
4/04/2011

BOE

Reglamento de Organización y Personal
• Acuerdo de 1 de abril de 2011, del Pleno del Tribunal Constitucional, por 

el  que  se  modifica  parcialmente  el  Reglamento  de  Organización  y 
Personal del Tribunal Constitucional.

o PDF (BOE-A-2011-6009 - 8 págs. - 208 KB)   
o Otros formatos   

Subvenciones
• Resolución de 11 de marzo de 2011, de la Presidencia de la Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se 
aprueban las normas de seguimiento y justificación de las subvenciones 
de convocatoria abierta y permanente para actividades de cooperación 
al desarrollo.

o PDF (BOE-A-2011-6042 - 20 págs. - 335 KB)   
o Otros formatos   

Premios
• Resolución de 17 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 el impulso y mejora de la convivencia, 
para el curso escolar 2010-2011.

o PDF (BOE-A-2011-6060 - 8 págs. - 211 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
• Orden ITC/746/2011, de 24 de marzo, por la que se modifica la Orden 

ITC/560/2010,  de  3  de  marzo,  por  la  que  se  establecen  las  bases 
reguladoras para la concesión de ayudas públicas para la promoción de 
centros de apoyo a emprendedores.

o PDF (BOE-A-2011-6067 - 6 págs. - 192 KB)   
o Otros formatos   

• Resolución  de  16  de  marzo  de  2011,  de  la  Secretaría  General  de 
Industria,  por  la  que  se  convocan,  para  el  año  2011,  ayudas  a  la 
implantación y desarrollo de la responsabilidad social en las pequeñas y 
medianas empresas: Iniciativa "RSE-PYME".

o PDF (BOE-A-2011-6068 - 20 págs. - 451 KB)   
o Otros formatos   

Subvenciones
• Resolución  de  21  de  marzo  de  2011,  de  la  Secretaría  General  de 

Industria,  por  la  que  se  convocan  subvenciones  correspondientes  a 
2011, para el impulso de las redes de "business angels".

o PDF (BOE-A-2011-6086 - 3 págs. - 177 KB)   
o Otros formatos   
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Ayudas
• Resolución de 21 de marzo de 2011,  de la  Secretaría  de Estado de 

Medio Rural  y Agua,  por la que se publica,  para el  ejercicio 2011, la 
convocatoria  de  ayudas  destinadas  a  las  organizaciones 
interprofesionales agroalimentarias.

o PDF (BOE-A-2011-6087 - 6 págs. - 259 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
• Orden  CUL/747/2011,  de  23  de  marzo,  por  la  que  se  convocan  las 

ayudas  a  la  inversión  en  capital  para  incrementar  la  oferta  legal  de 
contenidos  culturales  en  Internet  y  para  promover  la  modernización, 
innovación  y  adaptación  tecnológica  de  las  industrias  culturales  y 
creativas, correspondientes al año 2011.

o PDF (BOE-A-2011-6089 - 28 págs. - 553 KB)   
o Otros formatos   

• Orden  CUL/748/2011,  de  24  de  marzo,  por  la  que  se  convocan  las 
ayudas de acción y promoción cultural, correspondientes al año 2011.

o PDF (BOE-A-2011-6090 - 11 págs. - 243 KB)   
o Otros formatos   

Subvenciones
• Orden  CUL/751/2011,  de  23  de  marzo,  por  la  que  se  convocan 

subvenciones,  en  régimen  de  concurrencia  competitiva,  para  la 
promoción de la lectura y las letras españolas, correspondientes al año 
2011.

o PDF (BOE-A-2011-6093 - 25 págs. - 562 KB)   
o Otros formatos   

BOJA

Orden de 17 de marzo de 2011,  por  la  que se modifican las  Órdenes que 
establecen la ordenación de la evaluación en las etapas de educación infantil, 
educación  primaria,  educación  secundaria  obligatoria  y  bachillerato  en 
Andalucía. 

Descargar en PDF 

Orden de 24 de marzo de 2011,  por  la que se aprueban en la Comunidad 
Autónoma  de  Andalucía  las  bases  reguladoras  para  la  concesión  de 
subvenciones a las Submedidas Agroambientales en el marzo del Programa 
del  Desarrollo  Rural  de Andalucía 2007-2013,  y  se efectúa su convocatoria 
para el año 2011. 

