
25/07/2011

BOE

Pesca marítima
• Resolución de 8 de julio de 2011, de la Secretaría General del Mar, por 

la que se publica la actualización de los anexos I, II, III, IV, V, VI, VII y  
VIII de la Orden de 21 de diciembre de 1999, por la que se ordena la 
actividad  pesquera  de  la  flota  española  que  faena  en  la  zona  de 
regulación de la Organización de la Pesca del Atlántico Noroccidental.

o PDF (BOE-A-2011-12844 - 6 págs. - 301 KB)   
o Otros formatos   

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos
• Resolución  de  11  de  julio  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, 
a celebrar en la sede del Instituto Nacional de Administración Pública.

o PDF (BOE-A-2011-12847 - 7 págs. - 211 KB)   
o Otros formatos   

JUNTA ELECTORAL CENTRAL 

Elecciones locales. Resultados
• Acuerdo de 30 de junio de 2011, de la Junta Electoral Central, por el que 

se  procede  a  la  publicación  del  resumen  de  los  resultados  de  las 
elecciones locales convocadas por  Real  Decreto 424/2011,  de 28 de 
marzo, y celebradas el 22 de mayo de 2011, según los datos que figuran 
en  las  actas  de proclamación  remitidas  por  cada  una  de  las  Juntas 
Electorales  de  Zona.  Provincias:  Barcelona,  Burgos,  Cáceres,  Cádiz, 
Cantabria, Castellón, Ciudad Real, Córdoba, A Coruña, Cuenca, Girona, 
Granada, Guadalajara, Guipúzcoa, Huelva, Huesca y Jaén.

o PDF (BOE-A-2011-12849 - 838 págs. - 15862 KB)   
o Otros formatos   

26/07/2011

BOE

Navegación aérea
• Orden  FOM/2086/2011,  de  8  de  julio,  por  la  que  se  actualizan  las 

normas técnicas contenidas en el Anexo al Real Decreto 862/2009, de 
14 de mayo, por el que se aprueban las normas técnicas de diseño y 
operación de aeródromos de uso público y se regula la certificación de 
los aeropuertos de competencia del Estado.

o PDF (BOE-A-2011-12867 - 420 págs. - 18610 KB)   
o Otros formatos   
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Acción educativa en el exterior
• Resolución  de  11  de  julio  de  2011,  de  la  Secretaría  de  Estado  de 

Educación  y  Formación  Profesional,  por  la  que  se  aprueban  las 
orientaciones curriculares  de las  enseñanzas de "Lengua  Española y 
Literatura" y de "Geografía e Historia de España" para los programas de 
educación  en  el  exterior  que,  en  el  marco  de  sistemas  educativos 
extranjeros,  conducen  a  la  obtención  de  los  títulos  españoles  de 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller.

o PDF (BOE-A-2011-12868 - 20 págs. - 317 KB)   
o Otros formatos   

Unidad Militar de Emergencias
• Real  Decreto  1097/2011,  de  22  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el 

Protocolo de Intervención de la Unidad Militar de Emergencias.
o PDF (BOE-A-2011-12869 - 6 págs. - 170 KB)   
o Otros formatos   

Destinos
• Resolución  de  13  de  julio  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 Extremadura.

o PDF (BOE-A-2011-12872 - 1 pág. - 135 KB)   
o Otros formatos   

Funcionarios con habilitación de carácter estatal
• Resolución  de  7  de  julio  de  2011,  de  la  Dirección  General  de 

Cooperación Local,  por la que se publica la resolución por la que se 
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-2011-12885 - 1 pág. - 133 KB)   
o Otros formatos   

• Resolución  de  7  de  julio  de  2011,  de  la  Dirección  General  de 
Cooperación Local,  por la que se publica la resolución por la que se 
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-2011-12886 - 1 pág. - 133 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
• Orden AEC/2088/2011, de 11 de julio, por la que se establecen las bases 

reguladoras  y  se  convocan  ayudas  económicas  para  la  asistencia 
jurídica  a  ciudadanos  españoles  que  afronten  condenas  de  pena  de 
muerte.

o PDF (BOE-A-2011-12887 - 7 págs. - 180 KB)   
o Otros formatos   
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Auditoría de Cuentas. Normas técnicas
• Corrección  de errores  de la  Resolución  de 27 de junio  de  2011,  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-2011-12895 - 1 pág. - 130 KB)   
o Otros formatos   

Premios
• Resolución  de  7  de  julio  de  2011,  de  la  Secretaría  de  Estado  de 

Educación y Formación Profesional, por la que se convocan premios a 
materiales educativos en soporte electrónico, aptos para uso y difusión 
en Internet.

