
12/09/2011

BOE

Deporte. Salud
• Orden  SPI/2401/2011,  de  24  de  agosto,  reguladora  del  contenido 

admisible de los botiquines en el deporte.
o PDF (BOE-A-2011-14574 - 36 págs. - 493 KB)   
o Otros formatos   

Funcionarios con habilitación de carácter estatal
• Resolución  de  30  de  agosto  de  2011,  de  la  Dirección  General  de 

Cooperación  Local,  por  la  que  se  publica  la  resolución  que  declara 
desierta la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo reservado 
a funcionarios con habilitación de carácter estatal por el sistema de libre 
designación.

o PDF (BOE-A-2011-14600 - 1 pág. - 134 KB)   
o Otros formatos   

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio
• Resolución de 31 de agosto de 2011, de la Secretaría General Técnica, 

por la que se publica el Convenio de colaboración con el Instituto de 
Estadística de Andalucía en materia estadística.

o PDF (BOE-A-2011-14607 - 6 págs. - 202 KB)   
o Otros formatos   

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos
• Resolución  de  2  de  septiembre  de  2011,  del  Instituto  Nacional  de 

Administración Pública, por la que se convocan cursos en materia de 
publicaciones, en colaboración con la Agencia Estatal Boletín Oficial del 
Estado, para el segundo semestre de 2011.

o PDF (BOE-A-2011-14614 - 4 págs. - 190 KB)   
o Otros formatos   

BOJA

Orden de 28 de julio de 2011, que modifica la Orden de 2 de septiembre de 
2010, por la que se modifica el artículo 7, apartado primero, de la Orden de 16 
de  octubre  de  2008,  por  la  que  se  establecen  las  bases  reguladoras  del 
Certamen  de  Programas  sobre  Promoción  de  la  Actividad  Física  y  la 
Alimentación Equilibrada y se convoca la V Edición del mismo, y se establece 
la convocatoria del VI Certamen para el año 2010. 

Descargar en PDF 
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BOE

Destinos
• Resolución  de  29  de  agosto  de  2011,  de  la  Dirección  General  de 

Cooperación Local, por la que se publica la adjudicación de puesto de 
trabajo reservado a funcionarios con habilitación de carácter estatal por 
el sistema de libre designación.

o PDF (BOE-A-2011-14629 - 1 pág. - 135 KB)   
o Otros formatos   

• Resolución  de  29  de  agosto  de  2011,  de  la  Dirección  General  de 
Cooperación Local, por la que se publica la formalización definitiva de 
adjudicaciones del concurso ordinario de provisión de puestos de trabajo 
reservados  a  funcionarios  con  habilitación  de  carácter  estatal,  en  el 
ámbito de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.

o PDF (BOE-A-2011-14630 - 2 págs. - 145 KB)   
o Otros formatos   

• Resolución  de  29  de  agosto  de  2011,  de  la  Dirección  General  de 
Cooperación Local, por la que se publica la formalización definitiva de 
adjudicaciones del concurso ordinario de provisión de puestos de trabajo 
reservados  a  funcionarios  con  habilitación  de  carácter  estatal,  en  el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Cataluña.

o PDF (BOE-A-2011-14631 - 2 págs. - 143 KB)   
o Otros formatos   

• Resolución  de  29  de  agosto  de  2011,  de  la  Dirección  General  de 
Cooperación Local, por la que se publica la formalización definitiva de 
adjudicaciones del concurso ordinario de provisión de puestos de trabajo 
reservados  a  funcionarios  con  habilitación  de  carácter  estatal,  en  el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

o PDF (BOE-A-2011-14632 - 1 pág. - 136 KB)   
o Otros formatos   

• Resolución  de  29  de  agosto  de  2011,  de  la  Dirección  General  de 
Cooperación Local, por la que se publica la formalización definitiva de 
adjudicaciones del concurso ordinario de provisión de puestos de trabajo 
reservados  a  funcionarios  con  habilitación  de  carácter  estatal,  en  el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla- La Mancha.

o PDF (BOE-A-2011-14633 - 1 pág. - 136 KB)   
o Otros formatos   

BOJA

Orden de 21 de julio de 2011, por la que se modifican escuelas infantiles de 
segundo ciclo, colegios de educación primaria, colegios de educación infantil y 
primaria  y  un  centro  específico  de  educación  especial,  así  como  colegios 
públicos rurales. 

