
10/10/2011

BOE

Becas

• Acuerdo de 13 de septiembre de 2011, de la Mesa del Congreso de los 
Diputados, por el que se convocan becas individuales para la realización 
de estudios  y  trabajos sobre  comunicación  institucional,  tanto  en sus 
aspectos  de  comunicación  interna  como externa  relacionados  con  el 
Parlamento.

o PDF (BOE-A-2011-15904 - 4 págs. - 226 KB)   
o Otros formatos   

BOJA

Orden de 13 de septiembre de 2011, por la que se publica la modificación del  
Anexo I y los valores de las variables a que se refiere el artículo 11.2 de la Ley 
6/2010, de 11 de junio, reguladora de la participación de las entidades locales 
en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Descargar en PDF 

Resolución de 20 de septiembre de 2011, conjunta de la Dirección General de 
Formación Profesional y Educación Permanente de la Consejería de Educación 
y de la Dirección General de Formación Profesional, Autónomos y Programas 
para el  Empleo del  Servicio Andaluz de Empleo,  por  la que se convoca un 
curso de formación específica para la habilitación como personas asesoras o 
evaluadoras  de  las  unidades  de  competencia  de  distintas  cualificaciones 
profesionales,  en  el  procedimiento  de  reconocimiento  de  las  competencias 
profesionales  adquiridas  por  experiencia  laboral  o  de  vías  no  formales  de 
formación, regulado por el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio. 

Descargar en PDF 

Orden  de  14  de  septiembre  de  2011,  por  la  que  se  modifica  la  de  12  de 
noviembre de 2007, de aplicación en Andalucía del Real Decreto 396/2006, de 
31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

Descargar en PDF 
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11/10/2011

BOE

jurisdicción social

• Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.
o PDF (BOE-A-2011-15936 - 142 págs. - 3587 KB)   
o Otros formatos   

Agilización procesal

• Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal.
o PDF (BOE-A-2011-15937 - 19 págs. - 306 KB)   
o Otros formatos   

Ley Concursal

• Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de 
julio, Concursal.

o PDF (BOE-A-2011-15938 - 57 págs. - 899 KB)   
o Otros formatos   

Subvenciones

• Resolución de 6 de octubre 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  un  programa  específico  de  ámbito  estatal  de 
cualificación y mejora de la empleabilidad de jóvenes menores de treinta 
años.

o PDF (BOE-A-2011-15999 - 41 págs. - 1024 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas

• Orden ARM/2716/2011, de 7 de octubre, de corrección de error de la 
Orden  ARM/2210/2011,  de  28  de  julio,  por  la  que  se  establecen  las 
bases reguladoras y la convocatoria para la concesión de ayudas a los 
armadores o propietarios de buques españoles afectados por el plan de 
recuperación de la merluza del sur y la cigala.

o PDF (BOE-A-2011-16002 - 1 pág. - 130 KB)   
o Otros formatos   

• Orden ARM/2717/2011, de 7 de octubre, de corrección de errores de la 
Orden ARM/1258/2011,  de 12 de mayo, por la que se establecen las 
bases reguladoras y la convocatoria para la concesión de ayudas por 
paralización temporal a armadores o propietarios de buques de palangre 
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de  superficie,  afectados  por  el  plan  integral  de  gestión  para  la 
conservación de los recursos pesqueros en el Mediterráneo.

o PDF (BOE-A-2011-16003 - 1 pág. - 153 KB)   
o Otros formatos   

BOJA

Orden  de  15  de  septiembre  de  2011,  por  la  que  se  establecen  las  bases 
reguladoras de la concesión de becas de formación, investigación y apoyo en 
materias relacionadas con la Unión Europea y se publica la convocatoria para 
el año 2011. 

Descargar en PDF 

Orden  de  22  de  septiembre  de  2011,  por  la  que  se  establecen  las  bases 
reguladoras y convocatoria  de las  subvenciones especiales reguladas en el 
Real Decreto 196/2010, de 26 de febrero, por el que se establecen las medidas 
para  facilitar  la  reinserción  laboral  así  como  el  establecimiento  de  ayudas 
especiales  a  las  personas  trabajadoras  afectadas  por  los  Expedientes  de 
Regulación de Empleo 76/2000, de 8 de marzo de 2001, y 25/2001, de 31 de 
julio de 2001. 

Descargar en PDF 

Orden  de  29  de  septiembre  de  2011,  por  la  que  se  aprueban  las  bases 
reguladoras del procedimiento para la concesión de subvenciones, en régimen 
de concurrencia no competitiva, a las Organizaciones Sindicales para financiar 
su acción sindical en el ámbito del personal laboral de las empresas privadas 
en Andalucía, y se efectúa la convocatoria para el año 2011. 

