
21/03/2011

BOE

Ayudas
• Resolución de 9 de marzo de 2011, de la Secretaría de Estado para la 

Unión Europea, por la que se publica la primera concesión de ayudas, 
correspondientes al  ejercicio 2011,  para la celebración de actividades 
divulgativas  y  acciones de comunicación,  sobre  asuntos  relacionados 
con el ámbito de sus competencia.

o PDF (BOE-A-2011-5139 - 4 págs. - 226 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
• Resolución de 4 de marzo de 2011, de la Secretaría de Estado de Medio 

Rural y Agua, por la que se convoca, para el ejercicio 2011, la concesión 
de  subvenciones  a  proyectos  de  cooperación  interterritorial  y 
transnacional, en el marco de la Red Rural Nacional.

o PDF (BOE-A-2011-5162 - 6 págs. - 247 KB)   
o Otros formatos   

Subvenciones
• Resolución de 10 de marzo de 2011,  de la Secretaría  de Estado de 

Medio Rural  y Agua,  por  la que se publica,  para el  ejercicio  2011, la 
convocatoria de subvenciones destinadas a la promoción de las mujeres 
del medio rural.

o PDF (BOE-A-2011-5163 - 6 págs. - 239 KB)   
o Otros formatos   

BOJA

Resolución  de  23  de  febrero  de  2011,  de  la  Dirección  General  de  Bienes 
Culturales,  por  la  que  se  incoa  el  procedimiento  para  la  inscripción  en  el 
Catálogo  General  del  Patrimonio  Histórico  Andaluz  como  Bien  de  Interés 
Cultural, con la tipología de Monumento, del Monasterio de Santa María de la 
Victoria, en El Puerto de Santa María (Cádiz). 

Descargar en PDF 
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BOE

Contratación administrativa
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• Real Decreto 300/2011, de 4 de marzo, por el que se modifica el Real 
Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público y se 
habilita al titular del Ministerio de Economía y Hacienda para modificar 
sus anexos.

o PDF (BOE-A-2011-5192 - 5 págs. - 192 KB)   
o Otros formatos   

Títulos académicos
• Resolución  de  8  de  marzo  de  2011,  de  la  Secretaría  General  de 

Universidades, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros 
de 25 de febrero de 2011, por el que se establece el carácter oficial de 
determinados  títulos  universitarios  de  Doctor  y  su  inscripción  en  el 
Registro de Universidades, Centros y Títulos.

o PDF (BOE-A-2011-5193 - 8 págs. - 221 KB)   
o Otros formatos   

Energía eléctrica. Tarifas
• Orden  ITC/606/2011,  de  16  de  marzo,  por  la  que  se  determina  el 

contenido y la forma de remisión de la información sobre los precios 
aplicables  a  los  consumidores  finales  de  electricidad  al  Ministerio  de 
Industria, Turismo y Comercio.

o PDF (BOE-A-2011-5194 - 12 págs. - 359 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
• Real Decreto 388/2011, de 18 de marzo, por el que se modifica el Real 

Decreto 358/2006, de 24 de marzo, por el que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas destinadas a la reconversión 
de plantaciones de determinadas especies frutícolas.

o PDF (BOE-A-2011-5195 - 13 págs. - 344 KB)   
o Otros formatos   

Premios
• Resolución de 23 de febrero de 2011, de la Presidencia de la Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se 
convoca la tercera edición de los Premios Nacionales de Educación para 
el  Desarrollo  "Vicente  Ferrer"  en  centros  docentes  sostenidos  con 
fondos públicos correspondientes al año 2011.

o PDF (BOE-A-2011-5237 - 7 págs. - 290 KB)   
o Otros formatos   

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

de las Artes Audiovisuales, por la que se publica el Convenio del año 
2011 con el Instituto de Crédito Oficial, para el establecimiento de una 
línea de financiación para la producción cinematográfica y se convocan 
las ayudas para la minoración de intereses de los préstamos.

o PDF (BOE-A-2011-5283 - 18 págs. - 383 KB)   
o Otros formatos   
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BOJA

Corrección de errores de la Orden de 16 de febrero de 2011, por la que se 
aprueban  las  bases  reguladoras  para  la  concesión  de  subvenciones  a 
organizaciones profesionales agrarias, federaciones de cooperativas agrarias y 
entidades  representativas  de  asociaciones  de  desarrollo  rural  y  a 
organizaciones representativas del sector pesquero andaluz (BOJA núm. 40, de 
25.2.2011). 

