18/04/2011
BOE
Destinos
• Resolución de 31 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-2011-6930 - 1 pág. - 155 KB)
o Otros formatos
Becas
•

Orden FOM/950/2011, de 11 de abril, por la que se convocan becas
"Ministerio de Fomento-Fulbright" para el período 2011-2012.
o PDF (BOE-A-2011-6959 - 4 págs. - 183 KB)
o Otros formatos

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos
• Resolución de 5 de abril 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-2011-6965 - 3 págs. - 174 KB)
o Otros formatos
Subvenciones
• Orden CIN/952/2011, de 8 de abril, por la que se modifica la Orden
CIN/1559/2009, de 29 de mayo, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de ayudas públicas a la ciencia y
tecnología en la línea instrumental de articulación e internacionalización
del sistema, enmarcada en el Plan Nacional de Investigación Científica,
Desarrollo e Innovación Tecnológica, 2008-2011.
o PDF (BOE-A-2011-6966 - 4 págs. - 179 KB)
o Otros formatos

BOJA
Orden de 24 de febrero de 2011, por la que se modifica la de 29 de febrero de
2008, por la que se regula el procedimiento para la priorización en la
tramitación del acceso y conexión a la red eléctrica en Andalucía para la
evacuación de la energía de las instalaciones de generación que utilicen como
energía primaria la energía eólica, contempladas en el Real Decreto 661/2007,
de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía
eléctrica en régimen especial.

Descargar en PDF
Corrección de errores del Decreto 3/2011, de 11 de enero, por el que se crea y
regula el modelo de parte al Juzgado de Guardia para la comunicación de
asistencia sanitaria por lesiones (BOJA núm. 18, de 27.1.2011).
Descargar en PDF
Corrección de errores de la Orden de 30 de diciembre de 2010, por la que se
desarrolla el Decreto-Ley 6/2010, de 23 de noviembre, de medidas
complementarias del Decreto-Ley 5/2010, de 27 de julio, por el que se
aprueban medidas urgentes en materia de reordenación del sector público, en
relación con las medidas para la dinamización del patrimonio agrario de
Andalucía (BOJA núm. 5, de 10.1.2011).
Descargar en PDF
19/04/2011
BOE
Administración electrónica. Imagen promocional
• Orden TAP/953/2011, de 12 de abril, por la que se aprueba la nueva
imagen promocional de las actividades de administración electrónica y
se establecen criterios para su utilización.
o PDF (BOE-A-2011-6985 - 4 págs. - 294 KB)
o Otros formatos
Ayudas
• Orden ARM/964/2011, de 13 de abril, por la que se modifica la Orden
ARM/2696/2008, de 16 de septiembre, por la que se establecen las
bases reguladoras de las ayudas al desarrollo tecnológico pesquero y
acuícola.
o PDF (BOE-A-2011-7032 - 4 págs. - 179 KB)
o Otros formatos
• Corrección de errores de la Orden ARM/771/2011, de 30 de marzo, por
la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a las acciones
colectivas de interés público establecidas en el artículo 37 del
Reglamento (CE) nº 1198/2006 para las entidades asociativas del sector
pesquero extractivo y acuícola, así como las dedicadas a la
comercialización
y
transformación,
de
ámbito
nacional
o
supraautonómico.
o PDF (BOE-A-2011-7033 - 1 pág. - 151 KB)
o Otros formatos

BOJA
Decreto 57/2011, de 15 de marzo, por el que se regula la Comisión Andaluza
para la Dehesa.
Descargar en PDF
Decreto 67/2011, de 5 de abril, por el que se regula el control de calidad de la
construcción y obra pública.
Descargar en PDF
Orden de 18 de febrero de 2011, por la que se establecen las bases
reguladoras de la concesión de subvenciones a los Colegios Profesionales y
Consejos Andaluces de Colegios Profesionales de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para el desarrollo de actividades de promoción de la prevención de
los riesgos laborales y su convocatoria anual.
Descargar en PDF

