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BOE

Transporte de viajeros. Tarifas
• Orden FOM/3478/2010, de 29 de diciembre, por la que se revisan las 

tarifas de los servicios públicos regulares interurbanos permanentes de 
uso general de transporte de viajeros por carretera. 

o PDF (BOE-A-2011-465 - 1 pág. - 158 KB)   
o Otros formatos   

Organización
• Corrección de errores del Real Decreto 1366/2010, de 29 de octubre, 

por  el  que  se  aprueba  la  estructura  orgánica  básica  de  los 
departamentos ministeriales. 

o PDF (BOE-A-2011-467 - 1 pág. - 148 KB)   
o Otros formatos   

Becas
• Resolución  de  14  de  diciembre  del  2010,  del  Instituto  Nacional  de 

Administración Pública, por la que se hace pública la convocatoria de 
becas  de  formación  e  investigación  para  titulados  superiores 
universitarios en Derecho. 

o PDF (BOE-A-2011-541 - 5 págs. - 259 KB)   
o Otros formatos   

Becas
• Orden CUL/3489/2010, de 30 de diciembre, por la que se convocan las 

becas "Culturex" de formación práctica en gestión cultural para jóvenes 
españoles en el exterior,  en instituciones culturales y en embajadas y 
consulados de España, correspondientes al año 2011. 

o PDF (BOE-A-2011-542 - 19 págs. - 452 KB)   
o Otros formatos   

BOJA

Orden de 17 de diciembre de 2010, por la que se modifica la de 7 de julio de 
2010,  por  la  que  se  establecen  las  bases  reguladoras  de  la  concesión  de 
subvenciones por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo  a  las  Organizaciones  no  Gubernamentales  de  Desarrollo  que 
realicen  intervenciones de cooperación  internacional  para  el  desarrollo  y  se 
efectúa su convocatoria para el ejercicio 2010. 
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Orden Conjunta de 23 de noviembre de 2010, de la Consejería de Educación y 
la  Consejería  para  la  Igualdad y  Bienestar  Social,  por  la  que  se  convocan 
estancias de inmersión  lingüística e intercambios escolares  en el  extranjero 
para  el  alumnado  de  centros  docentes  de  la  Comunidad  Autónoma  de 
Andalucía, al amparo del Programa Idiomas y Juventud, para el año 2011. 

Descargar en PDF 

Resolución de 14 de diciembre de 2010, de la Dirección General de Formación 
Profesional y Educación Permanente, por la que se modifica la Resolución de 
11 de octubre de 2010, de la convocatoria de subvenciones a Corporaciones 
Locales,  asociaciones  profesionales  y  organizaciones  no  gubernamentales 
para  el  desarrollo  de  los  módulos  obligatorios  de  los  Programas  de 
Cualificación Profesional Inicial para el curso 2010/2011. 

Descargar en PDF 

Resolución de 16 de diciembre de 2010, de la Dirección General de Formación 
Profesional y Educación Permanente, de la convocatoria de la VIII Edición del 
Concurso destinado a premiar al alumnado que realice proyectos de empresas 
virtuales utilizando las tecnologías de la información y de la comunicación para 
el curso 2009-2010. 

Descargar en PDF 

Orden de 30 de diciembre de 2010, por la que se desarrolla el Decreto-Ley 
6/2010,  de 23 de noviembre,  de medidas complementarias del  Decreto-Ley 
5/2010, de 27 de julio, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de 
reordenación  del  sector  público,  en  relación  con  las  medidas  para  la 
dinamización del patrimonio agrario de Andalucía. 

