11/04/2011
BOE
•

•

•

•

Resolución de 15 de marzo 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-2011-6450 - 1 pág. - 155 KB)
o Otros formatos
Resolución de 21 de marzo de 2011, de la Dirección General de
Cooperación Local, por la que se publica la resolución del concurso
unitario de provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios
con habilitación de carácter estatal, en el ámbito de la Comunidad
Autónoma del País Vasco.
o PDF (BOE-A-2011-6451 - 2 págs. - 161 KB)
o Otros formatos
Resolución de 23 de marzo 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-2011-6452 - 1 pág. - 154 KB)
o Otros formatos
Resolución de 25 de marzo de 2011, de la Secretaría de Estado de
Educación y Formación Profesional, por la que se convocan ayudas para
participar durante los turnos de verano de 2011 en la actividad de
recuperación y utilización educativa de pueblos abandonados.
o PDF (BOE-A-2011-6499 - 8 págs. - 211 KB)
o Otros formatos

Subvenciones
• Resolución de 1 de abril de 2011, de Parques Nacionales, por la que se
convoca la concesión de subvenciones para la realización de proyectos
de investigación científica en la Red de Parques Nacionales para el año
2011.
o PDF (BOE-A-2011-6513 - 10 págs. - 237 KB)
o Otros formatos
Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos
• Resolución de 31 de marzo de 2011, del Instituto Nacional de
Administración Pública, por la que se convoca Jornada sobre "La
implantación de la Agenda 21 Local en los municipios españoles"
incluida en el Plan de Formación en Administración Local y Territorial
para el año 2011.
o PDF (BOE-A-2011-6514 - 2 págs. - 162 KB)
o Otros formatos
Subvenciones

•

Orden CUL/871/2011, de 24 de marzo, por la que se convocan
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para el fomento
de la traducción y edición entre lenguas oficiales españolas de obras de
autores españoles, correspondientes al año 2011.
o PDF (BOE-A-2011-6521 - 18 págs. - 397 KB)
o Otros formatos

BOJA
Orden de 1 de abril de 2011, por la que se crea una reserva marisquera en el
litoral de la provincia de Huelva y se modifica la Orden de 24 de septiembre de
2008, por la que se regula la obtención, renovación y utilización de los carnés
profesionales de marisqueo a pie en el litoral de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
Descargar en PDF
Resolución de 5 de abril de 2011, del Instituto Andaluz de Administración
Pública, por la que se convocan cursos de Formación Presencial incluidos en el
Plan de Formación para 2011 (Formación interadministrativa).
Descargar en PDF
Corrección de errores de la Orden de 16 de febrero de 2011, por la que se
establecen las jornadas especiales autorizadas para la captura de erizos de
mar en la provincia de Cádiz (BOJA núm. 37, de 22.2.2011).
Descargar en PDF

12/04/2011
BOE
Entidades financieras
• Ley 6/2011, de 11 de abril, por la que se modifican la Ley 13/1985, de 25
de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones
de información de los intermediarios financieros, la Ley 24/1988, de 28
de julio, del Mercado de Valores y el Real Decreto Legislativo
1298/1986, de 28 de junio, sobre adaptación del derecho vigente en
materia de entidades de crédito al de las Comunidades Europeas.
o PDF (BOE-A-2011-6548 - 17 págs. - 297 KB)
o Otros formatos
Mercados financieros

•

Ley 7/2011, de 11 de abril, por la que se modifican la Ley 41/1999, de 12
de noviembre, sobre sistemas de pagos y de liquidación de valores y el
Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el
impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública.
o PDF (BOE-A-2011-6549 - 12 págs. - 246 KB)
o Otros formatos

