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BOE

Acuerdos internacionales
• Instrumento de Ratificación del  Protocolo Adicional  al  Convenio penal 

sobre la corrupción, hecho en Estrasburgo el 15 de mayo de 2003.
o PDF (BOE-A-2011-4192 - 8 págs. - 240 KB)   
o Otros formatos   

• Corrección de errores del Instrumento de Ratificación del Convenio del 
Consejo de Europa para la protección de los niños contra la explotación 
y el abuso sexual, hecho en Lanzarote el 25 de octubre de 2007.

o PDF (BOE-A-2011-4193 - 1 pág. - 148 KB)   
o Otros formatos   

Auditoría de Cuentas. Normas técnicas
• Resolución de 22 de diciembre de 2010, del Instituto de Contabilidad y 

Auditoría  de Cuentas,  por  la que se publica la Norma de Control  de 
Calidad Interno de los auditores de cuentas y sociedades de auditoría.

o PDF (BOE-A-2011-4245 - 2 págs. - 163 KB)   
o Otros formatos   

• Resolución de 22 de diciembre de 2010, del Instituto de Contabilidad y 
Auditoría  de  Cuentas,  por  la  que  se  publica  la  Norma  Técnica  de 
Auditoría sobre "relación entre auditores".

o PDF (BOE-A-2011-4246 - 2 págs. - 163 KB)   
o Otros formatos   

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos
• Resolución  de  28  de  febrero  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-2011-4261 - 6 págs. - 199 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
• Resolución de 16 de febrero de 2011, del Consejo de Seguridad Nuclear, 

por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan, para el 
año 2011, las ayudas para la realización de actividades de formación, 
información  y  divulgación  relacionadas  con  la  seguridad  nuclear  y  la 
protección radiológica.

o PDF (BOE-A-2011-4263 - 18 págs. - 425 KB)   
o Otros formatos   
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Orden de 24 de febrero de 2011, por la que se convocan para el año 2011 las 
subvenciones  previstas  en  el  Real  Decreto  949/2009,  de  5  de  junio,  para 
fomentar la aplicación de los procesos técnicos del  Plan de biodigestión de 
purines. 

Descargar en PDF 

Resolución de 23 de febrero de 2011, de la Dirección General de la Producción 
Agrícola  y  Ganadera,  por  la  que  se  convocan  para  el  año  2011  las 
subvenciones  previstas  en  el  Real  Decreto  1643/2008,  de  10  de  octubre, 
destinadas al sector equino. 

Descargar en PDF 

Resolución de 10 de febrero de 2011, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública,  por  la  que  se  convocan  cursos  de  idiomas  en  la  modalidad  de 
teleformación incluidos en el Plan de Formación para 2011. 

Descargar en PDF 

Cámara de Cuentas de Andalucía

Resolución de 10 de febrero de 2011, por la que se ordena la publicación del 
Informe  de  Fiscalización  de  las  Políticas  para  la  Igualdad  en  Diputaciones 
Provinciales y Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Descargar en PDF 

8/03/2011

BOE

Sociedad Cooperativa Europea
• Ley 3/2011, de 4 de marzo, por la que se regula la Sociedad Cooperativa 

Europea con domicilio en España.
o PDF (BOE-A-2011-4288 - 7 págs. - 208 KB)   
o Otros formatos   

• Orden  DEF/467/2011,  de  2  de  marzo,  por  la  que  se  aprueban  las 
Normas para la colaboración del Ministerio de Defensa en la formación 
de los vigilantes de seguridad privada encargados de la prestación del 
servicio de seguridad en buques que naveguen bajo bandera española y 
para  el  apoyo  logístico  en  el  transporte  del  material  imprescindible 
empleado en su servicio.

o PDF (BOE-A-2011-4291 - 5 págs. - 186 KB)   
o Otros formatos   
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Seguridad industrial
• Real  Decreto  138/2011,  de  4  de  febrero,  por  el  que  se  aprueban  el 

Reglamento  de  seguridad  para  instalaciones  frigoríficas  y  sus 
instrucciones técnicas complementarias.

o PDF (BOE-A-2011-4292 - 195 págs. - 2437 KB)   
o Otros formatos   

Alimentación. Registro sanitario
• Real  Decreto  191/2011,  de  18  de  febrero,  sobre  Registro  General 

Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos.
o PDF (BOE-A-2011-4293 - 8 págs. - 211 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
• Resolución de 23 de febrero de 2011, de la Secretaría de Estado de 

Educación  y  Formación  Profesional,  por  la  que  se  convocan  ayudas 
económicas  individuales  para  la  participación  en  actividades  de 
formación del profesorado.

o PDF (BOE-A-2011-4337 - 8 págs. - 266 KB)   
o Otros formatos   

Subvenciones
• Resolución de 28 de febrero de 2011, de la Secretaría de Estado de 

Educación  y  Formación  Profesional,  por  la  que  se  convocan 
subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro para la realización, 
durante el año 2011, de congresos y jornadas de difusión de actividades 
dirigidas a la educación de personas adultas en el marco del aprendizaje 
a lo largo de la vida.

o PDF (BOE-A-2011-4339 - 16 págs. - 483 KB)   
o Otros formatos   

• Resolución de 28 de febrero de 2011, de la Secretaría de Estado de 
Educación  y  Formación  Profesional,  por  la  que  se  convocan 
subvenciones  dirigidas  a  fundaciones  con  dependencia  orgánica  de 
partidos políticos o vinculadas a federaciones o coaliciones constituidas 
al amparo de la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General, 
con  representación  en  las  Cortes  Generales,  para  el  desarrollo  de 
actividades formativas dentro del campo de la educación de personas 
adultas,  tendentes  a  elevar  el  nivel  de  formación  que  permita  el 
desarrollo de la capacidad de participación política, para el año 2011.

o PDF (BOE-A-2011-4340 - 15 págs. - 1091 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
• Orden ITC/473/2011, de 23 de febrero, por la que se aprueba el Plan 

Anual Integrado de ayudas para el año 2011 y se establecen medidas 
para su tramitación.

o PDF (BOE-A-2011-4347 - 13 págs. - 294 KB)   
o Otros formatos   
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BOE

TRIBUNAL SUPREMO 

Días y horas hábiles
• Acuerdo de 8 de marzo de 2011, de la Presidencia del Tribunal Supremo 

y  de  la  Sala  del  Artículo  61  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Judicial, 
habilitando los días 12, 13, 19 y 20 de marzo de 2011 de 8:00 horas a 
15:00 horas.

o PDF (BOE-A-2011-4350 - 1 pág. - 151 KB)   
o Otros formatos   

Tráfico. Información
• Resolución de 2 de marzo de 2011, de la Dirección General de Tráfico, 

por  la  que  se  anuncia  la  puesta  en  servicio  del  número  011  sobre 
"Información del tráfico y auxilio en carretera".

o PDF (BOE-A-2011-4368 - 1 pág. - 152 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
• Orden ITC/479/2011,  de 3 de marzo,  por  la  que se deroga la  Orden 

ITC/2544/2009, de 11 de septiembre, por la que se aprueba la normativa 
reguladora  de  los  créditos  para  la  puesta  en  marcha  del  programa 
"Emprendedores en Red".

o PDF (BOE-A-2011-4373 - 2 págs. - 162 KB)   
o Otros formatos   

Subvenciones
• Orden PRE/480/2011, de 2 de marzo, por la que se establecen las bases 

reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a actividades 
relacionadas con las víctimas de la guerra civil y del franquismo.

o PDF (BOE-A-2011-4380 - 11 págs. - 240 KB)   
o Otros formatos   

BOJA

Resolución  de  18  de  febrero  de  2011,  de  la  Dirección  General  de 
Administración Local, por la que se crean los puestos de trabajo de Secretaría 
e Intervención del Consorcio de Turismo de Córdoba (Córdoba), como puesto 
reservado a funcionarios con habilitación de carácter estatal y se exime de la 
obligación de su mantenimiento. 

Descargar en PDF 
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Resolución de 22 de febrero de 2011, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se convocan cursos de formación por internet, incluidos en 
el Plan de Formación de 2011 (Formación Inter- administrativa). 

Descargar en PDF 

Resolución de 23 de febrero de 2011, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se convocan cursos del Programa de Formación General, 
en la modalidad presencial. 

