2/05/2011
BOE
JUNTA ELECTORAL CENTRAL
Elecciones
• Acuerdo de 28 de abril de 2011, de la Junta Electoral Central, de
anuncio de que por la Corporación RTVE se ha puesto en conocimiento
de esta Junta el Plan de Cobertura informativa de las elecciones
municipales y autonómicas de 22 de mayo de 2011.
o PDF (BOE-A-2011-7834 - 1 pág. - 152 KB)
o Otros formatos
• Acuerdo de 28 de abril de 2011, de la Junta Electoral Central, por el que
se publica la distribución de espacios gratuitos de propaganda electoral
en los medios de comunicación de titularidad pública en relación con las
elecciones de 22 de mayo de 2011.
o PDF (BOE-A-2011-7835 - 1 pág. - 155 KB)
o Otros formatos

3/05/2011
BOE
Subvenciones
• Orden CUL/1115/2011, de 27 de abril, por la que se convocan
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para el fomento
de la edición de libros y su distribución en bibliotecas públicas,
correspondientes al año 2011.
o PDF (BOE-A-2011-7879 - 18 págs. - 393 KB)
o Otros formatos
BOJA
Orden de 11 de abril de 2011, por la que se regula la participación de los
centros docentes en la Red Andaluza «Escuela: Espacio de Paz» y el
procedimiento para solicitar reconocimiento como Centros Promotores de
Convivencia Positiva (Convivencia+).
Descargar en PDF
Corrección de errores de la Orden de 5 de abril de 2011, por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la

modernización de invernaderos con orientación productiva tomate y resto de
orientaciones hortícolas, que permitan obtener estructuras de excelencia, en el
marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013, y efectúa su
convocatoria para 2011 (BOJA núm. 73, de 13 de abril de 2011).
Descargar en PDF
Corrección de errores de la Orden de 21 de febrero de 2011, por la que se
establecen las bases reguladoras de concesión de ayudas a las salas de
exhibición independientes para el acceso a copias de películas
iberoamericanas o comunitarias, la modernización de la taquilla y la mejora de
los sistemas de control y comercialización electrónica de entradas y se efectúa
convocatoria para 2011. (BOJA núm. 54, de 17.3.2011.)
Descargar en PDF

4/05/2011
BOE
Subvenciones
• Orden AEC/1122/2011, de 15 de abril, por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la
realización de actividades dirigidas a la divulgación, promoción y
defensa de los derechos humanos.
o PDF (BOE-A-2011-7902 - 9 págs. - 229 KB)
o Otros formatos
Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos
• Resolución de 26 de abril de 2011, del Instituto Nacional de
Administración Pública, por la que se convocan ediciones para los
cursos intensivos de inglés e intensivo de francés para el segundo
semestre de 2011.
o PDF (BOE-A-2011-7913 - 3 págs. - 177 KB)
o Otros formatos
Préstamos hipotecarios. Índices
• Resolución de 3 de mayo de 2011, del Banco de España, por la que se
publican determinados índices de referencia oficiales para los préstamos
hipotecarios a tipo variable destinados a la adquisición de vivienda.
o PDF (BOE-A-2011-7923 - 1 pág. - 156 KB)
o Otros formatos

BOJA
Resolución de 18 de abril de 2011, del Instituto Andaluz de las Artes y las
Letras, por la que se convocan las audiciones del programa del Centro Andaluz
de Danza, para los ciclos de formación en danza clásica, contemporánea y
española.
Descargar en PDF
Resolución de 11 de abril de 2011, de la Dirección General de Administración
Local, por la que se deja sin efecto la Resolución de 10 de octubre de 2001, de
autorización para el desempeño del puesto de trabajo de Tesorería en el
Ayuntamiento de La Zubia (Granada) y se clasifica este como puesto reservado
a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter estatal.
Descargar en PDF
Resolución de 5 de abril de 2011, de la Dirección Gerencia de la Agencia
Andaluza del Agua, por la que se aplica la de 30 de diciembre de 2010, Por la
que se aprueban los cánones de regulación y tarifas de utilización del agua de
los Distritos Hidrográficos Guadalquivir, Guadalete-Barbate, Tinto-Odiel-Piedras
y Mediterráneo. Año 2011.
Descargar en PDF
Resolución de 4 de abril de 2011, de la Delegación Provincial de Cádiz, por la
que se da publicidad a la Autorización Ambiental Unificada otorgada para el
proyecto que se cita, en el término municipal de El Puerto de Santa María
(Cádiz). (PP. 1198/2011).
Descargar en PDF