20/04/2011
BOE
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Recursos de inconstitucionalidad
• Recurso de inconstitucionalidad nº 5025-2000, en relación con diversos
preceptos del Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, de Medidas
Urgentes de Intensificación de la Competencia en Mercados de Bienes y
Servicios.
o PDF (BOE-A-2011-7043 - 1 pág. - 149 KB)
o Otros formatos
• Recurso de inconstitucionalidad nº 584-2007, en relación con el artículo
47.3 de la Ley de la Comunidad Valenciana 1/2006, de 19 de abril, del
Sector Audiovisual.
o PDF (BOE-A-2011-7044 - 1 pág. - 148 KB)
o Otros formatos
• Recurso de inconstitucionalidad nº 1725-2011, en relación con diversos
preceptos de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para 2011.
o PDF (BOE-A-2011-7048 - 1 pág. - 149 KB)
o Otros formatos
• Recurso de inconstitucionalidad nº 1750-2011, en relación con el Real
Decreto-ley 14/2010, de 23 de diciembre, por el que se establecen

•

medidas urgentes para la corrección del déficit tarifario del sector
eléctrico.
o PDF (BOE-A-2011-7049 - 1 pág. - 146 KB)
o Otros formatos
Recurso de inconstitucionalidad nº 1870-2011, en relación con diversos
preceptos de la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento
geológico de dióxido de carbono.
o PDF (BOE-A-2011-7050 - 1 pág. - 147 KB)
o Otros formatos

Gas natural. Contratación
• Resolución de 12 de abril de 2011, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se aprueba el procedimiento marco de
contratación telefónica, electrónica y telemática para el mercado de gas
natural.
o PDF (BOE-A-2011-7051 - 6 págs. - 196 KB)
o Otros formatos
Sector turístico. Préstamos
• Resolución de 19 de abril de 2011, de la Secretaría General Técnica, por
la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de abril de
2011, por el que se establece la normativa reguladora de los préstamos
correspondientes a la línea de inversión sostenible-Plan Future 2011.
o PDF (BOE-A-2011-7052 - 8 págs. - 215 KB)
o Otros formatos
Premios
• Orden ARM/986/2011, de 8 de abril, por la que se establecen las bases
reguladoras de los Premios Jacumar de investigación en acuicultura, y
de implantación de sistemas de gestión medioambiental por las
empresas de acuicultura.
o PDF (BOE-A-2011-7132 - 5 págs. - 192 KB)
o Otros formatos
Becas
•

Resolución de 18 de marzo de 2011, del Consejo Superior de Deportes,
por la que se convocan becas para la Residencia Joaquín Blume en el
Centro de Alto Rendimiento de Madrid en la temporada 2011/2012.
o PDF (BOE-A-2011-7134 - 7 págs. - 202 KB)
o Otros formatos

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos
• Resolución de 12 de abril de 2011, del Instituto Nacional de
Administración Pública, por la que se convoca Jornada sobre "Acceso a
la Información Ambiental" incluida en el Plan de Formación en
Administración Local y Territorial para el año 2011.
o PDF (BOE-A-2011-7135 - 2 págs. - 164 KB)
o Otros formatos
Ayudas

•

•

Resolución de 8 de abril de 2011, del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música, por la que se convocan ayudas a la danza, la
lírica y la música correspondientes al año 2011.
o PDF (BOE-A-2011-7136 - 58 págs. - 1052 KB)
o Otros formatos
Resolución de 8 de abril de 2011, del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música, 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-2011-7137 - 57 págs. - 1003 KB)
o Otros formatos

Préstamos hipotecarios. Índices
• Resolución de 19 de abril 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-2011-7141 - 1 pág. - 154 KB)
o Otros formatos

BOJA
Orden de 22 de marzo de 2011, por la que se establecen las bases reguladoras
y la convocatoria de las medidas para facilitar la adaptación de los sectores
textil y de la confección, del calzado, curtidos y marroquinería, del mueble y del
juguete a los cambios estructurales en el comercio mundial.
Descargar en PDF
Orden de 13 de abril de 2011, por la que se aprueban en la Comunidad
Autónoma de Andalucía las bases reguladoras para la concesión de las ayudas
destinadas a indemnizar a las personas agricultoras por las dificultades
naturales en zonas de montaña y de las ayudas destinadas a indemnizar a las
personas agricultoras por las dificultades naturales en zonas distintas a las de
montaña en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 20072013, y se efectúa su convocatoria para la campaña 2011.
Descargar en PDF
21/04/2011
BOE
Premios

•

Corrección de errores de la 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-2011-7192 - 1 pág. - 150 KB)
o Otros formatos