Descargar en PDF 

Corrección de errores de la Resolución de 25 de enero de 2011, de la Dirección 
General de la Producción Agrícola y Ganadera, por la que se convocan para el 
año  2011  las  ayudas  destinadas  a  la  reconversión  de  plantaciones  de 
determinados cítricos, reguladas en la Orden de 2 de enero de 2009 y en el 
Real Decreto 1799/2008, de 3 noviembre (BOJA núm. 37, de 22.2.2011). 

Descargar en PDF 

Decreto  46/2011,  de  1  de  marzo,  por  el  que  se  regula  la  organización  y 
funcionamiento del Consejo Andaluz de Comercio. 

Descargar en PDF 

23/03/2011

BOE

Fuerzas Armadas
• Real  Decreto  383/2011,  de  18  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el 

Reglamento de Reservistas de las Fuerzas Armadas.
o PDF (BOE-A-2011-5296 - 25 págs. - 396 KB)   
o Otros formatos   

BOJA

Anuncio  de  7  de  marzo  de  2011,  de  la  Agencia  Andaluza  de  Promoción 
Exterior,  S.A.,  de  la  convocatoria  del  Servicio  Extenda  Becas  de 
Internacionalización 2011. 

Descargar en PDF 
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24/03/2011

BOE

Energía eléctrica
• Orden ITC/619/2011, de 18 de marzo, por la que se corrigen errores de 

la Orden ITC/3353/2010, de 28 de diciembre, por la que se establecen 
los peajes de acceso a partir de 1 de enero de 2011 y las tarifas y primas 
de las instalaciones del régimen especial.

o PDF (BOE-A-2011-5334 - 2 págs. - 162 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
• Resolución  de  7  de  marzo  de  2011,  de  la  Secretaría  de  Estado  de 

Educación y Formación Profesional, por la que se convocan ayudas a 
entidades locales territoriales,  entidades públicas  dependientes de las 
entidades  locales  territoriales  y  entidades  privadas  sin  fines  de  lucro 
para la creación y mantenimiento de aulas de formación abierta, flexible 
y a distancia mediante tecnologías de la información y la comunicación a 
través de Aula Mentor.

o PDF (BOE-A-2011-5370 - 8 págs. - 215 KB)   
o Otros formatos   

Subvenciones
• Resolución  de  7  de  marzo  de  2011,  de  la  Secretaría  de  Estado  de 

Educación  y  Formación  Profesional,  por  la  que  se  convocan 
subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro, para la realización 
de actividades dirigidas a la educación de personas adultas en el marco 
del aprendizaje a lo largo de la vida, para el año 2011.

o PDF (BOE-A-2011-5371 - 20 págs. - 456 KB)   
o Otros formatos   

Pesca marítima
• Resolución de 10 de marzo de 2011, de la Secretaría General del Mar, 

por la que se modifica el artículo único de la Orden APA/874/2003, de 10 
de abril, por la que se establecen los puertos donde pueden realizarse 
los desembarques superiores a 100 kg de especies de aguas profundas, 
procedentes de las subzonas I al XIV del Consejo Internacional para la 
Exploración del Mar (CIEM) y de las aguas comunitarias situadas dentro 
de las zonas COPACE 34.1.1, 34.1.2, 34.1.3 y 34.2.

o PDF (BOE-A-2011-5373 - 1 pág. - 160 KB)   
o Otros formatos   

Premios
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• Resolución de 24 de febrero de 2011, de la Secretaría de Estado de 
Medio Rural y Agua, por la que se convocan los Premios de Excelencia 
a la Innovación para Mujeres Rurales, correspondientes al año 2011.