Descargar en PDF 
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14/09/2011

BOE

Espacios naturales protegidos
• Orden ARM/2417/2011, de 30 de agosto, por la que se declaran zonas 

especiales  de  conservación  los  lugares  de  importancia  comunitaria 
marinos de la región biogeográfica Macaronésica de la Red Natura 2000 
y se aprueban sus correspondientes medidas de conservación.

o PDF (BOE-A-2011-14661 - 751 págs. - 56293 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
• Resolución  de  7  de  septiembre  de  2011,  de  la  Entidad  Pública 

Empresarial Red.es, por la que se aprueban las bases reguladoras de la 
convocatoria  de  ayudas  en  especie  para  la  realización  del  proyecto 
demostrador denominado Comunidad Autónoma de Andalucía, solución 
de  diagnosis  de  vehículos,  sector  de  mantenimiento  y  reparación  de 
vehículos.

o PDF (BOE-A-2011-14687 - 19 págs. - 436 KB)   
o Otros formatos   

• Resolución  de  7  de  septiembre  de  2011,  de  la  Entidad  Pública 
Empresarial Red.es, por la que se aprueban las bases reguladoras de la 
convocatoria  de  ayudas  en  especie  para  la  realización  del  proyecto 
demostrador denominado impulso de la adopción de las tecnologías de 
la información y las comunicaciones en el sector de canal de distribución 
de la industria editorial 2011.

o PDF (BOE-A-2011-14688 - 19 págs. - 434 KB)   
o Otros formatos   

Becas
• Resolución  de  1  de  septiembre  de  2011,  del  Instituto  Nacional  de 

Administración Pública, por la que se publica la convocatoria de becas 
de formación para titulados superiores universitarios en Biblioteconomía 
y Documentación.

o PDF (BOE-A-2011-14689 - 6 págs. - 265 KB)   
o Otros formatos   

• Resolución  de  1  de  septiembre  de  2011,  del  Instituto  Nacional  de 
Administración Pública, por la que se publica la convocatoria de becas 
de formación para titulados superiores universitarios en Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones.

o PDF (BOE-A-2011-14690 - 6 págs. - 269 KB)   
o Otros formatos   

• Resolución  de  1  de  septiembre  de  2011,  del  Instituto  Nacional  de 
Administración Pública, por la que se publica la convocatoria de becas 
de  formación  para  titulados  superiores  universitarios  en  Derecho, 
Ciencias Políticas o Administración Pública.
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o PDF (BOE-A-2011-14691 - 6 págs. - 240 KB)   
o Otros formatos   

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos
• Resolución  de  1  de  septiembre  de  2011,  del  Instituto  Nacional  de 

Administración Pública, por la que se corrige error en la de 20 de julio de 
2011, por la que se convoca el curso de Derecho Urbanístico de Castilla-
La Mancha, incluido en el Plan de Formación en Administración Local y 
Territorial para el año 2011, para su ejecución descentralizada.

o PDF (BOE-A-2011-14693 - 1 pág. - 135 KB)   
o Otros formatos   

15/09/2011

BOE

Biocidas
• Orden PRE/2421/2011,  de 7 de septiembre,  por  la  que se  amplía  la 

inclusión de la sustancia activa dióxido de carbono al tipo de producto 
18, en el Anexo I del Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por el 
que se regula el proceso de evaluación para el registro, autorización y 
comercialización de biocidas.

o PDF (BOE-A-2011-14700 - 3 págs. - 153 KB)   
o Otros formatos   

Funcionarios con habilitación de carácter estatal
• Resolución  de  29  de  agosto  de  2011,  de  la  Dirección  General  de 

Cooperación  Local,  por  la  que  se  publica  la  convocatoria  para  la 
provisión de puesto de trabajo reservado a funcionarios con habilitación 
de carácter estatal por el sistema de libre designación.

o PDF (BOE-A-2011-14730 - 2 págs. - 139 KB)   
o Otros formatos   

BOJA

Resolución de 7 de septiembre de 2011, de la Dirección General de Formación 
Profesional y Educación Permanente, por la que se convocan las pruebas para 
la obtención del título de Bachiller para personas mayores de veinte años. 