Organización
• Real Decreto-ley 4/2011, de 8 de abril, de medidas urgentes de impulso
a la internacionalización mediante la creación de la entidad pública
empresarial "Instituto Español de Comercio Exterior" (ICEX).
o PDF (BOE-A-2011-6550 - 6 págs. - 197 KB)
o Otros formatos
Elecciones. Servicio de Correos
• Orden FOM/872/2011, de 6 de abril, por la que se dictan normas sobre
la colaboración del servicio de correos en las elecciones autonómicas,
locales, a las Asambleas de Ceuta y Melilla y otros procesos electorales.
o PDF (BOE-A-2011-6552 - 5 págs. - 183 KB)
o Otros formatos
Ayudas
• Orden AEC/884/2011, de 9 de marzo, por la que se establecen las bases
reguladoras y se convocan ayudas económicas para instituciones
asistenciales que prestan ayuda a españoles en situación de necesidad
en el extranjero.
o PDF (BOE-A-2011-6609 - 8 págs. - 213 KB)
o Otros formatos
Ayudas
• Resolución de 30 de marzo de 2011, de la Secretaría de Estado de
Inmigración y Emigración, por la que se establecen para el año 2011 las
cuantías máximas y mínimas de las ayudas económicas para los
beneficiarios de los Centros de Acogida a Refugiados integrados en la
red de Centros de Migraciones del Ministerio de Trabajo e Inmigración.
o PDF (BOE-A-2011-6611 - 3 págs. - 173 KB)
o Otros formatos
Subvenciones
• Orden TIN/886/2011, de 5 de abril, por la que se distribuyen
territorialmente para su gestión por las comunidades autónomas con
competencias asumidas, subvenciones para financiar el coste imputable
al ejercicio económico de 2011 de la prórroga de la medida consistente
en la contratación de 1.500 orientadores para el reforzamiento de la red
de oficinas de empleo incluida en el Plan extraordinario de orientación,
formación profesional e inserción laboral, aprobada por Acuerdo del
Consejo de Ministros de 30 de abril de 2009.
o PDF (BOE-A-2011-6612 - 11 págs. - 660 KB)
o Otros formatos

•

Orden TIN/887/2011, de 5 de abril, por la que se distribuyen
territorialmente para el ejercicio económico de 2011, para su gestión por
las comunidades autónomas con competencias asumidas, subvenciones
del ámbito laboral financiadas con cargo a los Presupuestos Generales
del Estado.
o PDF (BOE-A-2011-6613 - 40 págs. - 1267 KB)
o Otros formatos

BOJA
Corrección de errores de la Orden de 24 de febrero de 2011, por la que se
desarrolla el procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes
públicos y privados concertados para cursar las enseñanzas de segundo ciclo
de educación infantil, educación primaria, educación especial, educación
secundaria obligatoria y bachillerato (BOJA núm. 40, de 25.2.2011).
Descargar en PDF
13/04/2011
BOE
Administración Pública. Oferta de empleo
• Corrección de errores del Real Decreto 264/2011, de 28 de febrero, por
el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2011.
o PDF (BOE-A-2011-6647 - 1 pág. - 159 KB)
o Otros formatos
Ayudas
• Orden EDU/894/2011, de 8 de abril, por la que se convocan ayudas para
participar en el Programa "Campus Científicos de Verano" para alumnos
de Enseñanza Secundaria y Bachillerato durante el año 2011.
o PDF (BOE-A-2011-6683 - 5 págs. - 185 KB)
o Otros formatos
BOJA
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.

Descargar en PDF
Resolución de 31 de marzo de 2011, de la Secretaría General del Medio Rural
y la Producción Ecológica, por la que se convoca para el año 2011 la concesión
de subvenciones para el apoyo a la mejora e innovación de la distribución de
productos ecológicos previstas en la Orden que se cita.
Descargar en PDF
Resolución de 31 de marzo de 2011, de la Secretaría General del Medio Rural
y la Producción Ecológica, por la que se convoca para el año 2011 la concesión
de subvenciones a la mejora de la gestión de los subproductos de la
molturación de aceituna y otros subproductos orgánicos de las agroindustrias
previstas en la Orden que se cita.
Descargar en PDF