Descargar en PDF 

Cámara de Cuentas de Andalucía

Resolución de 10 de febrero de 2011, por la que se ordena la publicación del 
Informe  de  Fiscalización  sobre  la  Administración  Electrónica  en  los 
Ayuntamientos  con  una  población  superior  a  100.000  habitantes, 
correspondientes al ejercicio 2008. 

Descargar en PDF 

Resolución de 10 de febrero de 2011, por la que se ordena la publicación del 
Informe  de  Fiscalización  sobre  la  gestión  de  los  servicios  funerarios  de 
Andalucía, correspondiente al ejercicio 2008. 

Descargar en PDF 

Resolución de 22 de febrero de 2011, por la que se ordena la publicación del 
Informe de Fiscalización del Programa «Acciones para la igualdad y promoción 
de  las  mujeres»,  desarrollado  por  el  Instituto  Andaluz  de  la  Mujer, 
correspondiente al ejercicio 2008. 

Descargar en PDF 
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BOE

Embarcaciones de recreo
• Resolución  de  31  de  enero  de  2011,  de  la  Dirección  General  de  la 

Marina  Mercante,  por  la  que  se  modifica  el  Anexo  XII  de  la  Orden 
FOM/3200/2007, de 26 de octubre, por la que se regulan las condiciones 
para el gobierno de embarcaciones de recreo.

o PDF (BOE-A-2011-4393 - 2 págs. - 219 KB)   
o Otros formatos   

Seguridad Social. Cotizaciones
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• Resolución de 28 de febrero de 2011,  de la  Tesorería  General  de la 
Seguridad  Social,  por  la  que  se  determinan  las  condiciones  de 
prestación  de  un  servicio  de  apoyo  para  facilitar  el  cumplimiento  de 
obligaciones en materia de cotización a la Seguridad Social.

o PDF (BOE-A-2011-4394 - 6 págs. - 326 KB)   
o Otros formatos   

Condecoraciones
• Real Decreto 304/2011, de 4 de marzo, por el que se modifica el Real 

Decreto 1320/2008, de 24 de julio, por el que se crea la Orden de las 
Artes y las Letras de España.

o PDF (BOE-A-2011-4398 - 1 pág. - 156 KB)   
o Otros formatos   

Destinos
• Resolución  de  22  de  febrero  de  2011,  de  la  Dirección  General  de 

Cooperación  Local,  por  la  que  se  resuelve  el  concurso  unitario  de 
provisión  de  puestos  de  trabajo  reservados  a  funcionarios  con 
habilitación de carácter estatal.

o PDF (BOE-A-2011-4404 - 37 págs. - 605 KB)   
o Otros formatos   

Premios
• Resolución de 24 de febrero de 2011, de la Secretaría de Estado de 

Educación y Formación Profesional, por la que se convocan los premios 
de carácter estatal,  para el  año 2011,  para los centros docentes que 
desarrollen acciones dirigidas al  alumnado que presenta  necesidades 
educativas  especiales  y  para  los  centros  que  las  dirigen  a  la 
compensación de desigualdades en educación.

o PDF (BOE-A-2011-4450 - 12 págs. - 313 KB)   
o Otros formatos   

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

Comercio Interior,  por  la que se publica el  Convenio de colaboración 
para  el  desarrollo  del  Plan  de  mejora  de  la  productividad  y 
competitividad  del  comercio  (2009-2012)  celebrado  con  la  Junta  de 
Andalucía.

o PDF (BOE-A-2011-4456 - 5 págs. - 192 KB)   
o Otros formatos   

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

de las Artes Audiovisuales, por la que se convocan para el  año 2011 
ayudas para la conservación del patrimonio cinematográfico.

o PDF (BOE-A-2011-4469 - 13 págs. - 379 KB)   
o Otros formatos   
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BOJA

Orden de 2 de marzo de 2011, por la que se convocan para el año 2011 las 
subvenciones regulada en el Real Decreto 1589/2009, de 16 de octubre, por la 
que  se  establecen  las  bases  reguladoras  para  la  concesión  de  las 
subvenciones  para  la  implantación  de  sistemas  de  aseguramiento  para  la 
mejora integral  de la calidad de la leche cruda producida y recogida en las 
explotaciones, y su certificación externa. 

