24/1/2011
BOE
Armas
• Orden INT/56/2011, de 13 de enero, por la que se determinan las armas
que, amparadas con licencia de armas "F", son consideradas de
concurso.
o PDF (BOE-A-2011-1229 - 2 págs. - 222 KB)
o Otros formatos
Organización
• Orden CUL/57/2011, de 20 de enero, por la que se crea el Centro
Nacional de Difusión Musical como centro de gestión artística del
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.
o PDF (BOE-A-2011-1230 - 3 págs. - 171 KB)
o Otros formatos
Ayudas
• Orden EDU/61/2011, de 20 de enero, por la que se convocan las ayudas
para becas y contratos de Formación de Profesorado Universitario del
Programa Nacional de Formación de Recursos Humanos de
Investigación, en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica,
Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011.
o PDF (BOE-A-2011-1307 - 32 págs. - 498 KB)
o Otros formatos
Pesca marítima
• Resolución de 30 de diciembre de 2010, de la Secretaría General del
Mar, por la que se publica el censo de la flota de buques palangreros
menores de 100 toneladas de registro bruto, que pueden pescar, durante
2011, en la zona VIIIa,b,d del Consejo Internacional de Exploración del
Mar.
o PDF (BOE-A-2011-1317 - 2 págs. - 184 KB)
o Otros formatos
• Resolución de 30 de diciembre de 2010, de la Secretaría General del
Mar, por la que se publica la actualización del censo de las flotas de
altura, gran altura y buques palangreros mayores de 100 toneladas de
registro bruto, que operan dentro de los límites geográficos de la
Comisión de Pesca del Atlántico Nordeste.
o PDF (BOE-A-2011-1318 - 5 págs. - 467 KB)
o Otros formatos
Subvenciones
• Corrección de errores de la Orden ARM/3407/2010, de 22 de diciembre,
por la que se modifica la Orden APA/920/2008, de 25 de marzo, por la
que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para el
desarrollo de nuevos mercados y campañas de promoción de productos
de la pesca y de la acuicultura.

o
o

PDF (BOE-A-2011-1320 - 1 pág. - 151 KB)
Otros formatos

Becas
•

Resolución de 11 de enero de 2011, de la Presidencia de la Agencia
Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se
convocan becas de Introducción a la Investigación para estudiantes
universitarios, en el marco del Programa "Junta para la Ampliación de
Estudios".
o PDF (BOE-A-2011-1326 - 5 págs. - 189 KB)
o Otros formatos

BOJA
Corrección de errores de la Resolución de 21 de diciembre de 2010, del
Instituto Andaluz de la Juventud, por la que se regula la convocatoria para la
aprobación de proyectos correspondientes al Programa de Campos de Trabajo
de Servicio Voluntario para Jóvenes 2011 (BOJA núm. 2, de 4.1.2011).
Descargar en PDF

25/1/2011
BOE
Empresas de servicios de inversión
• Circular 1/2011, de 21 de enero, de la Comisión Nacional del Mercado
de Valores, por la que se modifica la Circular 12/2008, de 30 de
diciembre, sobre solvencia de las empresas de servicios de inversión y
sus grupos consolidables.
o PDF (BOE-A-2011-1330 - 13 págs. - 259 KB)
o Otros formatos
Ayudas
• Resolución de 28 de diciembre de 2010, de la Presidencia de la Agencia
Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se
modifica la de 22 de diciembre de 2009, por la que se publica la
convocatoria correspondiente al año 2010 del subprograma JAE-Predoc
de ayudas para el desarrollo de tesis doctorales en el marco del
programa "Junta para la Ampliación de Estudios".
o PDF (BOE-A-2011-1379 - 4 págs. - 313 KB)
o Otros formatos

26/1/2011
BOE
Planes de pensiones
• Orden EHA/69/2011, de 21 de enero, por la que se prorroga la utilización
de las tablas de supervivencia GRM95 y GRF95 y las tablas de
fallecimiento GKM95 y GKF95 en el sistema de planes de pensiones.
o PDF (BOE-A-2011-1382 - 1 pág. - 160 KB)
o Otros formatos