Descargar en PDF
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BOE

Circulación. Medidas especiales
• Resolución de 29 de diciembre de 2010,  de la Dirección General  de 

Tráfico, por la que se establecen medidas especiales de regulación del 
tráfico durante el año 2011. 

o PDF (BOE-A-2011-550 - 43 págs. - 1686 KB)   
o Otros formatos   

Instituciones de inversión colectiva
• Circular  6/2010,  de  21  de  diciembre,  de  la  Comisión  Nacional  del 

Mercado de Valores, sobre operaciones con instrumentos derivados de 
las instituciones de inversión colectiva. 
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o PDF (BOE-A-2011-551 - 54 págs. - 1844 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
• Resolución de 29 de diciembre de 2010, de la Secretaría de Estado de 

Medio Rural y Agua, por la que se convocan ayudas para programas de 
información y promoción de productos agrícolas en terceros países. 

o PDF (BOE-A-2011-612 - 8 págs. - 225 KB)   
o Otros formatos   

Ganado ovino
• Resolución de 21 de diciembre de 2010,  de la Dirección  General  de 

Recursos Agrícolas  y  Ganaderos,  por  la  que se  publica  la  de  21 de 
diciembre de 2010, por la que se aprueba el Programa de mejora de la 
raza ovina Churra. 

o PDF (BOE-A-2011-613 - 1 pág. - 151 KB)   
o Otros formatos   

Vinos. Concursos
• Resolución de 23 de diciembre de 2010,  de la Dirección  General  de 

Industria y Mercados Alimentarios, por la que se publica el calendario de 
concursos  de  vinos  que  se  celebrarán  durante  el  año  2011,  en  el 
territorio nacional. 

o PDF (BOE-A-2011-615 - 4 págs. - 268 KB)   
o Otros formatos   

BOJA

Resolución  21  de  diciembre  de  2010,  de  la  Secretaría  General  de 
Universidades,  Investigación y Tecnología,  por  la  que se  establece,  para  la 
convocatoria de 2011 de incentivos a proyectos de investigación de excelencia, 
una línea específica de investigación sobre diversos aspectos del olivar y el 
aceite de oliva, en ejecución del convenio que se cita. 

Descargar en PDF 
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Política monetaria
• Resolución de 6 de octubre de 2010, de la Comisión Ejecutiva del Banco 

de España, por la que se modifica la de 11 de diciembre de 1998, por la 
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que se aprueban las cláusulas generales aplicables a las operaciones de 
política monetaria del Banco de España. 

o PDF (BOE-A-2011-621 - 32 págs. - 479 KB)   
o Otros formatos   

• Resolución de 29 de diciembre de 2010, de la Comisión Ejecutiva del 
Banco de España, por la que se modifica la de 11 de diciembre de 1998, 
por  la  que  se  aprueban  las  cláusulas  generales  aplicables  a  las 
operaciones de política monetaria del Banco de España. 

o PDF (BOE-A-2011-622 - 2 págs. - 162 KB)   
o Otros formatos   

Subvenciones
• Resolución de 27 de diciembre de 2010,  de la Dirección General  de 

Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Acuerdo del 
Consejo  de  Ministros  de  10  de  diciembre  de  2010,  por  el  que  se 
formalizan  los  criterios  de  distribución,  así  como  la  distribución 
resultante, del crédito presupuestario para la financiación de actuaciones 
dirigidas a disminuir las desigualdades en materia educativa, aprobados 
por la Conferencia Sectorial de Educación. 

o PDF (BOE-A-2011-641 - 2 págs. - 172 KB)   
o Otros formatos   

• Resolución de 27 de diciembre de 2010,  de la Dirección General  de 
Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Acuerdo del 
Consejo  de  Ministros  de  10  de  diciembre  de  2010,  por  el  que  se 
formalizan  los  criterios  de  distribución,  así  como  la  distribución 
resultante,  de  los  créditos  presupuestarios  complementarios  para  la 
aplicación en el curso 2010-2011 del programa Escuela 2.0, aprobados 
por la Conferencia Sectorial de Educación. 

o PDF (BOE-A-2011-642 - 2 págs. - 176 KB)   
o Otros formatos   

13/1/2011

BOE

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio
• Resolución  de  2  de  diciembre  de  2010,  de  la  Dirección  General  de 

Recursos Agrícolas y Ganaderos, por la que se publica el Convenio de 
encomienda de gestión con la Junta de Andalucía, para la gestión de la 
investigación  aplicada  en  materia  de  patologías  emergentes  y 
reemergentes en apicultura, en el marco del Programa Nacional Apícola. 