Descargar en PDF 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/66/d/updf/d2.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/66/d/2.html
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/66/d/2.html
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/66/d/2.html
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/66/d/updf/d1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/66/d/1.html
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/66/d/1.html
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/66/d/1.html
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-6093
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/04/pdfs/BOE-A-2011-6093.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-6090
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/04/pdfs/BOE-A-2011-6090.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-6089
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/04/pdfs/BOE-A-2011-6089.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-6087
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/04/pdfs/BOE-A-2011-6087.pdf


Orden  de  10  de  marzo  de  2011,  por  la  que  se  regula  la  acreditación, 
identificación y uniformidad de los Agentes de Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía. 

Descargar en PDF 

Orden de 24 de marzo de 2011, por la que se garantiza el funcionamiento del 
servicio público que presta la empresa GDF Autobuses Urbanos, que presta el 
servicio público de transporte urbano en el municipio de El Puerto de Santa 
María (Cádiz), mediante el establecimiento de servicios mínimos. 

Descargar en PDF 

5/04/2011

BOE

Actuaciones judiciales
• Instrucción 1/2011, de 31 de marzo, del Pleno del Consejo General del 

Poder Judicial, sobre el funcionamiento de las unidades procesales de 
apoyo directo a jueces y magistrados y su actuación coordinada con los 
servicios comunes procesales.

o PDF (BOE-A-2011-6094 - 10 págs. - 239 KB)   
o Otros formatos   

Unidades procesales de apoyo
• Instrucción  1/2011,  de  31  de  marzo,  de  la  Secretaría  General  de  la 

Administración  de  Justicia,  sobre  el  funcionamiento  de  las  unidades 
procesales  de  apoyo  directo  a  jueces  y  magistrados  y  su  actuación 
coordinada con los servicios comunes procesales.

o PDF (BOE-A-2011-6096 - 8 págs. - 212 KB)   
o Otros formatos   

Personal militar profesional
• Real  Decreto  456/2011,  de  1  de  abril,  por  el  que  se  aprueba  el 

Reglamento de destinos del personal militar profesional.
o PDF (BOE-A-2011-6097 - 17 págs. - 295 KB)   
o Otros formatos   

Elecciones. Subvenciones
• Orden EHA/752/2011, de 4 de abril, por la que se fijan las cantidades 

actualizadas de las subvenciones a los gastos originados por actividades 
electorales para las elecciones locales de 22 de mayo de 2011.

o PDF (BOE-A-2011-6098 - 2 págs. - 164 KB)   
o Otros formatos   

Pesca marítima

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-6098
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/05/pdfs/BOE-A-2011-6098.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-6097
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/05/pdfs/BOE-A-2011-6097.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-6096
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/05/pdfs/BOE-A-2011-6096.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-6094
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/05/pdfs/BOE-A-2011-6094.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/66/d/updf/d21.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/66/d/21.html
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/66/d/21.html
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/66/d/21.html
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/66/d/updf/d3.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/66/d/3.html
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/66/d/3.html
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/66/d/3.html


• Real Decreto 347/2011, de 11 de marzo, por el que se regula la pesca 
marítima de recreo en aguas exteriores.

o PDF (BOE-A-2011-6099 - 24 págs. - 672 KB)   
o Otros formatos   

Premios
• Orden  EDU/770/2011,  de  14  de  marzo,  por  la  que  se  convocan  los 

premios del X Certamen Universitario "Arquímedes", de Introducción a la 
Investigación Científica.

o PDF (BOE-A-2011-6144 - 9 págs. - 223 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
• Resolución  de 4 de febrero  de  2011,  de la  Secretaría  de  Estado  de 

Energía,  por  la  que  se  publica  la  Resolución  del  Instituto  para  la 
Diversificación y Ahorro de la Energía de 25 de enero de 2011, por la 
que se modifica la de 13 de mayo de 2010, por la que se establece la 
convocatoria  y  bases  correspondientes  a  la  habilitación  de empresas 
colaboradoras en el Programa SOLCASA con empresas del sector de la 
energía solar térmica en edificios.

o PDF (BOE-A-2011-6147 - 4 págs. - 186 KB)   
o Otros formatos   

• Resolución  de 4 de febrero  de  2011,  de la  Secretaría  de  Estado  de 
Energía,  por  la  que  se  publica  la  Resolución  del  Instituto  para  la 
Diversificación y Ahorro de la Energía de 25 de enero de 2011, por la 
que  se  dota  presupuesto  adicional  en  el  programa  de  acuerdos 
voluntarios  para  la  ejecución  de  proyectos  de  biomasa  térmica  en 
edificios,  convocatoria  y  bases  reguladoras  establecidas  para  la 
habilitación de empresas participantes en el citado programa mediante 
Resolución de 13 de marzo de 2009.