o PDF (BOE-A-2011-12901 - 15 págs. - 350 KB)   
o Otros formatos   

Subvenciones
• Resolución  de  12  de  julio  de  2011,  de  la  Secretaría  General  de 

Universidades, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de  1  de  julio  de  2011,  por  el  que  se  formalizan  los  compromisos 
financieros  originados  en  el  acuerdo  de  la  Conferencia  General  de 
Política Universitaria, en su reunión del día 24 de marzo de 2011, sobre 
los criterios de distribución territorial, así como la distribución resultante, 
de la subvención correspondiente al ejercicio económico 2011 para la 
adaptación  de  las  instituciones  universitarias  al  Espacio  Europeo  de 
Educación Superior.

o PDF (BOE-A-2011-12902 - 2 págs. - 162 KB)   
o Otros formatos   

Becas
• Orden ITC/2089/2011, de 19 de julio, por la que se aprueban las bases 

reguladoras para la concesión de becas Fulbright por el Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio para el periodo 2011/2015.

o PDF (BOE-A-2011-12904 - 8 págs. - 189 KB)   
o Otros formatos   

BOJA

Resolución de 29 de junio de 2011, de la Dirección General de Industrias y 
Calidad  Agroalimentaria,  por  la  que  se  convocan  para  el  año  2011,  las 
subvenciones previstas en la Orden de 18 de enero de 2008, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la 
promoción de los productos agroalimentarios con calidad diferenciada, en el 
marco del Programa de Desarrollo Rural 2007-2013. 

Descargar en PDF 
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Orden de 11 de julio de 2011, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, 
por el Instituto Andaluz de la Juventud a Entidades Locales Andaluzas para la 
realización  de  actuaciones  en  materia  de  juventud,  y  se  efectúa  su 
convocatoria para el ejercicio 2011. 

Descargar en PDF 

Orden de 11 de julio de 2011, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, 
por el Instituto Andaluz de la Juventud a asociaciones juveniles, federaciones 
de asociaciones juveniles, secciones juveniles de otras asociaciones, entidades 
sin fines de lucro y grupos de corresponsales juveniles, en materia de juventud, 
y se efectúa su convocatoria para el ejercicio 2011. 

Descargar en PDF 

27/07/2011

BOE

Dinero electrónico
• Ley 21/2011, de 26 de julio, de dinero electrónico.

o PDF (BOE-A-2011-12909 - 20 págs. - 315 KB)   
o Otros formatos   

Acuerdos internacionales
• Acuerdo Multilateral M-218, en virtud de la Sección 1.5.1 del Anexo A del 

Acuerdo  Europeo  sobre  Transporte  Internacional  de  mercancías 
peligrosas  por  carretera  (ADR)  (publicado  en  el  "Boletín  Oficial  del 
Estado" número 182, de 29-07-2009),  relativo al  marcado (placas) de 
contenedores usados exclusivamente  en una operación de transporte 
por carretera, hecho en Madrid el 19 de octubre de 2010.

o PDF (BOE-A-2011-12911 - 1 pág. - 140 KB)   
o Otros formatos   

Radiodifusión sonora terrestre
• Resolución  de  13  de  julio  de  2011,  de  la  Secretaría  de  Estado  de 

Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se 
publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 10 de junio de 2011 por el 
que se  aprueba el  plan  de digitalización  del  servicio  de radiodifusión 
sonora terrestre.

o PDF (BOE-A-2011-12913 - 5 págs. - 163 KB)   
o Otros formatos   

Sanidad vegetal
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• Orden ARM/2090/2011, de 22 de julio, por la que se establecen medidas 
provisionales  de  protección  frente  al  caracol  manzana  "Pomacea 
insularum y Pomacea canaliculata".

o PDF (BOE-A-2011-12914 - 3 págs. - 149 KB)   
o Otros formatos   

Becas
• Orden EDU/2097/2011, de 6 de julio, por la que se convocan becas para 

la  realización  de  estudios  de  Máster  en  Ciencias  Sociales  y 
Humanidades en Universidades de Estados Unidos de América para el 
curso 2012-2013.

o PDF (BOE-A-2011-12951 - 12 págs. - 226 KB)   
o Otros formatos   

• Orden EDU/2098/2011, de 21 de julio, por la que se convocan becas de 
carácter  general  y  de movilidad para  el  curso académico  2011-2012, 
para estudiantes de enseñanzas universitarias.

