BOE
DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la
Seguridad Social
• Resolución de 3 de agosto de 2011, de la Secretaría de Estado de la
Seguridad Social, por la que se fija el saldo medio anual a que se refiere
el artículo 6.3.d) de la Orden TIN/866/2010, de 5 de abril, por la que se
regulan los criterios que, en su función de colaboración con la Seguridad
Social, deben seguir las mutuas de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales de la Seguridad Social y sus entidades y
centros mancomunados, en la gestión de los servicios de tesorería
contratados con entidades financieras.
o PDF (BOE-A-2011-13846 - 3 págs. - 149 KB)
o Otros formatos
TRIBUNAL SUPREMO
Sentencias
• Sentencia de 29 de junio de 2011, dictada por la Sala Tercera del
Tribunal Supremo, por la que se declara la inaplicabilidad de la
necesidad de autorización administrativa de los organismos de control
prevista en el artículo 15 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.
o PDF (BOE-A-2011-13894 - 1 pág. - 137 KB)
o Otros formatos
Sentencias
• Sentencia de 30 de mayo de 2011, dictada por la Sala Tercera del
Tribunal Supremo, por la que se anula y se deja sin efecto parte del art.
9 del Real Decreto 819/2010, de 25 de junio.
o PDF (BOE-A-2011-13917 - 1 pág. - 135 KB)
o Otros formatos
• Sentencia de 14 de junio de 2011, dictada por la Sala Tercera del
Tribunal Supremo, por la que se declara nulo el Real Decreto 1666/2008,
de 17 de octubre, sobre traspasos de funciones y servicios de la
Administración General del Estado a la Comunidad Autónoma de
Andalucía en materia de recursos y aprovechamientos hidráulicos
correspondientes a las aguas de la cuenca del Guadalquivir.
o PDF (BOE-A-2011-13918 - 1 pág. - 136 KB)
o Otros formatos
Premios
• Resolucion de 8 de agosto de 2011, del Instituto de Estudios Fiscales,
por la que se convocan premios a tesis doctorales.
o PDF (BOE-A-2011-13934 - 10 págs. - 315 KB)
o Otros formatos

Ayudas
• Resolución de 22 de julio de 2011, del Instituto de la Cinematografía y de
las Artes Audiovisuales, por la que se modifica la de 23 de diciembre de
2010, por la que se convoca la concesión de ayudas para la
organización de festivales y certámenes cinematográficos en España
durante el año 2011.
o PDF (BOE-A-2011-13940 - 1 pág. - 137 KB)
o Otros formatos
Deuda pública en anotaciones
• Orden EHA/2288/2011, de 2 de agosto, por la que se modifica la Orden
de 19 de mayo de 1987, que desarrolla el Real Decreto 505/1987, de 3
de abril, por el que se dispone la creación de un sistema de anotaciones
en cuenta para la Deuda del Estado.
o PDF (BOE-A-2011-13957 - 2 págs. - 141 KB)
o Otros formatos
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio
• Resolución de 8 de agosto de 2011, de la Dirección General de
Desarrollo Sostenible del Medio Rural, por la que se publica el Acuerdo
de modificación y prórroga del Protocolo general con la Comunidad
Autónoma de Andalucía, para el desarrollo sostenible del medio rural.
o PDF (BOE-A-2011-13971 - 4 págs. - 157 KB)
o Otros formatos

•

Resolución de 5 de agosto de 2011, del Instituto de la Cinematografía y
de las Artes Audiovisuales, por la que se convocan para el año 2011
ayudas para proyectos culturales y de formación no reglada.
o PDF (BOE-A-2011-13981 - 12 págs. - 246 KB)
o Otros formatos