14/04/2011
BOE
Elecciones
• Corrección de errores de la Orden INT/662/2011, de 23 de marzo, por la
que se modifican los Anexos del Real Decreto 605/1999, de 16 de abril,
de regulación complementaria de los procesos electorales.
o PDF (BOE-A-2011-6708 - 3 págs. - 189 KB)
o Otros formatos
Títulos académicos
• Real Decreto 384/2011, de 18 de marzo, por el que se establece el título
de Técnico Superior en Educación y Control Ambiental y se fijan sus
enseñanzas mínimas.
o PDF (BOE-A-2011-6709 - 70 págs. - 1521 KB)
o Otros formatos
• Real Decreto 385/2011, de 18 de marzo, por el que se establece el título
de Técnico Superior en Energías Renovables y se fijan sus enseñanzas
mínimas.
o PDF (BOE-A-2011-6710 - 80 págs. - 1797 KB)
o Otros formatos
• Real Decreto 386/2011, de 18 de marzo, por el que se establece el título
de Técnico Superior en Proyectos de Obra Civil y se fijan sus
enseñanzas mínimas.
o PDF (BOE-A-2011-6711 - 76 págs. - 1969 KB)
o Otros formatos
• Real Decreto 387/2011, de 18 de marzo, por el que se establece el título
de Técnico en Conformado por Moldeo de Metales y Polímeros y se fijan
sus enseñanzas mínimas.

o
o

PDF (BOE-A-2011-6712 - 53 págs. - 1220 KB)
Otros formatos

Sanidad animal
• Real Decreto 389/2011, de 18 de marzo, por el que se establecen los
baremos de indemnización de animales en el marco de los programas
nacionales de lucha, control o erradicación de la tuberculosis bovina,
brucelosis bovina, brucelosis ovina y caprina, lengua azul y
encefalopatías espongiformes transmisibles.
o PDF (BOE-A-2011-6713 - 6 págs. - 225 KB)
o Otros formatos
Productos alimenticios
• Real Decreto 463/2011, de 1 de abril, por el que se establecen para los
lagomorfos medidas singulares de aplicación de las disposiciones
comunitarias en materia de higiene de la producción y comercialización
de los productos alimenticios.
o PDF (BOE-A-2011-6714 - 2 págs. - 165 KB)
o Otros formatos
Premios
• Orden CUL/908/2011, de 6 de abril, por la que se modifica la Orden de
22 de junio de 1995, por la que se regulan los Premios Nacionales del
Ministerio de Cultura, y se convocan los correspondientes al año 2011.
o PDF (BOE-A-2011-6768 - 3 págs. - 169 KB)
o Otros formatos
Subvenciones
• Resolución de 11 de marzo de 2011, del Instituto de la Mujer, por la que
se convocan subvenciones destinadas al fomento de la edición de
publicaciones relacionadas con la mujer, correspondientes al año 2011.
o PDF (BOE-A-2011-6769 - 16 págs. - 1366 KB)
o Otros formatos
BOJA
Junta Electoral Central
Acuerdo de 17 de marzo de 2011, por el que se aprueban los modelos de actas
a utilizar por las Mesas Electorales y por las Juntas Electorales en las
elecciones a la Presidencia de las Entidades Locales Autónomas del ámbito
territorial de Andalucía de 22 de mayo de 2011.
Descargar en PDF
Orden de 29 de marzo de 2011, por la que se regula la declaración de
comienzo, modificación y cese de las actividades que determinen la sujeción al

canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de depuración de interés de la
Comunidad Autónoma y se aprueba el correspondiente modelo 760.
Descargar en PDF
Orden de 30 de marzo de 2011, por la que se convocan, para el ejercicio 2011,
las subvenciones en materia de Comercio para el Fomento de la Cooperación
Empresarial y el impulso del comercio urbano (modalidad ASC) y se aprueban
los formularios para presentar las solicitudes y alegaciones.
Descargar en PDF
Orden de 24 de marzo de 2011, por la que se crea y regula la Comisión
Artística del Programa Andaluz para Jóvenes Intérpretes del Instituto Andaluz
de las Artes y las Letras.
Descargar en PDF
Resolución de 24 de marzo de 2011, de la Dirección General de Administración
Local, por la que se acuerda la Agrupación para el sostenimiento en común del
puesto de Secretaría-Intervención entre las entidades Locales Autónomas de
Fornes (Granada) y Játar (Granada).
Descargar en PDF
Resolución de 28 de marzo de 2011, de la Dirección General de Administración
Local, por la que se suprime el puesto de trabajo de VicesecretaríaIntervención de la plantilla de personal del Ayuntamiento de Dúrcal (Granada).
Descargar en PDF
Resolución de 30 de marzo de 2011, de la Dirección General de Administración
Local, por la que se acuerda la exención de la obligación de mantener los
puestos de trabajo de Secretaría-Intervención y Tesorería del Consorcio de
Transporte Metropolitano de la Costa de Huelva.
Descargar en PDF