o PDF (BOE-A-2011-669 - 5 págs. - 194 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
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• Resolución de 4 de enero de 2011, del Instituto de la Cinematografía y 
de las Artes Audiovisuales, por la que se convocan para el  año 2011 
ayudas para la producción de cortometrajes. 

o PDF (BOE-A-2011-680 - 24 págs. - 474 KB)   
o Otros formatos   

• Resolución de 4 de enero de 2011, del Instituto de la Cinematografía y 
de las Artes Audiovisuales, por la que se convocan para el  año 2011 
ayudas  para  la  realización  de  obras  audiovisuales  con  empleo  de 
nuevas tecnologías. 

o PDF (BOE-A-2011-681 - 18 págs. - 412 KB)   
o Otros formatos   

BOJA

Resolución de 27 de diciembre 2010, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública,  por  la  que  se  regula  el  procedimiento  para  la  homologación  de 
acciones formativas  organizadas por  promotores  de  la  Administración  de la 
Junta de Andalucía. 

Descargar en PDF 

Resolución de 30 de diciembre de 2010, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se publica el Plan de Formación del Instituto Andaluz de 
Administración Pública para 2011. 
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Resolución de 28 de diciembre de 2010, de la Dirección General de Formación 
Profesional y Educación Permanente, por la que se hace pública la oferta de 
ciclos formativos y módulos profesionales correspondientes a las pruebas para 
la obtención de título de Técnico y Técnico Superior de formación profesional 
en el año 2011. 

Descargar en PDF 
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BOE

Elecciones municipales. Censo electoral de extranjeros
• Orden EHA/3/2011, de 13 de enero, por la que se modifica el plazo de 

solicitud para la formación del censo electoral de residentes en España 
que  sean  nacionales  de  países  con  Acuerdos  para  las  elecciones 
municipales de 22 de mayo de 2011. 

o PDF (BOE-A-2011-693 - 1 pág. - 156 KB)   
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o Otros formatos   

Títulos académicos
• Resolución de 23 de diciembre de 2010, de la Secretaría General de 

Universidades, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros 
de 17 de diciembre de 2010, por el que se establece el carácter oficial 
de  determinados  títulos  de Grado y  su  inscripción  en  el  Registro  de 
Universidades, Centros y Títulos. 

o PDF (BOE-A-2011-694 - 8 págs. - 210 KB)   
o Otros formatos   

Metrología
• Corrección de erratas de la Orden ITC/3123/2010, de 26 de noviembre, 

por  la  que  se  regula  el  control  metrológico  del  Estado  de  los 
instrumentos destinados a medir la velocidad de circulación de vehículos 
a motor. 

o PDF (BOE-A-2011-695 - 1 pág. - 195 KB)   
o Otros formatos   

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio
• Resolución  de  9  de  diciembre  de  2010,  del  Centro  Nacional  de 

Información  Geográfica,  por  la  que  se  publica  el  Convenio  de 
colaboración con Consejerías de Agricultura y Pesca y Medio Ambiente 
de  la  Junta  de  Andalucía,  para  la  actualización  del  Sistema  de 
Información sobre Ocupación del Suelo en España. 

o PDF (BOE-A-2011-729 - 6 págs. - 205 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
• Resolución de 7 de diciembre de 2010, del Instituto de la Juventud, por 

la  que  se  convoca  la  concesión  de  ayudas  para  la  realización  de 
actividades  financiadas  por  la  Comisión  Europea  en  el  marco  del 
programa de acción comunitario "La Juventud en acción". 

o PDF (BOE-A-2011-735 - 16 págs. - 376 KB)   
o Otros formatos   

BOJA

Corrección de errores de la Orden de 17 de diciembre de 2010, por la que se 
modifica  la  de  7  de  julio  de  2010,  por  la  que  se  establecen  las  bases 
reguladoras  de  la  concesión  de  subvenciones  por  la  Agencia  Andaluza  de 
Cooperación  Internacional  para  el  Desarrollo  a  las  Organizaciones  No 
Gubernamentales de Desarrollo  que realicen intervenciones de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo y se efectúa su convocatoria para el ejercicio 
2010 (BOJA núm. 5, de 10.1.2011). 
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15/1/2011