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio
• Resolución de 18 de abril de 2011, del Instituto de Salud Carlos III, por la
que se publica el Convenio de colaboración con la Junta de Andalucía,
para la investigación en terapia celular y medicina regenerativa.
o PDF (BOE-A-2011-13985 - 6 págs. - 176 KB)
o Otros formatos
Préstamos hipotecarios. Índices
• Resolución de 18 de agosto de 2011, del Banco de España, por la que
mensualmente se hacen públicos determinados índices de referencia
oficiales para los préstamos hipotecarios a tipo variable destinados a la
adquisición de vivienda.
o PDF (BOE-A-2011-14020 - 1 pág. - 135 KB)
o Otros formatos
Medidas urgentes

•

Real Decreto-ley 9/2011, de 19 de agosto, de medidas para la mejora de
la calidad y cohesión del sistema nacional de salud, de contribución a la
consolidación fiscal, y de elevación del importe máximo de los avales del
Estado para 2011.
o PDF (BOE-A-2011-14021 - 26 págs. - 389 KB)
o Otros formatos

Entidades financieras
• Corrección de errores del Real Decreto 771/2011, de 3 de junio, por el
que se modifica el Real Decreto 216/2008, de 15 de febrero, de recursos
propios de las entidades financieras y el Real Decreto 2606/1996, de 20
de diciembre, sobre fondos de garantía de depósitos de las entidades de
crédito.
o PDF (BOE-A-2011-14022 - 1 pág. - 131 KB)
o Otros formatos
Seguridad Social
• Corrección de errores del Real Decreto 772/2011, de 3 de junio, por el
que se modifica el Reglamento General sobre procedimientos para la
imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los
expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por
el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo.
o PDF (BOE-A-2011-14023 - 1 pág. - 133 KB)
o Otros formatos
Organización
• Corrección de errores del Real Decreto 776/2011, de 3 de junio, por el
que se suprimen determinados órganos colegiados y se establecen
criterios para la normalización en la creación de órganos colegiados en
la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos.
o PDF (BOE-A-2011-14024 - 1 pág. - 136 KB)
o Otros formatos
Museo Nacional del Prado. Precios públicos
• Resolución de 8 de agosto de 2011, del Museo Nacional del Prado, por
la que publica el Acuerdo de la Comisión Permanente del Real Patronato
del Museo Nacional del Prado en el que se establecen los precios
públicos de entrada al Museo.
o PDF (BOE-A-2011-14039 - 5 págs. - 166 KB)
o Otros formatos
Igualdad de género
• Orden SPI/2293/2011, de 11 de julio, por la que se convoca el
procedimiento para la concesión del distintivo "Igualdad en la empresa"
correspondiente al año 2011, y se establecen sus bases reguladoras.
o PDF (BOE-A-2011-14059 - 27 págs. - 582 KB)
o Otros formatos
Personas en situación de dependencia

•

Resolución de 3 de agosto de 2011, de la Secretaría General de Política
Social y Consumo, por la que se publica el Acuerdo sobre determinación
del contenido de los servicios de promoción de la autonomía personal
dirigidos a las personas reconocidas en situación de dependencia en
grado I.
o PDF (BOE-A-2011-14060 - 5 págs. - 164 KB)
o Otros formatos

Sanidad vegetal
• Orden ARM/2294/2011, de 19 de agosto, por la que se modifica la 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-2011-14073 - 2 págs. - 145 KB)
o Otros formatos
Estupefacientes
• Real Decreto 1194/2011, de 19 de agosto, por el que se establece el
procedimiento para que una sustancia sea considerada estupefaciente
en el ámbito nacional.
o PDF (BOE-A-2011-14074 - 3 págs. - 154 KB)
o Otros formatos
Pesca marítima
• Orden ARM/2296/2011, de 27 de julio, por la que se modifica la Orden
ARM/2457/2010, de 21 de septiembre, por la que se establece un plan
de pesca para la pesquería de arrastre de fondo en el Caladero Nacional
del Golfo de Cádiz.
o PDF (BOE-A-2011-14084 - 1 pág. - 140 KB)
o Otros formatos
Medicamentos
• Real Decreto 1193/2011, de 19 de agosto, por el que se establece el
procedimiento de aplicación de la escala conjunta de deducciones a la
facturación mensual de cada oficina de farmacia.
o PDF (BOE-A-2011-14146 - 4 págs. - 157 KB)
o Otros formatos
Subvenciones
• Orden TIN/2309/2011, de 23 de agosto, por la que se modifica la Orden
TAS/1043/2007, de 18 de abril, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones sometidas al régimen
general de subvenciones del área de integración de los inmigrantes,
solicitantes de asilo y otras personas con protección internacional del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
o PDF (BOE-A-2011-14184 - 2 págs. - 146 KB)
o Otros formatos
Ayudas