5/05/2011
BOE
Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos
• Resolución de 26 de abril de 2011, del Instituto Nacional de
Administración Pública, por la que se convoca el curso "Los Fondos
Estructurales y la Administración Local" incluido en el Plan de Formación
en Administración Local y Territorial para el año 2011.
o PDF (BOE-A-2011-7956 - 2 págs. - 165 KB)
o Otros formatos

Ayudas
• Orden SPI/1129/2011, de 15 de abril, por la que se convoca la concesión
de ayudas económicas a entidades privadas sin fines de lucro y de
ámbito estatal, para la realización de programas supracomunitarios
sobre drogodependencias en el año 2011.
o PDF (BOE-A-2011-7958 - 22 págs. - 408 KB)
o Otros formatos
Premios
• Resolución de 1 de abril de 2011, del Real Patronato sobre
Discapacidad, por la que se convoca la concesión del premio Reina
Sofía 2011, de promoción de la inserción laboral de personas con
discapacidad.
o PDF (BOE-A-2011-7960 - 4 págs. - 228 KB)
o Otros formatos
BOJA
Decreto 145/2011, de 3 de mayo, por el que se facilita la participación de los
trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena y del personal al servicio de la
Administración de la Junta de Andalucía en las elecciones locales que habrán
de celebrarse el día 22 de mayo de 2011.
Descargar en PDF
Decreto 91/2011, de 19 de abril, por el que se modifican diversos Decretos en
materia de juego de la Comunidad Autónoma de Andalucía para su adaptación
a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades
de servicios y su ejercicio.
Descargar en PDF
Resolución de 5 de abril de 2011, de la Dirección General de Consumo, por la
que se convocan subvenciones a Entidades Locales de Andalucía para la
financiación de actuaciones en materia de protección y defensa de las
personas consumidoras y usuarias para el año 2011.
Descargar en PDF
Resolución de 5 de abril de 2011, de la Dirección General de Consumo, por la
que se convocan subvenciones, en materia de consumo, a las asociaciones de
consumidores y usuarios de Andalucía para el año 2011.
Descargar en PDF
Resolución de 5 de abril de 2011, de la Dirección General de Consumo, por la
que se convocan subvenciones en materia de consumo, a las Federaciones de
Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía para el año 2011.

Descargar en PDF
Resolución de 12 de abril de 2011, de la Secretaría General de
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, por la que se publica el
acuerdo por el que se prorroga la adenda del año 2009 al convenio marco de
colaboración entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Junta de
Andalucía para el desarrollo de los distintos programas propuestos en el ámbito
del Plan Avanza.
Descargar en PDF
Resolución de 26 de abril de 2011, de la Dirección de Pesca y Acuicultura, por
la que se establecen para el año 2011 los plazos de presentación de solicitudes
de determinadas ayudas para la mejora estructural y la modernización del
sector pesquero andaluz, en el marzo del Programa Operativo para 2007-2013.
Descargar en PDF

6/05/2011
BOE
Medidas económicas
• Real Decreto-ley 5/2011, de 29 de abril, de medidas para la
regularización y control del empleo sumergido y fomento de la
rehabilitación de viviendas.
o PDF (BOE-A-2011-7972 - 9 págs. - 222 KB)
o Otros formatos
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
• Corrección de errores de la Orden EHA/1034/2011, de 25 de abril, por la
que se reducen para el período impositivo 2010 los índices de
rendimiento neto y el índice corrector por piensos adquiridos a terceros
aplicables en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas para las actividades agrícolas y
ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales.
o PDF (BOE-A-2011-7973 - 1 pág. - 152 KB)
o Otros formatos
Calidad del aire
• Corrección de errores del Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el
que se regula la comercialización y manipulación de gases fluorados y
equipos basados en los mismos, así como la certificación de los
profesionales que los utilizan.
o PDF (BOE-A-2011-7974 - 1 pág. - 158 KB)
o Otros formatos

