere a la Dirección General de Formación y Orientación Universitaria y 
la de Relaciones Internacionales, anulando igualmente el nombramiento 
de Director General de Coordinación y Administración de los Servicios 
Periféricos  efectuado  por  el  Real  Decreto  1095/2009  y  de  Director 
General  de Formación y Orientación Universitaria  efectuado por  Real 
Decreto 1094/2009. 

o PDF (BOE-A-2011-1716 - 1 pág. - 158 KB)   
o Otros formatos   

1/02/2011

BOE

Funcionarios con habilitación de carácter estatal
• Resolución  de  10  de  enero  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-2011-1885 - 1 pág. - 157 KB)   
o Otros formatos  

Becas
• Resolución  de  19  de  enero  de  2011,  del  Instituto  Nacional  de 

Estadística, por la que se convocan becas de postgrado en estadística. 
o PDF (BOE-A-2011-1909 - 6 págs. - 240 KB)   
o Otros formatos  

Ayudas
• Orden ITC/134/2011, de 27 de enero, por la que se modifica la Orden 

ITC/1843/2009,  de  3  de  julio,  por  la  que  se  establecen  las  bases 
reguladoras, el régimen de ayudas y la gestión de medidas para mejorar 
la competitividad de las pequeñas y medianas empresas mediante el 
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apoyo  a  agrupaciones  empresariales  innovadoras  y  se  efectúa  la 
convocatoria de subvenciones correspondiente a 2009. 

o PDF (BOE-A-2011-1914 - 8 págs. - 281 KB)   
o Otros formatos  

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos
• Resolución  de  27  de  enero  de  2011,  del  Instituto  Nacional  de 

Administración  Pública,  de  corrección  de  errores  de  la  de  26  de 
noviembre de 2010, por la que se convoca el Curso Superior de Gestión 
de  la  Innovación  de  las  Tecnologías  de  la  Información  y  las 
Comunicaciones. 

o PDF (BOE-A-2011-1932 - 1 pág. - 151 KB)   
o Otros formatos  

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio
• Resolución  de  30  de  diciembre  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 de la igualdad de 
oportunidades de los jóvenes mediante el desarrollo de programas de la 
emancipación juvenil para el año 2010. 

o PDF (BOE-A-2011-1938 - 18 págs. - 655 KB)   
o Otros formatos  

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio
• Resolución de 20 de octubre de 2010, de la Secretaría General Técnica, 

por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad 
Autónoma  de  Andalucía,  para  la  realización  de  programas  de 
reeducación de maltratadores. 

o PDF (BOE-A-2011-1949 - 13 págs. - 383 KB)   
o Otros formatos  

2/02/2011

BOE

Títulos académicos
• Real Decreto 1792/2010, de 30 de diciembre, por el que se establece el 

título de Técnico en Instalaciones de Producción de Calor y se fijan sus 
enseñanzas mínimas. 

o PDF (BOE-A-2011-1956 - 66 págs. - 1583 KB)   
o Otros formatos  

• Real Decreto 1793/2010, de 30 de diciembre, por el que se establece el 
título de Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización y se 
fijan sus enseñanzas mínimas. 

o PDF (BOE-A-2011-1957 - 63 págs. - 1541 KB)   
o Otros formatos  
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Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio
• Resolución  de  9  de  diciembre  de  2010,  de  la  Dirección  General  de 

Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica la Adenda al 
Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
para  la  aplicación  de  diversos  programas  de  apoyo  a  centros  de 
educación primaria y educación secundaria (Plan Proa), en el año 2010. 

o PDF (BOE-A-2011-1976 - 3 págs. - 174 KB)   
o Otros formatos  

• Resolución de 29 de diciembre de 2010,  de la Dirección  General  de 
Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio 
de  colaboración  con  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  para 
aumentar  la  oferta  de  plazas  en  las  escuelas  oficiales  de  idiomas  e 
impulsar el conocimiento del inglés entre los jóvenes. 

o PDF (BOE-A-2011-1977 - 3 págs. - 177 KB)   
o Otros formatos  

• Resolución  de  14  de  enero  de  2011,  de  la  Dirección  General  de 
Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica la Adenda al 
Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Andalucía 
para la aplicación de ESCUELA 2.0 para incrementar el desarrollo del 
programa en el curso 2010-2011. 

o PDF (BOE-A-2011-1978 - 3 págs. - 174 KB)   
o Otros formatos  

Subvenciones
• Orden CUL/3569/2010,  de 30  de diciembre,  por  la  que se  convocan 

subvenciones,  en régimen de concurrencia  competitiva a empresas e 
instituciones sin fines de lucro, editoras de revistas de cultura, escritas 
en  castellano  o  en  las  lenguas  cooficiales  de  las  comunidades 
autónomas, correspondientes al año 2011. 

o PDF (BOE-A-2011-2023 - 17 págs. - 392 KB)   
o Otros formatos  

Préstamos hipotecarios. Índices
• Resolución de 1 de febrero 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-2011-2025 - 1 pág. - 152 KB)   
o Otros formatos  

BOJA

Decreto 9/2011,  de 18 de enero,  por  el  que se modifican diversas  Normas 
Reguladoras de Procedimientos Administrativos de Industria y Energía. 

Descargar en PDF 
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Resolución de 24 de enero de 2011, de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera, por la que convocan para 2011 las ayudas previstas en la 
Orden de 12 de enero de 2006, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de las ayudas dirigidas a la Mejora de la Sanidad Vegetal 
mediante  el  fomento  de  las  Agrupaciones  para  Tratamientos  Integrados  en 
Agricultura (ATRIAs), y se modifican sus Anexos 1 y 2. 