•

Resolución de 3 de agosto de 2011, de la Presidencia de la Agencia
Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se
publica la convocatoria del subprograma JAE-predoc de ayudas para el
desarrollo de tesis doctorales del año 2011, en el marco del programa
"Junta para la Ampliación de Estudios".
o PDF (BOE-A-2011-14186 - 8 págs. - 199 KB)
o Otros formatos

Contratación administrativa
• Orden ARM/2310/2011, de 28 de julio, por la que se fija el porcentaje de
gastos generales que ha de aplicarse en los proyectos de obras en el
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.
o PDF (BOE-A-2011-14189 - 1 pág. - 138 KB)
o Otros formatos
Sistema Nacional de Salud. Prestaciones
• Real Decreto 1039/2011, de 15 de julio, por el que se establecen los
criterios marco para garantizar un tiempo máximo de acceso a las
prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud.
o PDF (BOE-A-2011-14190 - 6 págs. - 178 KB)
o Otros formatos
Premios
• Resolución de 23 de agosto 2011, de la Secretaría de Estado de
Educación y Formación Profesional, por la que se convocan los Premios
a la calidad e innovación en orientación y formación profesional, para el
año 2011.
o PDF (BOE-A-2011-14214 - 10 págs. - 208 KB)
o Otros formatos
Subvenciones
• Resolución de 23 de agosto de 2011, de la Secretaría de Estado de
Educación y Formación Profesional, por la que se convocan
subvenciones para la realización, durante el curso 2011/2012, de
programas de cualificación profesional inicial, en las modalidades de
Taller Profesional y Taller Específico, en las ciudades de Ceuta y Melilla.
o PDF (BOE-A-2011-14215 - 17 págs. - 408 KB)
o Otros formatos
Empleo. Medidas urgentes
• Real Decreto-ley 10/2011, de 26 de agosto, de medidas urgentes para la
promoción del empleo de los jóvenes, el fomento de la estabilidad en el
empleo y el mantenimiento del programa de recualificación profesional
de las personas que agoten su protección por desempleo.
o PDF (BOE-A-2011-14220 - 10 págs. - 209 KB)
o Otros formatos
Ayudas
• Orden PRE/2322/2011, de 25 de agosto, por la que se establecen las
bases reguladoras y la convocatoria para la concesión de ayudas a los