o PDF (BOE-A-2011-6148 - 2 págs. - 167 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
• Orden ARM/771/2011,  de 30 de marzo,  por  la que se establecen las 

bases reguladoras de las ayudas a las acciones colectivas de interés 
público establecidas en el artículo 37 del Reglamento (CE) nº 1198/2006 
para las entidades asociativas del sector pesquero extractivo y acuícola, 
así  como  las  dedicadas  a  la  comercialización  y  transformación,  de 
ámbito nacional o supraautonómico.

o PDF (BOE-A-2011-6157 - 12 págs. - 249 KB)   
o Otros formatos   

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos
• Resolución  de  23  de  marzo  de  2011,  del  Instituto  Nacional  de 

Administración Pública, por la que se convocan cursos incluidos en el 
Plan de Formación en Administración Local y Territorial para el año 2011, 
para su ejecución descentralizada.

o PDF (BOE-A-2011-6169 - 9 págs. - 225 KB)   
o Otros formatos   
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Premios
• Orden  CUL/776/2011,  de  29  de  marzo,  por  la  que  se  convocan  los 

Premios "Crearte"  para el  fomento de la creatividad en la enseñanza 
infantil, primaria, especial y secundaria en los centros financiados con 
fondos públicos para el año 2011.

o PDF (BOE-A-2011-6170 - 12 págs. - 319 KB)   
o Otros formatos   

6/04/2011

BOE

Reglamento de Organización y Personal
• Corrección de errores del Acuerdo de 1 de abril del 2011, del Pleno del 

Tribunal  Constitucional,  por  el  que  se  modifica  parcialmente  el 
Reglamento de Organización y Personal del Tribunal Constitucional.

o PDF (BOE-A-2011-6174 - 1 pág. - 150 KB)   
o Otros formatos   

Biocidas
• Orden PRE/777/2011, de 4 de abril, por la que se incluyen las sustancias 

activas Dazomet y N, N-dietil-meta-toluamida,  en el  Anexo I  del  Real 
Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el proceso de 
evaluación para el registro, autorización y comercialización de biocidas.

o PDF (BOE-A-2011-6177 - 4 págs. - 179 KB)   
o Otros formatos   

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio
• Resolución  de  23  de  marzo  de  2011,  de  la  Dirección  General  de 

Desarrollo Sostenible del Medio Rural, por la que se publica el Acuerdo 
de  modificación  de  la  Addenda  al  Convenio  de  colaboración  con  la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, para el desarrollo de un programa 
piloto de desarrollo rural sostenible en las zonas rurales.

o PDF (BOE-A-2011-6221 - 2 págs. - 171 KB)   
o Otros formatos   

Especies pesqueras y de acuicultura. Denominaciones comerciales
• Resolución de 22 de marzo de 2011, de la Secretaría General del Mar, 

por  la  que  se  establece  y  se  publica  el  listado  de  denominaciones 
comerciales  de  especies  pesqueras  y  de  acuicultura  admitidas  en 
España.

o PDF (BOE-A-2011-6222 - 30 págs. - 501 KB)   
o Otros formatos   

Premios
• Corrección de errores de la Resolución de 24 de febrero de 2011, de la 

Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua, por la que se convocan los 
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Premios  de  Excelencia  a  la  Innovación  para  Mujeres  Rurales, 
correspondientes al año 2011.

o PDF (BOE-A-2011-6223 - 1 pág. - 150 KB)   
o Otros formatos   

BOJA

Resolución de 24 de marzo de 2011, de la Secretaría General de Desarrollo 
Industrial y Energético, por la que se convocan las subvenciones acogidas a 
determinados Programas Específicos para el fomento del ahorro y la eficiencia 
energética en edificios y sus instalaciones. 

Descargar en PDF 

Orden de 1 de abril de 2011, por la que se aprueban las bases reguladoras de 
las ayudas sociolaborales destinadas a trabajadores y trabajadoras afectados 
por  expedientes  de  reestructuración  de  empresas,  en  el  ámbito  de  la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, y se efectúa su convocatoria para el año 
2011. 

Descargar en PDF 

Orden de 24 de marzo de 2011,  por  la  que se  aprueba el  modelo  741 de 
declaración-liquidación y pago a cuenta, se determina el lugar de pago y se 
regulan  determinados  aspectos  para  la  aplicación  del  Impuesto  sobre  los 
Depósitos de Clientes en las Entidades de Crédito en Andalucía. 

