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Empleados públicos
• Resolución de 28 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la 

Función Pública, por la que se aprueba y publica el Acuerdo de 27 de 
julio de 2011 de la Mesa General de Negociación de la Administración 
General del Estado sobre criterios comunes aplicables a los Planes de 
Acción Social en la Administración General del Estado.

o PDF (BOE-A-2011-13552 - 10 págs. - 208 KB)   
o Otros formatos   

• Resolución de 28 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la 
Función Pública, por la que se aprueba y publica el Acuerdo de 27 de 
julio de 2011 de la Mesa General de Negociación de la Administración 
General  del  Estado  sobre  el  Protocolo  de  actuación  frente  al  acoso 
sexual y al acoso por razón de sexo en el ámbito de la Administración 
General del Estado y de los Organismos Públicos vinculados a ella.

o PDF (BOE-A-2011-13553 - 17 págs. - 400 KB)   
o Otros formatos   

Moluscos. Zonas de producción
• Orden ARM/2243/2011, de 22 de julio, por la que se publican las nuevas 

relaciones de zonas de producción de moluscos y otros invertebrados 
marinos en el litoral español.

o PDF (BOE-A-2011-13606 - 30 págs. - 705 KB)   
o Otros formatos   

BOJA

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. 

Descargar en PDF 

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 
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especiales  dificultades  de  inserción,  dirigida  a  personas  jóvenes 
desempleadas, al amparo de la Orden de 23 de octubre de 2009. 

Descargar en PDF 

Resolución  de  29  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 al amparo del Programa de 
Formación e Inserción Sociolaboral para colectivos con especiales dificultades 
de inserción, dirigida a los colectivos de personas con discapacidad y personas 
inmigrantes, al amparo de la Orden de 23 de octubre de 2009. 

Descargar en PDF 

Resolución  29  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 de concesión de subvenciones 
para el desarrollo de la modalidad de Formación de Oferta, correspondiente al 
Programa  de  Formación  para  Formadores  y  Gestores  de  la  Formación 
Profesional para el Empleo para el año 2011, en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, al amparo de lo dispuesto en la Orden que se cita. 

Descargar en PDF 

Acuerdo  de  26  de  julio  de  2011,  del  Consejo  de  Gobierno,  por  el  que  se 
modifica el de 3 de agosto de 2010, de Formulación del Plan de Prevención y 
Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía (2011-2020). 

Descargar en PDF 
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BOJA

Corrección de errores del  Decreto  219/2011,  de 28 de junio,  por  el  que se 
aprueba el Plan para el Fomento de la Cultura Emprendedora en el sistema 
educativo público de Andalucía (BOJA núm. 137, de 14.7.2011). 

Descargar en PDF 

Orden de 6 de julio de 2011, por la que se establecen las bases reguladoras 
para  la  concesión  de  subvenciones  a  las  Escuelas  de  Música  y  Danza 
dependientes de entidades locales y se efectúa su convocatoria para el año 
2012. 

Descargar en PDF 
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Resolución de 26 de julio de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se convocan dos becas de investigación en materia de andaluces en el exterior, 
adscritas a la Dirección General de Voluntariado y Participación, al amparo de 
la Orden que se cita. 

Descargar en PDF 

10/08/2011

BOE

Premios
• Resolución  de  29 de julio  de 2011,  de  la  Presidencia  de  Programas 

Educativos  Europeos,  por  la  que se establecen las  condiciones y se 
convoca el premio "Sello Europeo para las iniciativas innovadoras en la 
enseñanza y el aprendizaje de las lenguas 2011".

o PDF (BOE-A-2011-13691 - 9 págs. - 262 KB)   
o Otros formatos   

11/08/2011

BOE

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

Educación  y  Formación  Profesional,  por  la  que  se  resuelve  la 
convocatoria de subvenciones a empresas circenses para la atención 
educativa a la población itinerante en edad de escolarización obligatoria, 
durante el curso 2011-2012.