Productos fitosanitarios
• Orden PRE/1131/2011, de 4 de mayo, 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
flonicamid (IKI-220), fluoruro de sulfurilo, FEN 560 (semillas de
fenogreco en polvo), se modifica la caducidad de la sustancia activa
carbendazima y otras determinadas sustancias activas y se amplía el
uso de la sustancia activa 2-fenilfenol.
o PDF (BOE-A-2011-7975 - 19 págs. - 358 KB)
o Otros formatos
Premios
• Resolución de 12 de abril de 2011, de la Secretaría de Estado de
Cooperación Internacional, por la que se publica la convocatoria
correspondiente a 2011 del Premio Bartolomé de las Casas.
o PDF (BOE-A-2011-7992 - 3 págs. - 177 KB)
o Otros formatos
Subvenciones
• Resolución de 5 de abril de 2011, de la Secretaría de Estado de
Cooperación Internacional, por la que se convocan subvenciones para la
celebración de congresos, seminarios y jornadas relacionadas con la
cooperación al desarrollo.
o PDF (BOE-A-2011-7993 - 14 págs. - 286 KB)
o Otros formatos
Ayudas
• Resolución de 19 de abril de 2011, de la Secretaría de Estado de Medio
Rural y Agua, por la que se publica para el ejercicio 2011, la
convocatoria de ayudas destinadas al fomento de la integración
cooperativa de ámbito estatal.
o PDF (BOE-A-2011-7996 - 5 págs. - 270 KB)
o Otros formatos
Ayudas
• Orden CUL/1138/2011, de 13 de abril, por la que se convocan ayudas
para la creación y transformación de recursos digitales y su difusión y
preservación mediante repositorios.
o PDF (BOE-A-2011-8000 - 26 págs. - 479 KB)
o Otros formatos

BOJA
Ley 3/2011, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 1/1988, de 17 de
marzo, de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

Descargar en PDF
Orden de 6 de abril de 2011, por la que se regula y convoca el 11.º Premio
Andaluz al Voluntariado.
Descargar en PDF

7/05/2011
BOE
Formación profesional
• Real Decreto 558/2011, de 20 de abril, por el que se complementa el
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el
establecimiento de dos cualificaciones profesionales correspondientes a
la familia profesional administración y gestión.
o PDF (BOE-A-2011-8015 - 106 págs. - 2770 KB)
o Otros formatos
• Real Decreto 559/2011, de 20 de abril, por el que se complementa el
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el
establecimiento de tres cualificaciones profesionales de la familia
profesional electricidad y electrónica.
o PDF (BOE-A-2011-8016 - 79 págs. - 1899 KB)
o Otros formatos
• Real Decreto 560/2011, de 20 de abril, por el que se complementa el
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el
establecimiento de tres cualificaciones profesionales de la familia
profesional electricidad y electrónica.
o PDF (BOE-A-2011-8017 - 71 págs. - 1810 KB)
o Otros formatos
• Real Decreto 561/2011, de 20 de abril, por el que se complementa el
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el
establecimiento de tres cualificaciones profesionales de la familia
profesional hostelería y turismo.
o PDF (BOE-A-2011-8018 - 132 págs. - 4015 KB)
o Otros formatos
• Real Decreto 562/2011, de 20 de abril, por el que se complementa el
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el
establecimiento de cinco cualificaciones profesionales de la familia
profesional transporte y mantenimiento de vehículos.
o PDF (BOE-A-2011-8019 - 191 págs. - 7448 KB)
o Otros formatos
Ayudas
• Resolución de 29 de abril de 2011, del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música, por la que se corrigen errores en la de 8 de
abril de 2011, por la que se convocan ayudas a la difusión del teatro y

del circo y a la comunicación teatral y circense correspondientes al año
2011.
o PDF (BOE-A-2011-8041 - 1 pág. - 160 KB)
o Otros formatos