Descargar en PDF 

Orden de 16 de febrero de 2011, por la que se fijan y regulan las vedas y 
períodos  hábiles  de  pesca  continental  en  la  Comunidad  Autónoma  de 
Andalucía. 

Descargar en PDF 

Orden de 1 de marzo de 2011, por la que se aprueban los modelos de solicitud 
de inscripción en el Registro de Entidades, Servicios y Centros de Servicios 
Sociales de Andalucía. 

Descargar en PDF 
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Pagos en divisas
• Resolución  de  22  de  febrero  de  2011,  conjunta  de  la  Intervención 

General de la Administración del Estado y de la Dirección General del 
Tesoro y Política Financiera, por la que se regula el procedimiento de 
pagos en divisas.

o PDF (BOE-A-2011-4475 - 11 págs. - 298 KB)   
o Otros formatos   

Seguridad Social
• Orden TIN/490/2011, de 9 de marzo, por la que se establece un plazo 

especial de opción para la cobertura de las contingencias profesionales 
y  el  cese  de  actividad  de  los  trabajadores  por  cuenta  propia  o 
autónomos.

o PDF (BOE-A-2011-4476 - 1 pág. - 157 KB)   
o Otros formatos   

Nombramientos
• Real  Decreto  184/2011,  de  11  de  febrero,  por  el  que  se  nombra 

Presidente  de  la  Audiencia  Provincial  de  Cádiz  a  don  Manuel  María 
Estrella Ruiz.
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o PDF (BOE-A-2011-4477 - 1 pág. - 151 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
• Orden ITC/501/2011, de 8 de marzo, por la que se modifica la Orden 

ITC/3298/2010, de 15 de diciembre, por la que se prorroga para 2011, la 
aplicación de la Orden ITC/3666/2007, de 14 de diciembre, por la que se 
establecen las bases reguladoras de las ayudas a la industria minera del 
carbón para los ejercicios de 2008, 2009 y 2010, correspondientes a las 
previstas  en  el  artículo  5.3  del  Reglamento  (CE)  n.º  1407/2002,  del 
Consejo, de 23 de julio de 2002, sobre las ayudas estatales a la industria 
del carbón.

o PDF (BOE-A-2011-4516 - 2 págs. - 164 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
• Resolución  de  7  de  marzo  de  2011,  de  la  Dirección  General  de 

Infraestructuras Deportivas del Consejo Superior de Deportes, por la que 
se  amplía  el  plazo  de  presentación  de  solicitudes  establecido  en  la 
Resolución de 2 de febrero de 2011, de convocatoria de ayudas a las 
Corporaciones Locales.

o PDF (BOE-A-2011-4525 - 1 pág. - 151 KB)   
o Otros formatos   

Premios
• Orden CUL/509/2011, de 1 de marzo, por la que se convoca el Premio 

"Velázquez" de las Artes Plásticas correspondiente al año 2011.
o PDF (BOE-A-2011-4532 - 1 pág. - 156 KB)   
o Otros formatos   

Protección de los consumidores
• Resolución de 3 de marzo de 2011, del Instituto Nacional del Consumo, 

por la que se prolonga la eficacia de la Resolución de 8 de marzo de 
2007, por la que se garantiza que sólo se comercialicen encendedores 
con  seguridad  para  niños  y  se  prohíbe  la  comercialización  de 
encendedores de fantasía.

o PDF (BOE-A-2011-4533 - 1 pág. - 159 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
• Resolución  de  21  de  febrero  de  2011,  del  Instituto  Nacional  de 

Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, por la que se corrigen 
errores en la de 10 de enero de 2011, por la que se publican las ayudas 
concedidas en 2010 para la realización de proyectos de investigación 
científica y desarrollo tecnológico y de acciones complementarias en el 
marco  del  "Subprograma de Proyectos  de Investigación Fundamental 
orientada a los Recursos y Tecnologías Agrarias en coordinación con las 
comunidades autónomas y de Acciones Complementarias".

o PDF (BOE-A-2011-4534 - 1 pág. - 153 KB)   
o Otros formatos   
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Orden de 7 de marzo de 2011, por la que se modifica la de 25 de marzo de 
2003, por la que se establecen las tallas mínimas de captura y épocas de veda 
para  los  moluscos  bivalvos  y  gasterópodos  de la  Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

Descargar en PDF 

Resolución de 25 de febrero de 2011, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se publica extracto de convocatoria de cursos organizados 
por el Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI), 
Organismo Autónomo de la Diputación Provincial de Granada. 