o PDF (BOE-A-2011-12952 - 30 págs. - 473 KB)   
o Otros formatos   

• Orden EDU/2099/2011, de 21 de julio, por la que se convocan becas y 
ayudas  al  estudio  de  carácter  general  y  de  movilidad,  para  el  curso 
académico  2011-2012,  para  alumnado  que  curse  estudios 
postobligatorios y superiores no universitarios.

o PDF (BOE-A-2011-12953 - 26 págs. - 420 KB)   
o Otros formatos   

BOJA

Orden de 1 de julio de 2011, por la que se establecen las bases reguladoras de 
concesión de ayudas para la formación, el perfeccionamiento y la ampliación 
de  estudios  relacionados  con  las  artes  escénicas,  la  música,  el  sector 
audiovisual y la gestión cultural, y se efectúa su convocatoria para 2011. 

Descargar en PDF 

Orden de 7 de julio de 2011, por la que se establecen las bases reguladoras del 
procedimiento  de  concesión  de  subvenciones,  en  régimen  de  concurrencia 
competitiva,  por  la  Agencia  Andaluza  de  Instituciones  Culturales  para  la 
promoción del tejido profesional del flamenco en Andalucía. 

Descargar en PDF 

Orden de 7 de julio de 2011, por la que se establecen las bases reguladoras del 
procedimiento  de  concesión,  en  régimen  de  concurrencia  competitiva,  de 
subvenciones  por  la  Agencia  Andaluza  de  Instituciones  Culturales  para  la 
promoción del tejido asociativo del flamenco en Andalucía. 
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Resolución  de  11  de  julio  de  2011,  del  Instituto  Andaluz  de  Administración 
Pública, por la que se convoca la IV edición del curso «Master en Auditoría 
Pública», organizado por la Consejería de Hacienda y Administración Pública, 
la Cámara de Cuentas de Andalucía y la Federación Andaluza de Municipios y 
Provincias. 

Descargar en PDF 

28/07/2011

BOE

Fuerzas Armadas
• Ley  Orgánica  9/2011,  de  27  de  julio,  de  derechos  y  deberes  de  los 

miembros de las Fuerzas Armadas.
o PDF (BOE-A-2011-12961 - 26 págs. - 389 KB)   
o Otros formatos   

Extranjeros
• Ley Orgánica 10/2011, de 27 de julio, de modificación de los artículos 31 

bis y 59 bis de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos 
y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

o PDF (BOE-A-2011-12962 - 4 págs. - 162 KB)   
o Otros formatos   

Acuerdos internacionales
• Resolución de 28 de junio de 2011, de la Secretaría General Técnica, 

relativa  a  la  objeción  de  España  a  las  reservas  formuladas  por  la 
República Islámica de Pakistán en el  momento de la Ratificación del 
Pacto  Internacional  de  Derechos  Civiles  y  Políticos  (publicado  en  el 
"Boletín Oficial del Estado" número 103 de 30 de abril de 1977), hecho 
en Nueva York el 16 de diciembre de 1966.

o PDF (BOE-A-2011-12963 - 1 pág. - 140 KB)   
o Otros formatos   

Seguridad Social
• Orden TIN/2100/2011, de 26 de julio, por la que se modifica la fracción 

de  cuota  destinada  a  la  financiación  de  la  incapacidad  temporal 
establecida en el artículo 24.1 de la 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-2011-12964 - 2 págs. - 141 KB)   
o Otros formatos   

Seguridad industrial
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• Corrección de errores del 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-2011-12965 - 6 págs. - 237 KB)   
o Otros formatos   

Libre circulación de trabajadores
• Corrección  de  errores  del  Acuerdo  por  el  que  se  establece  la 

reactivación del periodo transitorio en relación con la libre circulación de 
los trabajadores de Rumanía, publicado por Orden PRE/2072/2011, de 
22 de julio.

o PDF (BOE-A-2011-12966 - 1 pág. - 131 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
• Orden  EDU/2127/2011,  de  18 de julio,  por  la  que  se  establecen  las 

bases y se convocan ayudas para el alumnado que curse estudios en 
niveles no universitarios en el exterior.

o PDF (BOE-A-2011-13022 - 17 págs. - 463 KB)   
o Otros formatos   

• Resolución  de  15  de  julio  de  2011,  de  la  Secretaría  de  Estado  de 
Educación  y  Formación  Profesional,  por  la  que  se  resuelve  la 
convocatoria  de  ayudas  para  confederaciones  y  federaciones  de 
asociaciones  de  padres  y  madres  de  alumnos,  convocadas  por 
Resolución de 16 de febrero de 2011.

