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BOE

Contabilidad pública
• Corrección de errores de la Orden EHA/3362/2010, de 23 de diciembre, 

por la que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de 
Contabilidad a las empresas concesionarias de infraestructuras públicas. 

o PDF (BOE-A-2011-815 - 1 pág. - 152 KB)   
o Otros formatos   

Tribunal Supremo
• Acuerdo de 29 de diciembre de 2010, de la Comisión Permanente del 

Consejo General del Poder Judicial, por el que se publican los Acuerdos 
de  la  Sala  de  Gobierno  del  Tribunal  Supremo,  sobre  composición  y 
funcionamiento de sus Salas y Secciones y asignación de ponencias 
que deban turnar los Magistrados y aprobación de las normas de reparto 
de asuntos entre las distintas Secciones de cada Sala, para el año 2011. 

o PDF (BOE-A-2011-882 - 15 págs. - 270 KB)   
o Otros formatos   

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio
• Resolución de 3 de enero de 2011, de la Secretaría General Técnica, por 

la que se publica la Addenda al  Protocolo  por  el  que se prorroga el 
Convenio de colaboración con la Junta de Andalucía para el desarrollo 
de un plan piloto de actuación integral en zonas sensibles de Andalucía 
con presencia significativa de población inmigrante. 

o PDF (BOE-A-2011-897 - 2 págs. - 166 KB)   
o Otros formatos   

BOJA

Orden  de  23  de  noviembre  de  2010,  por  la  que  se  convoca  el  programa 
educativo  «Campamentos  de  Inmersión  Lingüística»  para  el  alumnado  de 
tercer ciclo de Educación Primaria durante el verano de 2011. 

Descargar en PDF 

Corrección  de  errores  de la  Orden  de 22 de julio  de  2010,  por  la  que  se  
resuelve la convocatoria de subvenciones efectuada por la Orden de 25 de 
noviembre de 2009, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones para la construcción y equipamiento de escuelas 
infantiles cuya titularidad corresponda a Entidades Locales del territorio de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía y se efectúa su convocatoria para el año 
2009 (BOJA núm. 156, de 10.8.2010). 
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Descargar en PDF 

18/1/2011

BOE

Procedimientos administrativos. Gestión informatizada
• Resolución  de 13 de enero  de 2011,  de la  Dirección General  de los 

Registros  y  del  Notariado,  por  la  que  se  determinan  los  requisitos  y 
condiciones  para  tramitar  por  vía  telemática  las  solicitudes  de  los 
certificados de últimas voluntades y contratos de seguros de cobertura 
de fallecimiento y se establecen modificaciones en el  Modelo 790 de 
autoliquidación  y  de  solicitud  e  instrucciones,  para  las  solicitudes 
presenciales y por correo de los certificados de actos de última voluntad 
y contratos de seguros de cobertura de fallecimiento. 

o PDF (BOE-A-2011-913 - 8 págs. - 505 KB)   
o Otros formatos   

Armas de fuego
• Orden INT/3532/2010,  de 30 de diciembre,  por la que se modifica la 

Orden de 20 de mayo de 1993, por la que se aprueba el modelo de 
Tarjeta  Europea  de  Armas  de  Fuego  y  el  de  declaración  de 
transferencias de armas de fuego por armeros autorizados. 

o PDF (BOE-A-2011-914 - 5 págs. - 1483 KB)   
o Otros formatos   

CORTES GENERALES

Fiscalizaciones
• Resolución de 27 de octubre de 2010, aprobada por la Comisión Mixta 

para  las  Relaciones  con  el  Tribunal  de  Cuentas,  en  relación  con  la 
Moción sobre la necesidad de evitar los riesgos de que los trabajadores 
de las Empresas de Servicios contratadas por la Administración, por las 
condiciones en que se desarrolla la actividad contratada, se conviertan 
en  Personal  Laboral  de  la  Administración  en  virtud  de  sentencias 
judiciales. 

o PDF (BOE-A-2011-935 - 8 págs. - 340 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
• Resolución  de  22  de  diciembre  de  2010,  del  Centro  Español  de 

Metrología, por la que se convoca ayuda para la formación de personal 
investigador en Metrología. 

o PDF (BOE-A-2011-955 - 10 págs. - 270 KB)   
o Otros formatos   

Becas
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• Resolución  de  21  de  diciembre  de  2010,  del  Centro  Español  de 
Metrología,  por  la  que  se  convoca  beca  para  la  formación  de 
especialistas en Metrología. 

o PDF (BOE-A-2011-956 - 8 págs. - 258 KB)   
o Otros formatos   

Becas
• Corrección de errores de la Orden CUL/3471/2010, de 29 de diciembre, 

por  la  que  se  convocan  las  becas  FormARTE  de  formación  y 
especialización  en  actividades  y  materias  de  la  competencia  de  las 
instituciones  culturales  dependientes  del  Ministerio  de  Cultura,  y  del 
Colegio de España en París, correspondientes a 2011. 

o PDF (BOE-A-2011-965 - 1 pág. - 147 KB)   
o Otros formatos   

Subvenciones
• Orden  CUL/3540/2010,  de  30 de diciembre,  por  la  que  se  convocan 

subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para el fomento 
de la traducción y edición en lenguas extranjeras de obras literarias o 
científicas  escritas  y  publicadas  en  español  correspondientes  al  año 
2011. 

o PDF (BOE-A-2011-966 - 17 págs. - 369 KB)   
o Otros formatos   

BOJA

Decreto 1/2011, de 11 de enero, por el que se establece la política de seguridad 
de las tecnologías de la información y comunicaciones en la Administración de 
la Junta de Andalucía. 