tripulantes afectados por la paralización temporal de la actividad de
buques pesqueros españoles, dirigidos a la pesquería del fletán negro,
que faenan en la zona de regulación de la organización de la pesca del
Atlántico Noroccidental.
o PDF (BOE-A-2011-14241 - 11 págs. - 342 KB)
o Otros formatos
Tráfico
• Orden INT/2323/2011, de 29 de julio, por la que se regula la formación
para el acceso progresivo al permiso de conducción de la clase A.
o PDF (BOE-A-2011-14246 - 5 págs. - 166 KB)
o Otros formatos
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Protección por desempleo
• Resolución de 30 de agosto de 2011, del Servicio Público de Empleo
Estatal, por la que se determina la forma y plazos de presentación de
solicitudes y de tramitación para la concesión de ayudas económicas de
acompañamiento por la participación en el programa de recualificación
profesional de las personas que agoten su protección por desempleo,
establecidas en el Real Decreto-ley 1/2011, de 11 de febrero, y
prorrogadas por el Real Decreto-ley 10/2011, de 26 de agosto.
o PDF (BOE-A-2011-14247 - 11 págs. - 419 KB)
o Otros formatos
Formación profesional
• Real Decreto 1030/2011, de 15 de julio, por el que se complementa el
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el
establecimiento de dos cualificaciones profesionales de la familia
profesional Edificación y Obra Civil.
o PDF (BOE-A-2011-14248 - 232 págs. - 9163 KB)
o Otros formatos
• Real Decreto 1037/2011, de 15 de julio, por el que se complementa el
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el
establecimiento de siete cualificaciones profesionales de la familia
profesional Seguridad y Medio Ambiente.
o PDF (BOE-A-2011-14249 - 179 págs. - 5928 KB)
o Otros formatos
• Real Decreto 1096/2011, de 22 de julio, por el que se complementa el
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el
establecimiento de nueve cualificaciones profesionales de la familia
profesional Servicios Socioculturales y a la Comunidad.
o PDF (BOE-A-2011-14250 - 205 págs. - 7717 KB)
o Otros formatos
Juguetes. Normas de seguridad
• Real Decreto 1205/2011, de 26 de agosto, sobre la seguridad de los
juguetes.
o PDF (BOE-A-2011-14252 - 35 págs. - 658 KB)

o

Otros formatos

Protección civil
• Resolución de 2 de agosto de 2011, de la Subsecretaría, por la que se
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de julio de 2011, por
el que se aprueba el Plan Estatal de Protección Civil ante el riesgo de
inundaciones.
o PDF (BOE-A-2011-14277 - 38 págs. - 679 KB)
o Otros formatos
Becas
•

Orden SPI/2347/2011, de 24 de agosto, por la que se establecen las
bases reguladoras y se efectúa la convocatoria para la concesión de
becas de formación en el Observatorio Estatal de Violencia sobre la
Mujer para el año 2012.
o PDF (BOE-A-2011-14305 - 16 págs. - 356 KB)
o Otros formatos

Subvenciones
• Orden SPI/2349/2011, de 24 de agosto, por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de las subvenciones públicas
destinadas a proyectos de atención y ayudas sociales para las víctimas
de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y se efectúa
la convocatoria correspondiente a 2011.
o PDF (BOE-A-2011-14307 - 25 págs. - 544 KB)
o Otros formatos
Préstamos hipotecarios. Índices
• Resolución de 1 de septiembre 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-2011-14338 - 1 pág. - 135 KB)
o Otros formatos
CORTES GENERALES
Medidas urgentes
• Resolución de 23 de agosto de 2011, del Congreso de los Diputados,
por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del
Real Decreto-ley 9/2011, de 19 de agosto, de medidas para la mejora de
la calidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud, de contribución a la
consolidación fiscal, y de elevación del importe máximo de los avales del
Estado para 2011.
o PDF (BOE-A-2011-14339 - 1 pág. - 132 KB)
o Otros formatos
Contratos para la formación

•

Resolución de 31 de agosto de 2011, del Servicio Público de Empleo
Estatal, por la que se determina el régimen transitorio de la utilización de
los contratos para la formación en los programas de Escuelas Taller,
Casas de Oficio y Talleres de Empleo, en desarrollo de lo establecido en
el Real Decreto-ley 10/2011, de 26 de agosto, de medidas urgentes para
la promoción del empleo de los jóvenes, el fomento de la estabilidad en
el empleo y el mantenimiento del programa de recualificación profesional
de las personas que agoten su protección por desempleo.
o PDF (BOE-A-2011-14342 - 2 págs. - 140 KB)
o Otros formatos