Descargar en PDF 

3/02/2011

BOE

Sector eléctrico
• Resolución de 26 de enero de 2011, del Congreso de los Diputados, por 

la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del 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-2011-2026 - 1 pág. - 148 KB)   
o Otros formatos  

Ayudas
• Resolución  de  26 de enero  de 2011,  de la  Secretaría  de Estado de 

Educación y Formación Profesional, por la que se convocan ayudas para 
participar  en  el  programa  de  cooperación  territorial  "Aulas  de  la 
Naturaleza" durante el período comprendido entre el 1 de julio y el 14 de 
agosto de 2011. 

o PDF (BOE-A-2011-2065 - 14 págs. - 387 KB)   
o Otros formatos  

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio
• Resolución de 21 de enero de 2011, de la Secretaría General Técnica, 

por la que se publica el Acuerdo por el que se prorroga el Convenio de 
colaboración con la Junta de Andalucía para el desarrollo de un Plan 
Piloto  de  actuación  integral  en  zonas  sensibles  de  Andalucía  con 
presencia significativa de población inmigrante y su anexo. 

o PDF (BOE-A-2011-2066 - 3 págs. - 179 KB)   
o Otros formatos  

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos
• Resolución  de  20  de  enero  de  2011,  del  Instituto  Nacional  de 

Administración Pública, por la que se convocan cursos específicos de 
idiomas a desarrollar en el primer semestre de 2011. 

o PDF (BOE-A-2011-2079 - 4 págs. - 179 KB)   
o Otros formatos  

Ayudas
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• Resolución de 24 de enero de 2011, de la Presidencia de la Agencia 
Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se 
publica la convocatoria de ayudas para el desarrollo de tesis doctorales 
en  el  marco  del  programa  "Junta  para  la  Ampliación  de  Estudios" 
correspondiente al año 2011. 

o PDF (BOE-A-2011-2088 - 12 págs. - 304 KB)   
o Otros formatos  

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio
• Resolución  de  5  de  enero  de  2011,  de  la  Secretaría  de  Estado  de 

Investigación, por la que se publica el Convenio de colaboración con la 
Junta  de  Andalucía  y  la  Universidad  de  Cádiz,  en  la  selección  y 
ejecución de proyectos de infraestructuras científicas cofinanciadas por 
el FEDER. 

o PDF (BOE-A-2011-2091 - 15 págs. - 312 KB)   
o Otros formatos  

4/02/2011

BOE

Cuerpo Nacional de Policía. Permisos de conducción
• Orden  INT/161/2011,  de  21  de  enero,  por  la  que  se  determinan  las 

Escuelas facultadas para impartir la formación y el órgano competente 
para expedir  los permisos de conducción de vehículos policiales y la 
autorización especial para conducir esos vehículos cuando transporten 
mercancías peligrosas, al personal del Cuerpo Nacional de Policía. 

o PDF (BOE-A-2011-2101 - 7 págs. - 1221 KB)   
o Otros formatos  

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio
• Resolución  de  17  de  enero  de  2011,  de  la  Dirección  General  de 

Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica a la Adenda al 
Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
para la financiación de plazas públicas  del  primer  ciclo de educación 
infantil en el marco del Plan Educa3. Año 2010. 

o PDF (BOE-A-2011-2148 - 9 págs. - 215 KB)   
o Otros formatos  

Subvenciones
• Resolución de 30 de diciembre de 2010, de la Secretaria de Estado de 

Medio Rural  y  Agua,  por  la que se convocan,  para el  ejercicio  2011, 
ayudas a la innovación tecnológica en el medio rural. 

o PDF (BOE-A-2011-2172 - 4 págs. - 242 KB)   
o Otros formatos  
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BOJA

Resolución de 18 de enero de 2011, de la Presidencia, por la que se ordena la 
publicación del  acuerdo de convalidación del  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 

5/02/2011

BOE

Organización
• Real Decreto 147/2011, de 4 de febrero, por el que se modifica el Real 

Decreto  595/2007,  de  4  de  mayo,  por  el  que  se  crea  la  Comisión 
Nacional  para  la  Conmemoración  de  los  Bicentenarios  de  la 
Independencia de las Repúblicas Iberoamericanas. 

o PDF (BOE-A-2011-2208 - 3 págs. - 173 KB)   
o Otros formatos  

Premios
• Acuerdo  de  25  de  enero  de  2011,  de  la  Comisión  Permanente  del 

Consejo  General  del  Poder  Judicial,  sobre  convocatoria  del  Premio 
"Rafael Martínez Emperador". 

o PDF (BOE-A-2011-2250 - 1 pág. - 158 KB)   
o Otros formatos  

Ayudas
• Resolución  de 1 de febrero  de  2011,  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 Formación de Recursos Humanos de Investigación, en el 
marco  del  Plan  Nacional  de  Investigación  Científica,  Desarrollo  e 
Innovación Tecnológica 2008-2011. 

o PDF (BOE-A-2011-2275 - 37 págs. - 576 KB)   
o Otros formatos  

BOJA

Acuerdo de 18 de enero de 2011, del  Consejo de Gobierno,  por  el  que se 
aprueban los planes de recuperación y conservación de determinadas especies 
silvestres y hábitats protegidos. 

Descargar en PDF 
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Orden  de  21  de  diciembre  de  2010,  por  la  que  se  convoca  procedimiento 
selectivo para el acceso a la subescala de Secretaría, categoría entrada, de la 
escala de funcionarios con habilitación de carácter estatal. 

Descargar en PDF 

Orden  de  21  de  diciembre  de  2010,  por  la  que  se  convoca  procedimiento 
selectivo para el acceso a la categoría superior de la subescala de Secretaría, 
de la escala de funcionarios con habilitación de carácter estatal. 

Descargar en PDF 
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