Descargar en PDF 

Resolución  de  1  de  septiembre  de  2011,  por     la  que  se  establece  la   
convocatoria  del  año  2012  para  la  concesión  de  los  Premios  Anuales  a  la 
Promoción de la Cultura de Paz y la Convivencia Escolar en Andalucía. 
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Descargar en PDF 

Orden de 8 de agosto de 2011, por la que se acuerda exceptuar de lo dispuesto 
en el artículo 124.1 del Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública 
de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de 
marzo,  a  determinados  beneficiarios  de  subvenciones  del  Programa 
Presupuestario 44H, al amparo de la Orden de 14 de julio de 2010, por la que 
se  establecen las  bases  reguladoras  para  la  concesión  de  subvenciones  a 
Entidades Locales de Andalucía, para la financiación de actuaciones en materia 
de protección y defensa de las personas consumidoras y usuarias, y se efectúa 
la convocatoria para 2010. 
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16/09/2011

BOE

Títulos académicos. Currículo
• Orden EDU/2448/2011, de 5 de septiembre, por la que se establece el 

currículo de los ciclos de Grado Superior correspondientes a los títulos 
de  Técnico  Deportivo  Superior  en  vela  con  aparejo  fijo  y  Técnico 
Deportivo Superior en vela con aparejo libre.

o PDF (BOE-A-2011-14778 - 61 págs. - 1063 KB)   
o Otros formatos   

• Orden EDU/2449/2011, de 5 de septiembre, por la que se establece el 
currículo de los ciclos inicial y final de Grado Medio correspondientes a 
los  títulos  de  Técnico  Deportivo  en  vela  con  aparejo  fijo  y  Técnico 
Deportivo en vela con aparejo libre.

o PDF (BOE-A-2011-14779 - 74 págs. - 1313 KB)   
o Otros formatos   

• Orden EDU/2450/2011, de 5 de septiembre, por la que se establece el 
currículo de los ciclos inicial y final de Grado Medio correspondientes al 
título  de  Técnico  Deportivo  en  buceo  deportivo  con  escafandra 
autónoma.

o PDF (BOE-A-2011-14780 - 61 págs. - 1062 KB)   
o Otros formatos   

Metrología
• Orden  ITC/2451/2011,  de  12  de  septiembre,  por  la  que  se  derogan 

diversas órdenes ministeriales que regulan instrumentos de medida.
o PDF (BOE-A-2011-14781 - 2 págs. - 148 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
• Real Decreto 1149/2011, de 29 de julio, por el que se establece y regula 

el registro español de ayudas "de minimis" en el sector pesquero.
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o PDF (BOE-A-2011-14783 - 6 págs. - 175 KB)   
o Otros formatos   

Sector lácteo
• Corrección de errores del Real Decreto 752/2011, de 27 de mayo, por el 

que se establece la normativa básica de control que deben cumplir los 
agentes del sector de leche cruda de oveja y cabra.

o PDF (BOE-A-2011-14784 - 1 pág. - 130 KB)   
o Otros formatos   

Becas
• Acuerdo de 6 de septiembre de 2011, de la Mesa del Senado, por el que 

se convocan becas de formación archivística, documental y bibliotecaria 
relacionada con la actividad oficial del Senado.

o PDF (BOE-A-2011-14797 - 7 págs. - 218 KB)   
o Otros formatos   

BOJA

Resolución de 1 de septiembre de 2011, de la Dirección General de Prevención 
y Calidad Ambiental, por la que se somete a información pública el proyecto de 
Decreto por  el  que se aprueba el  Reglamento de Suelos Contaminados de 
Andalucía. 
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Impuesto sobre el Patrimonio
• Real Decreto-ley 13/2011, de 16 de septiembre, por el que se restablece 

el Impuesto sobre el Patrimonio, con carácter temporal.
o PDF (BOE-A-2011-14809 - 4 págs. - 162 KB)   
o Otros formatos   

Personas con discapacidad
• Real Decreto 1276/2011, de 16 de septiembre, de adaptación normativa 

a la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con 
discapacidad.

o PDF (BOE-A-2011-14812 - 8 págs. - 195 KB)   
o Otros formatos   

JUNTA ELECTORAL CENTRAL 

Elecciones
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• Resolución de 15 de septiembre de 2011, de la Junta Electoral Central, 
sobre comunicación y publicación de los acuerdos y votos particulares 
de la Junta Electoral Central.

o PDF (BOE-A-2011-14813 - 2 págs. - 142 KB)   
o Otros formatos   

• Instrucción 7/2011, de 15 de septiembre, de la Junta Electoral Central, 
relativa  al  procedimiento  de  acreditación  de  firmas  de  apoyo  de 
candidaturas al Congreso de los Diputados, al Senado y al Parlamento 
Europeo  previsto  en  los  artículos  169 y  220 de la  Ley  Orgánica  del 
Régimen Electoral General.

o PDF (BOE-A-2011-14814 - 11 págs. - 377 KB)   
o Otros formatos   
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