Descargar en PDF 

Corrección de errores  de la  Orden de 9 de marzo de 2011,  por  la  que se 
aprueban  las  bases  reguladoras  para  la  concesión  de  subvenciones  en 
régimen de concurrencia competitiva en materia de comercio (BOJA núm. 58, 
de 23.3.2011). 

Descargar en PDF 

7/04/2011

BOE

Servicios postales
• Orden FOM/794/2011, de 21 de marzo, por la que se aprueba el modelo 

de declaración responsable, que habilita para la prestación de servicios 
postales no incluidos en el ámbito del Servicio Postal Universal.

o PDF (BOE-A-2011-6229 - 4 págs. - 263 KB)   
o Otros formatos   
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Títulos académicos
• Real Decreto 254/2011, de 28 de febrero, por el  que se establece el 

título  de  Técnico  en  Cultivos  Acuícolas  y  se  fijan  sus  enseñanzas 
mínimas.

o PDF (BOE-A-2011-6230 - 60 págs. - 1267 KB)   
o Otros formatos   

• Real Decreto 255/2011, de 28 de febrero, por el  que se establece el 
título  de  Técnico  en  Electromecánica  de  Maquinaria  y  se  fijan  sus 
enseñanzas mínimas.

o PDF (BOE-A-2011-6231 - 65 págs. - 1421 KB)   
o Otros formatos   

• Real Decreto 256/2011, de 28 de febrero, por el  que se establece el 
título  de  Técnico  en  Estética  y  Belleza  y  se  fijan  sus  enseñanzas 
mínimas.

o PDF (BOE-A-2011-6232 - 71 págs. - 1610 KB)   
o Otros formatos   

• Real Decreto 257/2011, de 28 de febrero, por el  que se establece el 
título de Técnico en Calzado y Complementos de Moda y se fijan sus 
enseñanzas mínimas.

o PDF (BOE-A-2011-6233 - 63 págs. - 1315 KB)   
o Otros formatos   

• Real Decreto 258/2011, de 28 de febrero, por el  que se establece el 
título  de  Técnico  Superior  en  Centrales  Eléctricas  y  se  fijan  sus 
enseñanzas mínimas.

o PDF (BOE-A-2011-6234 - 70 págs. - 1470 KB)   
o Otros formatos   

• Real Decreto 259/2011, de 28 de febrero, por el  que se establece el 
título de Técnico Superior en Paisajismo y Medio Rural y se fijan sus 
enseñanzas mínimas.

o PDF (BOE-A-2011-6235 - 73 págs. - 1645 KB)   
o Otros formatos   

• Real Decreto 260/2011, de 28 de febrero, por el  que se establece el 
título de Técnico Superior en Gestión Forestal y del Medio Natural y se 
fijan sus enseñanzas mínimas.

o PDF (BOE-A-2011-6236 - 88 págs. - 1835 KB)   
o Otros formatos   

Protección por desempleo
• Resolución  de  4  de  abril  de  2011,  del  Servicio  Público  de  Empleo 

Estatal, por la que se modifica la de 15 de febrero de 2011, por la que se 
determina  la  forma  y  plazos  de  presentación  de  solicitudes  y  de 
tramitación  para  la  concesión  de  ayudas  económicas  de 
acompañamiento por la participación en el programa de recualificación 
profesional de las personas que agoten su protección por desempleo, 
establecidas  en  el  Real  Decreto-ley  1/2011,  de  11  de  febrero,  de 
medidas urgentes para promover  la transición al  empleo estable  y  la 
recualificación profesional de las personas desempleadas.

o PDF (BOE-A-2011-6237 - 8 págs. - 415 KB)   
o Otros formatos   
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Calidad del aire
• Corrección de errores del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el 

que  se  actualiza  el  catálogo  de  actividades  potencialmente 
contaminadoras  de  la  atmósfera  y  se  establecen  las  disposiciones 
básicas para su aplicación.

o PDF (BOE-A-2011-6238 - 1 pág. - 158 KB)   
o Otros formatos   

Aceites industriales usados
• Orden ARM/795/2011, de 31 de marzo, por la que se modifica el Anexo 

III  del  Real  Decreto 679/2006,  de 2 de junio,  por el  que se regula la 
gestión de los aceites industriales usados.