o PDF (BOE-A-2011-13023 - 2 págs. - 151 KB)   
o Otros formatos   

Premios nacionales
• Orden EDU/2128/2011, de 15 de julio, por la que se crean y regulan los 

Premios  Nacionales  de  Formación  Profesional  de  grado  superior 
establecidos por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

o PDF (BOE-A-2011-13024 - 4 págs. - 155 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
• Orden  ITC/2129/2011,  de  18  de  julio,  por  la  que  se  especifican  las 

condiciones financieras de los préstamos bonificados que se conceden 
con cargo al fondo financiero del estado para la modernización de las 
infraestructuras turísticas (FOMIT) para el período 2011-2012.

o PDF (BOE-A-2011-13025 - 2 págs. - 146 KB)   
o Otros formatos   

Premios
• Resolución de 6 de julio de 2011, de la Dirección Ejecutiva de la Agencia 

Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, por la que se convoca la 
edición 2011 de los premios Estrategia NAOS.

o PDF (BOE-A-2011-13040 - 9 págs. - 300 KB)   
o Otros formatos   
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Ayudas
• Resolución de 14 de julio de 2011, del Instituto de Salud Carlos III, por la 

que  se  declara  inhábil  el  mes  de  agosto  a  efectos  de  plazos  en 
procedimientos  de concesión  de  ayudas  de  la  Acción  Estratégica  en 
Salud, en el marco del Plan Nacional de I+D+I 2008-2011, convocadas 
por Resolución de 11 de febrero de 2011.

o PDF (BOE-A-2011-13041 - 1 pág. - 138 KB)   
o Otros formatos   

Subvenciones
• Resolución  de  30  de  junio  de  2011,  del  Instituto  Nacional  de 

Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, por la que se aprueba 
la  convocatoria  para  el  año 2011 del  procedimiento  de concesión  de 
subvenciones  a  la  ciencia  y  tecnología  en  la  línea  instrumental  de 
actuación de infraestructuras científico-tecnológicas, del Plan Nacional 
de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, 2008-
2011.

o PDF (BOE-A-2011-13043 - 9 págs. - 199 KB)   
o Otros formatos   

BOJA

Acuerdo  de  26  de  julio  de  2011,  del  Consejo  de  Gobierno,  por  el  que  se 
aprueba una línea de préstamos reintegrables de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía  destinados  a  la  adquisición  de  vivienda  libre  en  Andalucía  y  se 
autoriza a las Consejerías de Hacienda y Administración Pública y de Obras 
Públicas y Vivienda para la formalización de un convenio de colaboración con 
la Confederación de Empresarios de Andalucía y las entidades financieras para 
impulsar la venta del parque de viviendas libres en Andalucía. 

Descargar en PDF 

Corrección  de errores  en la  Orden de 13 de junio  de  2011,  por  la  que  se 
convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en el ámbito 
de la Consejería, para el ejercicio 2011 (BOJA núm. 120, de 21.6.2011). 

Descargar en PDF 
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Residuos y suelos contaminados
• Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
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o PDF (BOE-A-2011-13046 - 56 págs. - 895 KB)   
o Otros formatos   

TRIBUNAL SUPREMO 

Cuestiones de ilegalidad
• Providencia  de 24 de junio  de 2011,  dictada por  la Sala Tercera  del 

Tribunal  Supremo,  por  la  que  se  admite  a  trámite  la  cuestión  de 
ilegalidad planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en la 
redacción dada por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo.

o PDF (BOE-A-2011-13053 - 1 pág. - 134 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
• Resolución  de  21  de  julio  de  2011,  de  la  Secretaría  de  Estado  de 

Cooperación  Territorial,  por  la  que  se  asignan  las  ayudas  del  Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional para cofinanciar proyectos de desarrollo 
local y urbano durante el periodo de intervención 2007-2013.

o PDF (BOE-A-2011-13101 - 3 págs. - 155 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
• Resolución de 11 de julio de 2011, del Instituto de la Cinematografía y de 

las Artes Audiovisuales, por la que se publica la concesión de ayudas 
para la realización de largometrajes sobre proyecto, en la convocatoria 
del año 2011.

o PDF (BOE-A-2011-13103 - 6 págs. - 255 KB)   
o Otros formatos   

BOJA

Decreto 254/2011, de 26 de julio,  por el  que se autoriza la implantación de 
enseñanzas  universitarias  de  Grado,  Máster  y  Doctorado,  se  actualiza  el 
catálogo  de enseñanzas  universitarias  conducentes  a  la  expedición  por  las 
Universidades  Públicas  de  Andalucía  de  títulos  oficiales,  así  como  de  los 
centros  que  las  imparten,  se  reconocen  tres  Institutos  Universitarios  de 
Investigación,  y  se  fijan  los  precios  públicos  y  tasas  a  satisfacer  por  la 
prestación  de  servicios  académicos  y  administrativos  universitarios  para  el 
curso 2011/2012. 