BOE

Tráfico aéreo. Medidas extraordinarias
• Real Decreto 28/2011, de 14 de enero, por el que se deroga el Real 

Decreto  1611/2010,  de  3  de  diciembre,  por  el  que  se  encomienda 
transitoriamente al  Ministerio de Defensa las facultades de control  de 
tránsito aéreo atribuidos a la entidad pública empresarial AENA. 

o PDF (BOE-A-2011-737 - 1 pág. - 152 KB)   
o Otros formatos   

Seguridad Social. Recaudación
• Resolución  de  12  de  enero  de  2011,  de  la  Tesorería  General  de  la 

Seguridad Social, por la que se fija la fecha de entrada en vigor de la 
obligatoriedad de utilizar  el  sistema de domiciliación  bancaria para el 
pago de los vencimientos de aplazamientos de deudas con la Seguridad 
Social. 

o PDF (BOE-A-2011-739 - 1 pág. - 155 KB)   
o Otros formatos   

Aguas. Organismos de cuenca
• Real Decreto 29/2011, de 14 de enero, por el que se modifican el Real 

Decreto 125/2007, de 2 de febrero, por el que se fija el ámbito territorial 
de las demarcaciones hidrográficas, y el Real Decreto 650/1987, de 8 de 
mayo, por el que se definen los ámbitos territoriales de los Organismos 
de cuenca y de los planes hidrológicos. 

o PDF (BOE-A-2011-740 - 4 págs. - 179 KB)   
o Otros formatos   

Unión Europea. Cursos
• Resolución de 12 de enero de 2011, de la Subsecretaría, por la que se 

convoca la celebración del 101.º curso sobre la Unión Europea. 
o PDF (BOE-A-2011-771 - 1 pág. - 155 KB)   
o Otros formatos   

Extranjeros
• Resolución de 23 de diciembre de 2010, del Servicio Público de Empleo 

Estatal,  por  la  que  se  publica  el  Catálogo  de  ocupaciones  de  difícil 
cobertura para el primer trimestre de 2011. 

o PDF (BOE-A-2011-776 - 2 págs. - 195 KB)   
o Otros formatos   

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio
• Resolución de 27 de diciembre de 2010, de la Dirección General del 

Agua, por la que se publica el Acuerdo de modificación del Convenio de 
colaboración  con  la  Junta  de  Andalucía,  para  el  desarrollo  de 
actuaciones declaradas de interés general de nación en el ámbito de las 
cuencas hidrográficas intracomunitarias de Andalucía. 
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o PDF (BOE-A-2011-777 - 6 págs. - 217 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
• Resolución de 4 de enero de 2011, del Instituto de la Cinematografía y 

de las Artes Audiovisuales, por la que se convocan para el año 2011 
ayudas para el desarrollo de proyecto de películas cinematográficas de 
largometraje. 

o PDF (BOE-A-2011-802 - 17 págs. - 388 KB)   
o Otros formatos   

• Resolución de 4 de enero de 2011, del Instituto de la Cinematografía y 
de las Artes Audiovisuales, por la que se convocan para el año 2011 
ayudas para la amortización de largometrajes. 

o PDF (BOE-A-2011-803 - 14 págs. - 379 KB)   
o Otros formatos   

• Resolución de 4 de enero de 2011, del Instituto de la Cinematografía y 
de las Artes Audiovisuales, por la que se convocan para el año 2011 
ayudas para la elaboración de guiones para películas de largometraje. 

o PDF (BOE-A-2011-804 - 8 págs. - 318 KB)   
o Otros formatos   

• Resolución de 4 de enero de 2011, del Instituto de la Cinematografía y 
de las Artes Audiovisuales, por la que se convocan para el año 2011 
ayudas para la producción de largometrajes sobre proyecto. 

o PDF (BOE-A-2011-805 - 17 págs. - 409 KB)   
o Otros formatos   

• Resolución de 4 de enero de 2011, del Instituto de la Cinematografía y 
de las Artes Audiovisuales, por la que se convocan para el año 2011 
ayudas para la producción de series de animación sobre proyecto. 

o PDF (BOE-A-2011-806 - 16 págs. - 402 KB)   
o Otros formatos   
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