o PDF (BOE-A-2011-13730 - 2 págs. - 146 KB)   
o Otros formatos   

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

Estatal,  por  la  que se  aprueba la  convocatoria  para  la  concesión  de 
subvenciones  en  el  ámbito  de  colaboración  con  órganos  de  la 
Administración  General  del  Estado  que  contraten  trabajadores 
desempleados para la realización de obras y servicios de interés general 
y social.

o PDF (BOE-A-2011-13733 - 3 págs. - 151 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
• Corrección de errores 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 
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españoles afectados por el plan de recuperación de la merluza del sur y 
la cigala.

o PDF (BOE-A-2011-13737 - 1 pág. - 132 KB)   
o Otros formatos   

Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión Europea
• Resolución  de  22  de  julio  de  2011,  de  la  Secretaría  de  Estado  de 

Cooperación Territorial, por la que se publican las modificaciones de los 
Acuerdos de 9 de diciembre de 2004, de la Conferencia para Asuntos 
Relacionados  con  la  Unión  Europea  para  ampliar  la  participación 
autonómica en el Consejo de la Unión Europea, y/o en sus grupos de 
trabajo, en materia de competitividad-consumo, ordenación del juego, y 
deporte.

o PDF (BOE-A-2011-13747 - 6 págs. - 182 KB)   
o Otros formatos   

Subvenciones
• Resolución de 29 de julio de 2011, del Instituto de Salud Carlos III, por la 

que se convocan subvenciones para formación dentro del Programa de 
Epidemiología Aplicada de Campo, para el ejercicio 2011.

o PDF (BOE-A-2011-13751 - 6 págs. - 173 KB)   
o Otros formatos   

BOJA

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 
destinadas a la realización de acciones de investigación e innovación, para el 
año 2011, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, al amparo de 
la Orden de 23 de octubre de 2009. 

Descargar en PDF 

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 desempleados, para el año 2011, en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, al amparo de la Orden de 23 de octubre de 2009. 

Descargar en PDF 

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 
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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. 

Descargar en PDF 

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  en  la  modalidad  de  formación  de  oferta  de  acciones 
formativas dirigidas prioritariamente al programa para personas ocupadas en 
pequeñas y medianas empresas, empresas de economía social y autónomos, 
para el año 2011, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, al 
amparo de lo dispuesto en la Orden que se cita. 

Descargar en PDF 

12/08/2011
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Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio
• Resolución  de  22  de  julio  de  2011,  del  Fondo  Español  de  Garantía 

Agraria, por la que se publica el Convenio de colaboración por el que se 
modifica  el  suscrito  con  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía  y  la 
Confederación  de  Cooperativas  Agrarias  de  España,  por  el  que  se 
regula  la  utilización  de  la  red  básica  de  almacenamiento  público  por 
parte de las cooperativas cerealistas asociadas en las federaciones y 
uniones de la citada confederación.

o PDF (BOE-A-2011-13807 - 7 págs. - 181 KB)   
o Otros formatos   

Pesca marítima
• Resolución de 29 de julio de 2011, de la Secretaría General del Mar, por 

la  que  se  publica  el  censo  específico  de  la  flota  autorizada  para  el 
ejercicio de la pesca del atún rojo.

o PDF (BOE-A-2011-13810 - 5 págs. - 366 KB)   
o Otros formatos   

BOJA

Decreto 262/2011, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Plan Anual de la 
Cooperación Andaluza 2011. 

Descargar en PDF 
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Decreto 263/2011, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de 
Funcionamiento del Consejo Andaluz de Gobiernos Locales. 

Descargar en PDF 

Decreto 264/2011, de 2 de agosto, por el que se crean y regulan la figura de 
Lugar de Memoria Histórica de Andalucía y el Catálogo de Lugares de Memoria 
Histórica de Andalucía. 
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