Becas
•

•

Orden FOM/991/2011, de 24 de marzo, por la que se convocan becas en
la especialidad profesional marítima para alumnos de las escuelas de
Ingeniería Naval o Ingeniería Naval y Oceánica.
o PDF (BOE-A-2011-7195 - 9 págs. - 276 KB)
o Otros formatos
Orden FOM/992/2011, de 24 de marzo, por la que se convocan becas en
la especialidad profesional marítima.
o PDF (BOE-A-2011-7196 - 10 págs. - 300 KB)
o Otros formatos

Ayudas
• Orden ITC/993/2011, de 8 de abril, por la que se modifica la Orden
ITC/2148/2010, de 30 de julio, por la que se aprueban las bases para la
concesión de ayudas con cargo al programa Avanza Nuevas
Infraestructuras de Telecomunicaciones, dentro de la acción estratégica
de telecomunicaciones y sociedad de la información del Plan Nacional
de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, 20082011 y se efectúa la convocatoria correspondiente al ejercicio de 2010.
o PDF (BOE-A-2011-7199 - 2 págs. - 169 KB)
o Otros formatos

22/04/2011
BOE
Títulos académicos. Currículo
• Orden EDU/994/2011, de 8 de abril, por la que se establece el currículo
de los ciclos inicial y final de grado medio, correspondientes al título de
Técnico Deportivo en Espeleología.
o PDF (BOE-A-2011-7212 - 67 págs. - 1144 KB)
o Otros formatos
TRIBUNAL SUPREMO
Sentencias
• Sentencia de 16 de marzo de 2011, dictada por la Sala Tercera del
Tribunal Supremo por la que se anula, por su disconformidad a derecho,
el párrafo tercero de la disposición adicional octava del Real Decreto

•

•

•

•

485/2009, de 3 de abril, a tenor del cual "el importe de los intereses [de
los derechos de cobro correspondientes al déficit de ingresos de las
liquidaciones de las actividades reguladas del sector eléctrico generado
en 2006] será anual, aplicando el euribor a tres meses de la media de
las cotizaciones del mes de noviembre del año anterior al importe a
recuperar a 31 de diciembre de cada año".
o PDF (BOE-A-2011-7213 - 1 pág. - 155 KB)
o Otros formatos
Sentencia de 17 de marzo de 2011, de la Sala Tercera del Tribunal
Supremo, por la que se declara nulo el párrafo tercero del apartado
primero de la disposición adicional octava del Real Decreto 485/2009, de
3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha del suministro de
último recurso en el sector de la energía eléctrica.
o PDF (BOE-A-2011-7214 - 1 pág. - 157 KB)
o Otros formatos
Sentencia de 18 de marzo de 2011, dictada por la Sala Tercera del
Tribunal Supremo, por la que se anula, por su disconformidad a derecho,
el párrafo tercero de la disposición adicional octava del Real Decreto
485/2009, de 3 de abril.
o PDF (BOE-A-2011-7215 - 1 pág. - 155 KB)
o Otros formatos
Sentencia de 24 de marzo de 2011, dictada por la Sala Tercera del
Tribunal Supremo, por la que se anula el artículo 5 de la Orden
ITC/3860/2007, de 28 de diciembre, sobre tarifas eléctricas.
o PDF (BOE-A-2011-7216 - 1 pág. - 153 KB)
o Otros formatos
Sentencia de 28 de marzo de 2011, dictada por la Sala Tercera del
Tribunal Supremo, por la que anulamos el inciso 0,8 del artículo 13 de la
Orden ITC/3802/2008, de 26 de diciembre, por la que se establecen los
peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones
gasistas, la tarifa de último recurso, y determinados aspectos relativos a
las actividades reguladas del sector gasista.
o PDF (BOE-A-2011-7217 - 1 pág. - 156 KB)
o Otros formatos

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos
• Resolución de 11 de abril 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-2011-7244 - 6 págs. - 196 KB)
o Otros formatos

23/04/2011
BOE
Premios

•

•

Orden CUL/1014/2011, de 12 de abril, por la que se convoca el Premio
de Literatura en Lengua Castellana "Miguel de Cervantes",
correspondiente a 2011.
o PDF (BOE-A-2011-7321 - 2 págs. - 163 KB)
o Otros formatos
Resolución de 25 de marzo de 2011, del Instituto de Mayores y Servicios
Sociales, por la que se convoca la concesión de subvenciones
sometidas al régimen general de subvenciones del Imserso para las
actuaciones de Turismo y Termalismo para personas con discapacidad
durante el año 2011.
o PDF (BOE-A-2011-7324 - 9 págs. - 273 KB)
o Otros formatos