Organizaciones de productores de frutas y hortalizas
• Orden ARM/2365/2011, de 30 de agosto, por la que se modifica la fecha
límite de presentación de los programas y fondos operativos de las
organizaciones de productores de frutas y hortalizas para el año 2011.
o PDF (BOE-A-2011-14343 - 2 págs. - 146 KB)
o Otros formatos
Juguetes. Normas de seguridad
• Corrección de errores del Real Decreto 1205/2011, de 26 de agosto,
sobre la seguridad de los juguetes.
o PDF (BOE-A-2011-14344 - 1 pág. - 128 KB)
o Otros formatos
Ayudas
• Orden ITC/2366/2011, de 30 de agosto, por la que se establecen las
bases reguladoras de las ayudas para la realización de actuaciones en
el marco de la política pública para el fomento de la competitividad de
sectores estratégicos industriales para el período 2012-2015.
o PDF (BOE-A-2011-14364 - 23 págs. - 406 KB)
o Otros formatos
Ayudas
• Orden SPI/2378/2011, de 24 de agosto, por la que se convoca en 2011
la concesión de ayudas económicas a corporaciones locales para el
desarrollo de programas de prevención de las drogodependencias, con
cargo al Fondo de bienes decomisados por tráfico de drogas y otros
delitos relacionados, en aplicación de la Ley 17/2003, de 29 de mayo.
o PDF (BOE-A-2011-14406 - 16 págs. - 368 KB)
o Otros formatos
• Orden SPI/2379/2011, de 24 de agosto, por la que se convoca la
concesión de ayudas económicas a entidades privadas sin fines de lucro
y de ámbito estatal, con cargo al Fondo de bienes decomisados por
tráfico de drogas y otros delitos relacionados, en aplicación de la Ley
17/2003, de 29 de mayo, para la realización de programas
supracomunitarios sobre drogodependencias en el año 2011.
o PDF (BOE-A-2011-14407 - 20 págs. - 371 KB)
o Otros formatos
Ayudas

•

Resolución de 4 de agosto de 2011, de la Secretaría de Estado de
Medio Rural y Agua, por la que se convocan ayudas para programas de
información y promoción de productos agrícolas en mercado interior.
o PDF (BOE-A-2011-14479 - 10 págs. - 216 KB)
o Otros formatos

Cofradías de pescadores. Elecciones
• Orden ARM/2385/2011, de 30 de agosto, sobre elecciones en la
Federación Nacional de Cofradías de Pescadores.
o PDF (BOE-A-2011-14480 - 1 pág. - 138 KB)
o Otros formatos
Acuerdos internacionales
• Aplicación provisional de la Enmienda al "Acuerdo Marco de la Facilidad
Europea de Estabilización Financiera entre el Reino de Bélgica, la
República Federal de Alemania, la República de Estonia, Irlanda, la
República Helénica, el Reino de España, la República Francesa, la
República Italiana, la República de Chipre, el Gran Ducado de
Luxemburgo, la República de Malta, el Reino de los Países Bajos, la
República de Austria, la República Portuguesa, la República de
Eslovenia, la República Eslovaca, la República de Finlandia y la
Facilidad Europea de Estabilización Financiera", firmada en Madrid el 5
de septiembre de 2011.
o PDF (BOE-A-2011-14507 - 18 págs. - 315 KB)
o Otros formatos
Destinos
• Resolución de 8 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 Galicia.
o PDF (BOE-A-2011-14509 - 1 pág. - 136 KB)
o Otros formatos
Funcionarios con habilitación de carácter estatal
• Resolución de 8 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-2011-14511 - 1 pág. - 134 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 convoca la celebración del V curso
selectivo sobre el desarrollo de la función inspectora.
o PDF (BOE-A-2011-14535 - 9 págs. - 211 KB)
o Otros formatos

Becas
•

Resolución de 19 de agosto de 2011, de la Presidencia del Instituto de
Turismo de España, por la que se convocan becas "Turismo de España"
2011 para realizar prácticas profesionales y de investigación turística en
las Oficinas Españolas de Turismo en el Extranjero.
o PDF (BOE-A-2011-14549 - 13 págs. - 347 KB)
o Otros formatos