15/04/2011
BOE
Sector eléctrico
• Corrección de errores del Real Decreto 302/2011, de 4 de marzo, por el
que se regula la venta de productos a liquidar por diferencia de precios
por determinadas instalaciones de régimen especial y la adquisición por
los comercializadores de último recurso del sector eléctrico.

o
o

PDF (BOE-A-2011-6788 - 1 pág. - 150 KB)
Otros formatos

Organización
• Orden PRE/910/2011, de 12 de abril, por la que se crea la Comisión
Interministerial para el seguimiento y evaluación del procedimiento de
reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por
experiencia laboral.
o PDF (BOE-A-2011-6789 - 5 págs. - 184 KB)
o Otros formatos
Funcionarios con habilitación de carácter estatal
• Resolución de 21 de marzo 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-2011-6819 - 1 pág. - 157 KB)
o Otros formatos
• Resolución de 23 de marzo 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-2011-6820 - 1 pág. - 157 KB)
o Otros formatos
• Resolución de 23 de marzo 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-2011-6821 - 1 pág. - 157 KB)
o Otros formatos
Premios
• Resolución de 25 de marzo de 2011, de la Secretaría de Estado de
Educación y Formación Profesional, por la que se convoca el Premio
"Marta Mata" a la calidad de los centros educativos para el año 2011.
o PDF (BOE-A-2011-6838 - 8 págs. - 214 KB)
o Otros formatos
Arrendamientos rústicos
• Resolución de 24 de marzo de 2011, de la Secretaría General Técnica,
por la que se publican los índices de precios percibidos por los
agricultores y ganaderos en 2010, a los efectos de la actualización de
las rentas de los arrendamientos rústicos.
o PDF (BOE-A-2011-6861 - 2 págs. - 179 KB)
o Otros formatos
Ganado caprino
• Resolución de 31 de marzo de 2011, de la Dirección General de
Recursos Agrícolas y Ganaderos, por la que se publica la de 31 de

marzo de 2011, por la que se aprueba el programa de mejora de la raza
caprina Florida.
o PDF (BOE-A-2011-6862 - 1 pág. - 149 KB)
o Otros formatos
Ayudas
• Orden CIN/936/2011, de 14 de abril, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de ayudas públicas y de la acreditación
de "Centros y Unidades de Excelencia Severo Ochoa" del Subprograma
de Apoyo a Centros y Unidades de Excelencia Severo Ochoa en el
marco del Programa Nacional de Fortalecimiento Institucional del Plan
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación
Tecnológica 2008-2011 y se aprueba la convocatoria correspondiente al
año 2011.
o PDF (BOE-A-2011-6869 - 27 págs. - 424 KB)
o Otros formatos
BOJA
Orden de 24 de marzo de 2011, por la que se convocan los Premios Andalucía
de Periodismo en su XXVI Edición, para el año 2011.
Descargar en PDF
Resolución de 30 de marzo de 2011, de la Secretaría General para el Deporte,
por la que se convocan los Premios Andalucía de los Deportes 2010.
Descargar en PDF
16/04/2011
BOE
Sector eléctrico
• Corrección de erratas de la Orden ITC/688/2011, de 30 de marzo, por la
que se establecen los peajes de acceso a partir de 1 de abril de 2011 y
determinadas tarifas y primas de las instalaciones del régimen especial.
o PDF (BOE-A-2011-6871 - 1 pág. - 207 KB)
o Otros formatos
Organización
• Real Decreto 464/2011, de 1 de abril, por el que se aprueba el Estatuto
del Instituto Nacional de Administración Pública.
o PDF (BOE-A-2011-6872 - 8 págs. - 215 KB)
o Otros formatos