Descargar en PDF 
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12/10/2011

BOE

Regulación de empleo

• Orden  TIN/2718/2011,  de  5  de  octubre,  por  la  que  se  adoptan 
disposiciones  para  la  determinación  de  la  forma  y  contenido  de  la 
información estadística en aplicación y desarrollo de lo establecido en el 
Real  Decreto  801/2011,  de  10  de  junio,  por  el  que  se  aprueba  el 
Reglamento  de  los  procedimientos  de  regulación  de  empleo  y  de 
actuación administrativa en materia de traslados colectivos.

o PDF (BOE-A-2011-16030 - 5 págs. - 171 KB)   
o Otros formatos   

Subvenciones

• Orden  EDU/2719/2011,  de  5  de  octubre,  por  la  que  se  convocan 
subvenciones  para  la  movilidad  de  profesores  visitantes  y  de 
estudiantes, en el marco de implantación de estrategias de formación 
doctoral  e  impulso  de  la  excelencia  e  internacionalización  de  los 
programas de doctorado de las universidades.

o PDF (BOE-A-2011-16038 - 17 págs. - 282 KB)   
o Otros formatos   

• Resolución de 5 de octubre de 2011,  de la Secretaría  de Estado de 
Educación y Formación Profesional, por la que se convocan plazas para 
el Tercer Congreso Nacional Leer.es: compromiso con la lectura, motivos 
para leer.

o PDF (BOE-A-2011-16039 - 4 págs. - 157 KB)   
o Otros formatos   

• Resolución de 5 de octubre de 2011,  de la Secretaría  de Estado de 
Educación y Formación Profesional, por la que se convocan plazas para 
las Jornadas "Modelos de intervención de la Inspección de Educación y 
evaluaciones externas".

o PDF (BOE-A-2011-16040 - 7 págs. - 282 KB)   
o Otros formatos   

Subvenciones

• Resolución de 6 de octubre 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 destinadas a 
la realización de acciones de apoyo y acompañamiento a la formación 
profesional para el empleo en el ámbito estatal.

o PDF (BOE-A-2011-16043 - 20 págs. - 310 KB)   
o Otros formatos   
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13/10/2011
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Ayudas

• Orden ITC/2729/2011, de 10 de octubre, por la que se modifica la Orden 
ITC/362/2011,  de 21 de febrero,  por  la  que se  regulan las  bases,  el 
régimen de ayudas y la gestión del Plan Avanza2, 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-2011-16099 - 2 págs. - 141 KB)   
o Otros formatos   

BOJA

Acuerdo de 27 de septiembre de 2011, del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueba la Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Biodiversidad. 

Descargar en PDF 
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14/10/2011

BOE

Titulaciones aeronáuticas

• Resolución de 11 de octubre de 2011,  de la Dirección de la Agencia 
Estatal de Seguridad Aérea, por la que se regula el procedimiento de 
canje de licencias, habilitaciones y anotaciones de controladores civiles 
de tránsito aéreo, en relación con el Real Decreto 1516/2009, de 2 de 
octubre, por el que se regula la licencia comunitaria de controlador de 
tránsito aéreo.

o PDF (BOE-A-2011-16115 - 1 pág. - 128 KB)   
o Otros formatos   

Calendario laboral

• Resolución de 6 de octubre de 2011, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2012.

o PDF (BOE-A-2011-16116 - 3 págs. - 226 KB)   
o Otros formatos   

Auditoría de Cuentas

• Corrección de errores del Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, 
por  el  que  se  aprueba  el  texto  refundido  de  la  Ley  de  Auditoría  de 
Cuentas.

o PDF (BOE-A-2011-16117 - 2 págs. - 140 KB)   
o Otros formatos   

Productos alimenticios

• Real  Decreto  1338/2011,  de  3  de octubre,  por  el  que se  establecen 
distintas  medidas  singulares  de  aplicación  de  las  disposiciones 
comunitarias en materia de higiene de la producción y comercialización 
de los productos alimenticios.

o PDF (BOE-A-2011-16118 - 5 págs. - 162 KB)   
o Otros formatos   

Industrias de la construcción

• Real Decreto 1339/2011, de 3 de octubre, por el que se deroga el Real 
Decreto  1630/1980,  de  18  de  julio,  sobre  fabricación  y  empleo  de 
elementos resistentes para pisos y cubiertas.

o PDF (BOE-A-2011-16119 - 2 págs. - 141 KB)   
o Otros formatos   
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BOJA

Decreto 303/2011, de 11 de octubre, por el que se crea y regula la Tarjeta de 
Andaluz o Andaluza en el Exterior. 