o PDF (BOE-A-2011-6239 - 2 págs. - 173 KB)   
o Otros formatos   

Prestaciones sociales públicas. Registro
• Resolución  de  23  de  marzo  de  2011,  del  Instituto  Nacional  de  la 

Seguridad  Social,  por  la  que  se  publica  el  catálogo  de  organismos, 
entidades y empresas incluidos en el Registro de Prestaciones Sociales 
Públicas.

o PDF (BOE-A-2011-6272 - 3 págs. - 212 KB)   
o Otros formatos   

Subvenciones
• Orden PRE/809/2011, de 4 de abril, por la que se convoca la concesión 

de subvenciones destinadas a actividades relacionadas con las víctimas 
de la guerra civil y del franquismo, correspondientes al año 2011.

o PDF (BOE-A-2011-6278 - 30 págs. - 622 KB)   
o Otros formatos   

BOJA

Decreto 63/2011, de 22 de marzo, por el que se regula el Registro General de 
Comerciantes Ambulantes de Andalucía. 

Descargar en PDF 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Recursos de inconstitucionalidad
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• Recurso  de  inconstitucionalidad  n.º  1425-2011,  en  relación  con  los 
artículos  128  y  129  de  la  Ley  39/2010,  de  22  de  diciembre,  de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2011.

o PDF (BOE-A-2011-6283 - 1 pág. - 148 KB)   
o Otros formatos   

• Recurso de inconstitucionalidad n.º  1603-2011, en relación con varios 
preceptos 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-2011-6286 - 1 pág. - 148 KB)   
o Otros formatos   

Premios
• Resolución 701/38049/2011, de 9 de marzo, de la Jefatura de Estado 

Mayor del Ejército del Aire, por la que se publica la convocatoria de los 
premios "Ejército del Aire 2011".

o PDF (BOE-A-2011-6336 - 4 págs. - 182 KB)   
o Otros formatos   

Subvenciones
• Resolución  de  22  de  marzo  de  2011,  del  Centro  para  el  Desarrollo 

Tecnológico Industrial, por la que se aprueba la convocatoria para el año 
2011 del procedimiento de concesión de subvenciones del subprograma 
de apoyo a la participación de empresas en programas internacionales 
de I+D, Interempresas Internacional, en el marco del Plan Nacional de 
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011.

o PDF (BOE-A-2011-6356 - 8 págs. - 214 KB)   
o Otros formatos   

BOJA

Ley 2/2011, de 25 de marzo, de la Calidad Agro- alimentaria y Pesquera de 
Andalucía. 

Descargar en PDF 

Resolución de 25 de marzo de 2011, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública,  por  la  que se  convocan  cursos  de  formación  general  por  internet, 
incluidos en el Plan de Formación de 2011. 

Descargar en PDF 

Resolución de 29 de marzo de 2011, de la Dirección General de Asistencia 
Sanitaria del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca el Premio de 
Periodismo «Luis Portero de Promoción del Donante de Órganos y Tejidos en 
Andalucía»  para  trabajos  producidos  por  medios  de  comunicación  que 
fomenten la Donación de Órganos y Tejidos, en su XIV Edición. 
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Descargar en PDF 

Acuerdo de 29 de marzo de 2011,  del Consejo de Gobierno, por el  que se 
autoriza el  gasto,  la firma de la resolución de encomienda a la Agencia de 
Innovación  y  Desarrollo  de  Andalucía  por  la  Consejería  de  Economía, 
Innovación y Ciencia de la gestión de los expedientes de ayudas asociados a la 
Orden  de  15  de  diciembre  de  2010,  por  la  que  se  aprueban  las  bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones a Corporaciones Locales de 
Andalucía destinadas a la financiación de proyectos de mantenimiento de la red 
de  centros  de  acceso  público  a  internet  «Guadalinfo»  durante  el  período 
1.1.2011 al 31.12.2013 y se efectúa su convocatoria, y se ratifica el adoptado 
por el Consejo Rector de la citada Agencia. 
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Procedimientos administrativos. Gestión informatizada
• Orden TIN/831/2011,  de 8 de abril,  por la que se regula el  tablón de 

edictos y anuncios de la Seguridad Social.
o PDF (BOE-A-2011-6358 - 6 págs. - 195 KB)   
o Otros formatos   

Reglamentaciones técnico-sanitarias
• Real Decreto 462/2011, de 1 de abril,  por el que se modifica el  Real 

Decreto  1050/2003,  de  1  de  agosto,  por  el  que  se  aprueba  la 
Reglamentación  técnico-sanitaria  de  zumos  de  frutas  y  de  otros 
productos similares, destinados a la alimentación humana.