Descargar en PDF 

19/1/2011

BOE

Aguas minerales
• Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula la 

explotación y comercialización de aguas minerales naturales y aguas de 
manantial envasadas para consumo humano. 

o PDF (BOE-A-2011-971 - 23 págs. - 490 KB)   
o Otros formatos   
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Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos
• Resolución  de  7  de  enero  de  2011,  del  Instituto  Nacional  de 

Administración Pública, por la que se convoca curso de Seguridad de las 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones en colaboración con el 
Centro Criptológico Nacional en modalidad mixta (blended learning). 

o PDF (BOE-A-2011-996 - 4 págs. - 191 KB)   
o Otros formatos   

• Resolución  de  7  de  enero  de  2011,  del  Instituto  Nacional  de 
Administración Pública, por la que se convocan acciones formativas en 
materia de seguridad de las tecnologías de la administración electrónica 
en colaboración con el Centro Criptológico Nacional. 

o PDF (BOE-A-2011-997 - 6 págs. - 272 KB)   
o Otros formatos   

BOJA

Orden de 23 de diciembre de 2010, por la que se modifica la Orden de 14 de 
noviembre de 2007, por la que se establecen las bases reguladoras, el régimen 
de  ayudas  y  gestión  del  programa  de  incentivos  para  el  desarrollo  de  las 
infraestructuras  soporte  a  los  servicios  de  comunicaciones  electrónicas  en 
Andalucía, y se efectua su primera convocatoria para el año 2007. 

Descargar en PDF 

Resolución  de  10  de  diciembre  de  2010,  de  la  Dirección  General  de 
Ordenación y Evaluación Educativa,  por la que se establecen determinados 
aspectos de la Orden de 27 de octubre de 2009, por la que se regulan las  
Pruebas de la evaluación de diagnóstico, para su aplicación en el curso 2010-
2011. 

Descargar en PDF 

20/1/2011
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Seguridad Social
• Orden  TIN/41/2011,  de  18  de  enero,  por  la  que  se  desarrollan  las 

normas  de  cotización  a  la  Seguridad  Social,  Desempleo,  Fondo  de 
Garantía  Salarial  y  Formación  Profesional,  contenidas  en  la  Ley 
39/2010,  de 22 de diciembre,  de Presupuestos Generales del  Estado 
para el año 2011. 

o PDF (BOE-A-2011-1009 - 31 págs. - 680 KB)   
o Otros formatos   
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Fondo para la internacionalización de la empresa
• Real Decreto 1797/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento del Fondo para la Internacionalización de la Empresa. 
o PDF (BOE-A-2011-1010 - 19 págs. - 319 KB)   
o Otros formatos   

Aguas preparadas
• Real Decreto 1799/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula el 

proceso  de  elaboración  y  comercialización  de  aguas  preparadas 
envasadas para el consumo humano. 

o PDF (BOE-A-2011-1011 - 13 págs. - 355 KB)   
o Otros formatos   

Recetas médicas
• Real Decreto 1718/2010,  de 17 de diciembre,  sobre receta médica y 

órdenes de dispensación. 
o PDF (BOE-A-2011-1013 - 24 págs. - 432 KB)   
o Otros formatos   

Funcionarios con habilitación de carácter estatal
• Resolución  de  10  de  enero  de  2011,  de  la  Dirección  General  de 

Cooperación Local,  por  la que se publica la convocatoria de pruebas 
selectivas para el acceso a la subescala de Secretaría-Intervención de la 
Escala de funcionarios con habilitación de carácter estatal, efectuada por 
la Comunidad de Castilla y León. 

o PDF (BOE-A-2011-1032 - 1 pág. - 156 KB)   
o Otros formatos   

BOJA

Resolución  de  11  de  enero  de  2011,  de  la  Dirección  General  de  Interior,  
Emergencias  y  Protección  Civil,  por  la  que  se  publica  el  Plan  Anual  de 
Formación de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía (ESPA) para el 
curso académico 2011 

Descargar en PDF 
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Préstamos hipotecarios. Índices
• Resolución de 20 de enero de 2011, del Banco de España, por la que 

mensualmente se publican determinados índices de referencia oficiales 
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para  los  préstamos  hipotecarios  a  tipo  variable  destinados  a  la 
adquisición de vivienda. 

o PDF (BOE-A-2011-1133 - 1 pág. - 153 KB)   
o Otros formatos   
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Decreto 4/2011, de 11 de enero, por el que se regula el régimen del uso de 
efluentes de extracción de almazara como fertilizante agrícola. 

Descargar en PDF 
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BOE

Lengua y Cultura españolas. Currículo
• Corrección de errores de la Orden EDU/3122/2010, de 23 de noviembre, 

por  la que se regulan las enseñanzas complementarias de Lengua y 
Cultura españolas para alumnos españoles residentes en el exterior y se 
establece el currículo de las mismas. 

o PDF (BOE-A-2011-1138 - 1 pág. - 148 KB)   
o Otros formatos   

Calidad de las aguas
• Real  Decreto  60/2011,  de 21 de enero,  sobre  las normas de calidad 

ambiental en el ámbito de la política de aguas. 
o PDF (BOE-A-2011-1139 - 17 págs. - 463 KB)   
o Otros formatos   

Explotaciones agrarias
• Orden ARM/50/2011, de 20 de enero, por la que se fija para el año 2011 

la renta de referencia. 
o PDF (BOE-A-2011-1140 - 1 pág. - 148 KB)   
o Otros formatos   
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