o PDF (BOE-A-2011-5374 - 7 págs. - 256 KB)   
o Otros formatos   

Subvenciones
• Resolución de 23 de febrero de 2011,  de la Presidencia  del  Consejo 

Superior de Deportes, por la que se convocan subvenciones a entes y 
entidades de promoción deportiva a nivel estatal para el año 2011.

o PDF (BOE-A-2011-5376 - 4 págs. - 175 KB)   
o Otros formatos   

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos
• Resolución  de  14  de  marzo  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, 
para su ejecución descentralizada.

o PDF (BOE-A-2011-5378 - 6 págs. - 195 KB)   
o Otros formatos   

Premios
• Orden  SPI/625/2011,  de  10  de  marzo,  por  la  que  se  convocan  los 

Premios a la Calidad en el ámbito del Sistema Nacional de Salud 2010.
o PDF (BOE-A-2011-5379 - 11 págs. - 301 KB)   
o Otros formatos   

Becas
• Resolución  de  9  de  marzo  de  2011,  del  Instituto  de  Astrofísica  de 

Canarias, por la que se convocan becas de verano para la formación en 
desarrollo  tecnológico,  dirigidas  a  recién  licenciados  y  a  estudiantes 
universitarios de titulaciones superiores, que estén cursando los últimos 
cursos de la carrera.

o PDF (BOE-A-2011-5381 - 12 págs. - 322 KB)   
o Otros formatos   

BOJA

Resolución 18 de marzo de 2011, de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera, por la que se regulan determinadas exenciones relativas 
al Registro de Establecimientos de Alimentación Animal de Andalucía conforme 
a la Orden de 23 de marzo de 2010. 

Descargar en PDF 
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25/03/2011

BOE

Enjuiciamiento civil
• Ley 4/2011, de 24 de marzo, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de 

enero, de Enjuiciamiento Civil, para facilitar la aplicación en España de 
los procesos europeos monitorio y de escasa cuantía.

o PDF (BOE-A-2011-5392 - 8 págs. - 215 KB)   
o Otros formatos   

Organización
• Real Decreto 253/2011, de 28 de febrero, sobre régimen jurídico de los 

Notarios y Registradores de la Propiedad y Mercantiles adscritos a la 
Dirección General de los Registros y del Notariado.

o PDF (BOE-A-2011-5393 - 4 págs. - 183 KB)   
o Otros formatos   

Reglamentaciones técnico-sanitarias
• Real Decreto 348/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba la norma 

de calidad para caramelos, chicles, confites y golosinas.
o PDF (BOE-A-2011-5394 - 5 págs. - 186 KB)   
o Otros formatos   

Vehículos. Reglamento
• Orden  PRE/629/2011,  de  22  de  marzo,  por  la  que  se  modifican  los 

Anexos XI y XII del Reglamento General de Vehículos, aprobado por el 
Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.

o PDF (BOE-A-2011-5400 - 3 págs. - 175 KB)   
o Otros formatos   

Fertilizantes
• Orden  PRE/630/2011,  de  23  de  marzo,  por  la  que  se  modifican  los 

Anexos I, II,III, IV, V y VI del Real Decreto 824/2005, de 8 de julio, sobre 
productos fertilizantes.

o PDF (BOE-A-2011-5401 - 40 págs. - 652 KB)   
o Otros formatos   

Productos fitosanitarios
• Orden PRE/631/2011, de 23 de marzo, por la que se modifica el Anexo I 

del Real Decreto 2163/1994, de 4 de noviembre, por el que se implanta 
el sistema armonizado comunitario de autorización para comercializar y 
utilizar  productos  fitosanitarios,  a  fin  de  incluir  las  sustancias  activas 
heptamaloxyloglucan,  fluopicolide,  penoxsulam,  proquinazid, 
espirodiclofeno,  triflumizol  y  metalaxil,  modificar  las  disposiciones 
específicas  de  las  sustancias  activas  clofentecina,  diflubenzurón, 
lenacilo,  oxadiazón,  picloram  y  piriproxifen  y  ampliar  el  uso  de  la 
sustancia activa iprodiona.