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio
• Resolución de 29 de agosto de 2011, de la Secretaría General Técnica,
por la que se publica el Acuerdo de desarrollo del Convenio de
colaboración con la Comunidad Autónoma de Andalucía, para el apoyo
técnico a los museos de titularidad estatal y gestión transferida, así
como a los museos inscritos en el Registro de Museos de Andalucía, en
materia de explotación conjunta de la aplicación de gestión
museográfica DOMUS e intercambio de información a través de la
misma.
o PDF (BOE-A-2011-14551 - 2 págs. - 147 KB)
o Otros formatos
Servicio postal universal
• Resolución de 27 de julio de 2011, de la Presidencia de la Comisión
Nacional del Sector Postal, por la que se publica la Circular 1/2011, por
la que se dictan Instrucciones en las que se determina, con carácter
transitorio, el régimen jurídico aplicable al acceso a la red postal de los
operadores postales.
o PDF (BOE-A-2011-14558 - 3 págs. - 148 KB)
o Otros formatos
Becas
•

Orden FOM/2399/2011, de 1 de septiembre, por la que se publica la
convocatoria de becas para la formación de titulados superiores en el
Instituto Geográfico Nacional.
o PDF (BOE-A-2011-14570 - 14 págs. - 398 KB)

Pesca marítima
• Resolución de 2 de septiembre de 2011, de la Secretaría General del
Mar, por la que se publica el listado de puertos designados conforme a la
Orden ARM/2017/2011, de 11 de julio, por la que se establece el control
de los desembarques de más de 10 toneladas de arenque, caballa y
jurel.
o PDF (BOE-A-2011-14572 - 1 pág. - 133 KB)
o Otros forma
BOJA
Resolución de 29 de julio de 2011, de la Dirección General de la Producción
Agrícola y Ganadera, por la que se abre plazo para la presentación de

solicitudes de aprobación de planes del régimen de reestructuración y
reconversión de viñedo, para la campaña 2011/2012.
Descargar en PDF
Resolución de 22 de julio de 2011, de la Dirección General de Planificación y
Promoción del Deporte, por la que se modifica la Resolución de 17 de marzo
de 2011, por la que se establecen las bases para la inclusión de programas de
deporte en edad escolar en el Plan de Deporte en Edad Escolar de Andalucía.
Descargar en PDF
Orden de 27 de julio de 2011, por la que se establecen las bases reguladoras
de la concesión de becas de formación en materia de comercio interior y se
efectúa su convocatoria para el año 2011.
Descargar en PDF
Orden de 25 de julio de 2011, por la que se establecen las bases reguladoras
de concesión de subvenciones para actividades de cooperación cultural y se
efectúa su convocatoria para 2011.
Descargar en PDF
Resolución de 5 de agosto de 2011, de la Secretaría General de Salud Pública
y Participación, por la que se modifica la Resolución de 5 de julio de 2011, por
la que se convocan subvenciones para proyectos de participación en salud
para el año 2011.
Descargar en PDF
Orden de 26 de julio de 2011, por la que se establecen las bases reguladoras
de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a la
coproducción de obras audiovisuales en Andalucía y se efectúa su
convocatoria para 2011.
Descargar en PDF
Resolución de 2 agosto de 2011, de la Dirección General de Industria, Energía
y Minas, por la que se delegan compentencias y se aprueban modelos de
solicitud en relación con el 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.
Descargar en PDF
Orden de 2 de agosto de 2011, por la que se regula el procedimiento para el
ejercicio de la potestad disciplinaria de los directores y directoras de los centro
públicos de educación no universitaria.

Descargar en PDF
Resolución de 5 de agosto de 2011, de la Dirección General de Relaciones
Financieras con las Corporaciones Locales, por la que se hace pública la
determinación para el ejercicio 2011 de las ayudas previstas en el art. 5.1.c) del
Decreto 223/2005, de 18 de octubre, por el que se aprueban medidas
extraordinarias para el saneamiento financiero de los municipios de Andalucía
con población comprendida entre diez mil y veinte mil habitantes.
Descargar en PDF
Corrección de errores del Acuerdo de 11 de marzo de 2011, de la Comisión del
Distrito Único Universitario de Andalucía, por el que se establece el
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