o PDF (BOE-A-2011-6359 - 3 págs. - 184 KB)   
o Otros formatos   

JUNTA ELECTORAL CENTRAL 

Elecciones
• Instrucción 5/2011, de 7 de abril,  de la Junta Electoral  Central,  sobre 

distribución de espacios gratuitos de propaganda electoral en medios de 
comunicación de titularidad pública y delegación de competencias en las 
Juntas Electorales de Comunidad Autónoma y Provinciales en relación 
con las elecciones de 22 de mayo de 2011.

o PDF (BOE-A-2011-6360 - 2 págs. - 160 KB)   
o Otros formatos   

Becas
• Orden  FOM/844/2011,  de  31  de  marzo,  por  la  que  se  aprueban  las 

bases reguladoras para la concesión de becas "Ministerio de Fomento-
Fulbright".

o PDF (BOE-A-2011-6412 - 7 págs. - 206 KB)   

http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/09/pdfs/BOE-A-2011-6412.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-6360
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/09/pdfs/BOE-A-2011-6360.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-6359
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/09/pdfs/BOE-A-2011-6359.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-6358
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/09/pdfs/BOE-A-2011-6358.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/70/d/updf/d43.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/70/d/43.html
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/70/d/43.html
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/70/d/43.html
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/70/d/updf/d3.pdf


o Otros formatos   

Premios
• Orden ITC/845/2011, de 29 de marzo, por la que se convoca la sexta 

edición  de  los  Premios  Nacionales  de  Artesanía  y  se  aprueban  sus 
bases reguladoras.

o PDF (BOE-A-2011-6413 - 12 págs. - 313 KB)   
o Otros formatos   

• Orden  ITC/846/2011,  de  29  de  marzo,  por  la  que  se  establecen  las 
bases reguladoras de los Premios Nacionales de Comercio Interior.

o PDF (BOE-A-2011-6414 - 6 págs. - 199 KB)   
o Otros formatos   

Subvenciones
• Resolución de 29 de marzo de 2011, de la Entidad Estatal de Seguros 

Agrarios,  por  la  que  se  convoca  la  concesión  de  subvenciones  a 
organizaciones  profesionales  y  organizaciones  de  las  cooperativas 
agrarias de ámbito estatal para la colaboración y asistencia a los grupos 
de trabajo y de normativa que emanan de la Comisión General de la 
Entidad Estatal de Seguros Agrarios, durante el año 2011.

o PDF (BOE-A-2011-6415 - 3 págs. - 213 KB)   
o Otros formatos   

• Resolución de 29 de marzo de 2011, de la Entidad Estatal de Seguros 
Agrarios,  por  la  que  se  convoca  la  concesión  de  subvenciones  a 
organizaciones  profesionales  y  organizaciones  de  las  cooperativas 
agrarias de ámbito  estatal,  para la  realización de actividades  para  la 
mejora del sistema de seguros agrarios durante el año 2011.

o PDF (BOE-A-2011-6416 - 4 págs. - 229 KB)   
o Otros formatos   

• Resolución de 29 de marzo de 2011, de la Entidad Estatal de Seguros 
Agrarios,  por  la  que  se  convoca  la  concesión  de  subvenciones  a 
organizaciones  profesionales  y  organizaciones  de  las  cooperativas 
agrarias de ámbito estatal, para la colaboración con la Entidad Estatal de 
Seguros Agrarios como miembros de la Comisión General de la misma, 
durante el año 2011.

o PDF (BOE-A-2011-6417 - 3 págs. - 189 KB)   
o Otros formatos   

Subvenciones
• Orden PRE/847/2011, de 6 de abril, por la que se establecen las bases 

reguladoras  y  la  convocatoria  de  subvenciones  de  la  Administración 
General del Estado a la suscripción de los seguros incluidos en el Plan 
de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2011.

o PDF (BOE-A-2011-6418 - 21 págs. - 439 KB)   
o Otros formatos   

Premios
• Resolución de 15 de marzo de 2011,  de la Secretaría  de Estado de 

Investigación, por la que se aprueba la convocatoria correspondiente al 
año 2011 de los Premios Nacionales de Investigación, en el marco del 
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Plan  Nacional  de  Investigación  Científica,  Desarrollo  e  Innovación 
Tecnológica 2008-2011.

o PDF (BOE-A-2011-6422 - 7 págs. - 202 KB)   
o Otros formatos   
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