o PDF (BOE-A-2011-5402 - 11 págs. - 278 KB)   
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o Otros formatos   

Ayudas
• Orden  CIN/640/2011,  de  18  de  marzo,  por  la  que  se  convoca  la 

concesión de ayudas correspondientes al Subprograma de Apoyo a la 
Función  de  Transferencia  en  Centros  de  Investigación  del  Programa 
Nacional  de  Transferencia  Tecnológica,  Valorización  y  Promoción  de 
Empresas  de  Base  Tecnológica,  en  el  marco  del  Plan  Nacional  de 
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011.

o PDF (BOE-A-2011-5449 - 14 págs. - 275 KB)   
o Otros formatos   

Becas
• Resolución  de  9  de  marzo  de  2011,  del  Instituto  de  Astrofísica  de 

Canarias,  por  la  que se  publica  la  convocatoria  de  becas de verano 
dirigidas  a  estudiantes  universitarios  que  estén  cursando  los  últimos 
cursos de titulaciones superiores o de ciclo largo para su formación en la 
investigación astrofísica.

o PDF (BOE-A-2011-5450 - 12 págs. - 379 KB)   
o Otros formatos   

Subvenciones
• Orden  CIN/641/2011,  de  14  de  marzo,  por  la  que  se  aprueba  la 

convocatoria  del  año  2011  para  la  concesión  de  las  subvenciones 
correspondientes  al  subprograma  Innoeuropa,  dentro  de  la  línea 
instrumental  de  articulación  e  internacionalización  del  sistema,  en  el 
marco  del  Plan  Nacional  de  Investigación  Científica,  Desarrollo  e 
Innovación Tecnológica, 2008-2011.

o PDF (BOE-A-2011-5454 - 18 págs. - 318 KB)   
o Otros formatos   

BOJA

Corrección de errata de la Resolución de 10 de febrero de 2011, por la que se 
ordena  la  publicación  del  informe  de  fiscalización  sobre  la  gestión  de  los 
servicios  funerarios  en  Andalucía,  correspondiente  al  ejercicio  2008  (BOJA 
núm. 48, de 9.3.2011). 

Descargar en PDF 
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Fuerzas Armadas
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• Real  Decreto  418/2011,  de  25  de  marzo,  por  el  que  se  modifican 
determinados artículos del Real Decreto 35/2010, de 15 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de ingreso y promoción y de ordenación 
de la enseñanza de formación en las Fuerzas Armadas.

o PDF (BOE-A-2011-5461 - 3 págs. - 171 KB)   
o Otros formatos   

Censo electoral
• Orden EHA/642/2011,  de 25 de marzo,  por  la  que se dictan  normas 

técnicas para la actualización mensual del Censo Electoral.
o PDF (BOE-A-2011-5462 - 4 págs. - 188 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
• Real  Decreto  420/2011,  de  25  de  marzo,  por  el  que  se  modifican 

determinados  artículos  del  Real  Decreto  1680/2009,  de  13  de 
noviembre, sobre aplicación del régimen de pago único en la agricultura 
y la integración de determinadas ayudas agrícolas en el mismo a partir 
del 2010.

o PDF (BOE-A-2011-5464 - 9 págs. - 221 KB)   
o Otros formatos   

Censo electoral
• Real Decreto 423/2011, de 25 de marzo, por el que se modifica el Real 

Decreto  157/1996,  de  2  de  febrero,  por  el  que  se  dispone  la 
actualización  mensual  del  censo  electoral  y  se  regulan  los  datos 
necesarios para la inscripción en el mismo.

o PDF (BOE-A-2011-5466 - 3 págs. - 171 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
• Orden EDU/647/2011, de 22 de marzo, por la que se convocan para el 

año  2011  las  ayudas  correspondientes  al  Programa  Campus  de 
Excelencia Internacional, reguladas en la Orden EDU/903/2010, de 8 de 
abril.

o PDF (BOE-A-2011-5515 - 13 págs. - 304 KB)   
o Otros formatos   
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