Descargar en PDF 

Resolución de 1 de marzo de 2011,  de la Dirección General  de la Agencia 
Andaluza de la Energía, por la que se convocan las subvenciones acogidas al 
Plan Renove de Electrodomésticos de Andalucía correspondiente al 2010. 

Resolución  de  7  de  marzo  de  2011,  de  la  Dirección  General  de  Pesca  y 
Acuicultura, por la que se determina la época de veda para la captura de la 
coquina (Donax trunculus) en el litoral atlántico de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía en 2011. 

Descargar en PDF 

Orden de 25 de febrero de 2011, por la que se aprueba el modelo de solicitud 
del reconocimiento del grado de discapacidad. 

Descargar en PDF 

12/03/2011

BOE

Economía sostenible
• Ley Orgánica  4/2011,  de 11 de marzo,  complementaria  de la  Ley de 

Economía  Sostenible,  por  la  que  se  modifican  las  Leyes  Orgánicas 
5/2002,  de  19  de  junio,  de  las  Cualificaciones  y  de  la  Formación 
Profesional,  2/2006,  de 3 de mayo,  de Educación,  y 6/1985, de 1 de 
julio, del Poder Judicial.

o PDF (BOE-A-2011-4551 - 9 págs. - 219 KB)   
o Otros formatos   

Empresas de seguridad
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• Corrección de errores de la Orden INT/314/2011, de 1 de febrero, sobre 
empresas de seguridad privada.

o PDF (BOE-A-2011-4552 - 2 págs. - 182 KB)   
o Otros formatos   

Seguridad privada
• Corrección de errores de la Orden INT/315/2011, de 1 de febrero, por la 

que se regulan las Comisiones Mixtas de Coordinación de la Seguridad 
Privada.

o PDF (BOE-A-2011-4553 - 1 pág. - 150 KB)   
o Otros formatos   

• Corrección de errores de la Orden INT/318/2011, de 1 de febrero, sobre 
personal de seguridad privada.

o PDF (BOE-A-2011-4554 - 1 pág. - 146 KB)   
o Otros formatos   

Carreteras
• Real Decreto 345/2011, de 11 de marzo, sobre gestión de la seguridad 

de las infraestructuras viarias en la Red de Carreteras del Estado.
o PDF (BOE-A-2011-4555 - 12 págs. - 250 KB)   
o Otros formatos   

Subvenciones
• Resolución de 21 de febrero de 2011, del Servicio Público de Empleo 

Estatal, por la que se actualizan para el año 2011 las cuantías máximas 
constitutivas  del  importe  de  las  subvenciones,  para  la  realización  de 
acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia para el 
autoempleo, a entidades colaboradoras sin ánimo de lucro.

o PDF (BOE-A-2011-4600 - 1 pág. - 155 KB)   
o Otros formatos   

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio
• Resolución de 28 de febrero 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 el Convenio de colaboración 
con  la  Junta  de  Andalucía  para  el  desarrollo  del  Plan  Avanza  y 
determinadas adendas.

o PDF (BOE-A-2011-4602 - 4 págs. - 178 KB)   
o Otros formatos   

Becas
• Resolución  de  24  de  febrero  de  2011,  del  Fondo  de  Regulación  y 

Organización  del  Mercado  de  los  Productos  de  la  Pesca  y  Cultivos 
Marinos, por la que se convocan becas de perfeccionamiento técnico-
profesional  para  titulados  superiores  en  el  área  de  comercialización 
pesquera.

o PDF (BOE-A-2011-4611 - 3 págs. - 216 KB)   
o Otros formatos   

Subvenciones
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• Orden  SPI/519/2011,  de  2  de  marzo,  por  la  que  se  convocan 
subvenciones a entidades de cualquier titularidad, sin ánimo de lucro, 
destinadas a la financiación de programas de prevención y control de la 
infección por VIH y sida para el año 2011.

o PDF (BOE-A-2011-4620 - 41 págs. - 676 KB)   
o Otros formatos   
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