Descargar en PDF 
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Depósito legal
• Ley 23/2011, de 29 de julio, de depósito legal.

o PDF (BOE-A-2011-13114 - 12 págs. - 235 KB)   
o Otros formatos   

Procedimientos tributarios
• Real  Decreto  1145/2011,  de  29  de  julio,  por  el  que  se  modifica  el  

Reglamento general de las actuaciones y los procedimientos de gestión 
e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los 
procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real Decreto 
1065/2007, de 27 de julio.

o PDF (BOE-A-2011-13115 - 7 págs. - 186 KB)   
o Otros formatos   

Sistema educativo. Educación Secundaria Obligatoria
• Real Decreto 1146/2011, de 29 de julio, por el que se modifica el Real  

Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se esteblecen las 
enseñanzas  mínimas  correspondientes  a  la  Educación  Secundaria 
Obligatoria,  así  como  los  Reales  Decretos  1834/2008,  de  8  de 
noviembre,  y  860/2010,  de  2  de  julio,  afectados  por  estas 
modificaciones.

o PDF (BOE-A-2011-13117 - 30 págs. - 502 KB)   
o Otros formatos   

Formación profesional
• Real  Decreto  1147/2011,  de  29  de  julio,  por  el  que  se  establece  la 

ordenación general de la formación profesional del sistema educativo.
o PDF (BOE-A-2011-13118 - 35 págs. - 547 KB)   
o Otros formatos   

Seguridad Social. Prestaciones
• Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio, para la aplicación y desarrollo, 

en el sistema de la Seguridad Social, de la prestación económica por 
cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.

o PDF (BOE-A-2011-13119 - 13 págs. - 245 KB)   
o Otros formatos   

Auditoría de Cuentas. Normas técnicas
• Resolución  de  28  de  julio  de  2011,  del  Instituto  de  Contabilidad  y 

Auditoría de Cuentas, por la que se corrigen errores de la de 27 de junio 
de 2011,  por  la  que se publica la Norma Técnica de Auditoría  sobre 
"relación entre auditores".

o PDF (BOE-A-2011-13164 - 1 pág. - 135 KB)   
o Otros formatos   

Esquema Nacional de Interoperabilidad
• Resolución de 19 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la 

Función  Pública,  por  la  que  se  aprueba  la  Norma  Técnica  de 
Interoperabilidad de Digitalización de Documentos.

o PDF (BOE-A-2011-13168 - 3 págs. - 154 KB)   
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o Otros formatos   
• Resolución de 19 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la 

Función  Pública,  por  la  que  se  aprueba  la  Norma  Técnica  de 
Interoperabilidad de Documento Electrónico.

o PDF (BOE-A-2011-13169 - 14 págs. - 278 KB)   
o Otros formatos   

• Resolución de 19 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la 
Función  Pública,  por  la  que  se  aprueba  la  Norma  Técnica  de 
Interoperabilidad de Expediente Electrónico.

o PDF (BOE-A-2011-13170 - 13 págs. - 375 KB)   
o Otros formatos   

• Resolución de 19 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la 
Función  Pública,  por  la  que  se  aprueba  la  Norma  Técnica  de 
Interoperabilidad de Política de Firma Electrónica y de certificados de la 
Administración.

o PDF (BOE-A-2011-13171 - 13 págs. - 280 KB)   
o Otros formatos   

• Resolución de 19 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la 
Función  Pública,  por  la  que  se  aprueba  la  Norma  Técnica  de 
Interoperabilidad de Procedimientos de copiado auténtico y conversión 
entre documentos electrónicos.

o PDF (BOE-A-2011-13172 - 4 págs. - 157 KB)   
o Otros formatos   

• Resolución de 19 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la 
Función  Pública,  por  la  que  se  aprueba  la  Norma  Técnica  de 
Interoperabilidad de requisitos de conexión a la red de comunicaciones 
de las Administraciones Públicas españolas.

o PDF (BOE-A-2011-13173 - 7 págs. - 284 KB)   
o Otros formatos   

• Resolución de 19 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la 
Función  Pública,  por  la  que  se  aprueba  la  Norma  Técnica  de 
Interoperabilidad de Modelo de Datos para el Intercambio de asientos 
entre las entidades registrales.

o PDF (BOE-A-2011-13174 - 47 págs. - 1104 KB)   
o Otros formatos   
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