Descargar en PDF 

Orden de 7 de octubre de 2011, por la que se convocan para el año 2012 las 
ayudas reguladas en el Real Decreto 1366/2007, de 19 de octubre, por el que 
se  establecen  las  bases  reguladoras  de  las  subvenciones  destinadas  al 
fomento de las razas autóctonas en peligro de extinción. 

Descargar en PDF 

Resolución de 26 de septiembre de 2011, de la Dirección General de Desarrollo 
Sostenible del Medio Rural, por la que se convocan las ayudas previstas en la 
Orden de 14 de junio de 2011, por la que se establecen las bases reguladoras 
para  la  concesión  de  subvenciones,  gestionadas  por  los  Grupos  de 
Cooperación, en el marzo de las categorías de gasto 57 y 58 del Programa 
Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013. 

Descargar en PDF 

Orden de 28 de septiembre de 2011,  por  la  que se  convoca  el  VI  Premio 
Andaluz  a  las  Buenas  Prácticas  en  la  Atención  a  las  Personas  con 
Discapacidad. 

Descargar en PDF 

Corrección de errores de la Resolución de 21 de febrero de 2011, del Instituto 
Andaluz de la Juventud, por la que se establecen las diferentes áreas y se 
convocan  los  premios,  campeonatos  y  certámenes  correspondientes  al 
Programa <Desencaja> para el año 2011 (BOJA núm.     44, de 4 de marzo de   
2011). 

Descargar en PDF 

Acuerdo de 11 de octubre de 2011, del Consejo de Gobierno, por el que se 
ratifica  la  prórroga  del  Convenio  de  Colaboración  entre  la  Administración 
General del Estado (Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino) y la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Consejería de Medio 
Ambiente) por el que se encomienda a esta la gestión en materia de recursos y 
aprovechamientos hidráulicos correspondientes a la cuenca del  Guadalquivir 
que discurren íntegramente sobre el territorio de la Comunidad Autónoma. 

Descargar en PDF 
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Resolución de 30 de septiembre de 2011, de la Dirección General de Gestión 
del  Medio Natural,  por la que se emplaza para información pública a todos 
aquellos interesados en el proyecto del Plan del Área Cinegética Alcornocales. 

Descargar en PDF 
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Fondo de Garantía de Depósitos

• Real Decreto-ley 16/2011, de 14 de octubre, por el que se crea el Fondo 
de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito.

o PDF (BOE-A-2011-16173 - 9 págs. - 201 KB)   
o Otros formatos   

Equipos a presión

• Real  Decreto  1388/2011,  de 14 de octubre,  por  el  que se  dictan  las 
disposiciones de aplicación de la Directiva 2010/35/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 16 de junio de 2010 sobre equipos a presión 
transportables  y  por  la  que  se  derogan  las  Directivas  76/767/CEE, 
84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE y 1999/36/CE.

o PDF (BOE-A-2011-16174 - 18 págs. - 420 KB)   
o Otros formatos   

Productos relacionados con la energía

• Real  Decreto  1390/2011,  de  14  de  octubre,  por  el  que  se  regula  la 
indicación del  consumo de energía y otros recursos por  parte  de los 
productos  relacionados con la  energía,  mediante el  etiquetado y  una 
información normalizada.

o PDF (BOE-A-2011-16175 - 8 págs. - 193 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas

• Resolución de 13 de octubre de 2011, de la Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se 
modifica  la  de  25  de  marzo  de  2011,  por  la  que  se  efectúa  la 
convocatoria  para  la  concesión  de ayudas  del  Plan  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-2011-16264 - 2 págs. - 138 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas

• Orden PRE/2766/2011, de 13 de octubre, por la que se establecen las 
bases reguladoras y la convocatoria para la concesión de ayudas a los 
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tripulantes de buques españoles afectados por el plan de recuperación 
de la merluza del sur y la cigala.

o PDF (BOE-A-2011-16265 - 12 págs. - 397 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas

• Resolución de 5 de octubre de 2011, del Instituto de la Cinematografía y 
las Artes Audiovisuales, por la se corrigen errores de la de 28 de julio de 
2011, por la que se realiza la segunda convocatoria en el año 2011, de 
ayudas a la amortización de largometrajes.

o PDF (BOE-A-2011-16266 - 1 pág. - 128 KB)   
o Otros formatos   

Premios

• Resolución  de  11  de  octubre  de  2011,  de  la  Secretaría  General  de 
Innovación, por la que se amplía el plazo de presentación de solicitudes 
de  la  convocatoria  para  la  concesión  de  la  distinción  "Ciudad  de  la 
Ciencia y la Innovación", establecido en la Resolución de 19 de mayo de 
2011.

o PDF (BOE-A-2011-16268 - 1 pág. - 130 KB)   
o Otros formatos   
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