BOJA
Resolución de 27 de diciembre de 2010, de la Dirección General de
Administración Local, por la que se crea el puesto de trabajo de VicesecretaríaIntervención en el Ayuntamiento de Bormujos como puesto reservado a
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter estatal.
Descargar en PDF
27/1/2011
BOE
Seguridad Social. Régimen Especial del Mar
• Orden TIN/76/2011, de 24 de enero, por la que se establecen para el
año 2011 las bases de cotización a la Seguridad Social de los
trabajadores del Régimen Especial del Mar incluidos en los grupos
segundo y tercero.
o PDF (BOE-A-2011-1433 - 3 págs. - 219 KB)
o Otros formatos
Aguas. Organismos de cuenca
• Corrección de errores del Real Decreto 29/2011, de 14 de enero, por el
que se modifican el Real Decreto 125/2007, de 2 de febrero, por el que
se fija el ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas, y el Real
Decreto 650/1987, de 8 de mayo, por el que se definen los ámbitos
territoriales de los Organismos de cuenca y de los planes hidrológicos.
o PDF (BOE-A-2011-1434 - 1 pág. - 151 KB)
o Otros formatos
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Presupuestos
• Ley 12/2010, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el año 2011.
o PDF (BOE-A-2011-1436 - 161 págs. - 3518 KB)
o Otros formatos
Premios
• Resolución de 22 de diciembre de 2010, de la Presidencia de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se
publica la convocatoria de la XXIV edición del Premio de Teatro
radiofónico Margarita Xirgu.
o PDF (BOE-A-2011-1483 - 9 págs. - 296 KB)
o Otros formatos
• Resolución de 22 de diciembre de 2010, de la Presidencia de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se
publica la convocatoria de la XXXVII edición del Premio de Teatro "Tirso
de Molina".
o PDF (BOE-A-2011-1484 - 8 págs. - 305 KB)
o Otros formatos
Ciudadanía española en el exterior
• Resolución de 10 de enero de 2011, de la Dirección General de la
Ciudadanía Española en el Exterior, por la que se prorroga el derecho a
asistencia sanitaria para todos aquellos beneficiarios de prestación
económica por razón de necesidad a favor de los españoles residentes
en el exterior que acreditasen esta condición a 31 de diciembre de 2010.
o PDF (BOE-A-2011-1498 - 1 pág. - 152 KB)
o Otros formatos

BOJA
Resolución de 19 de enero de 2011, de la Dirección General de Producción
Agrícola y Ganadera, por la que se convocan para el año 2011 las
subvenciones prevista en el Real Decreto 1615/2007, de 7 de diciembre, por el
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las
subvenciones para fomentar la producción de productos agroalimentarios de
calidad de origen animal.
Descargar en PDF

28/1/2011
BOE

Ayudas
• Resolución de 20 de enero de 2011, del Instituto de la Cinematografía y
de las Artes Audiovisuales, por la que se corrigen errores de la de 4 de
enero de 2011, por la que se convocan para el año 2011 ayudas para la
amortización de largometrajes.
o PDF (BOE-A-2011-1592 - 2 págs. - 160 KB)
o Otros formatos

29/1/2011
BOE
Régimen Electoral General
• Ley Orgánica 2/2011, de 28 de enero, por la que se modifica la Ley
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
o PDF (BOE-A-2011-1639 - 20 págs. - 328 KB)
o Otros formatos
• Ley Orgánica 3/2011, de 28 de enero, por la que se modifica la Ley
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
o PDF (BOE-A-2011-1640 - 7 págs. - 199 KB)
o Otros formatos
Televisión digital terrestre
• Orden ITC/99/2011, de 28 de enero, por la que se determina la fecha de
ejecución de la reordenación de canales de televisión digital terrestre
prevista en el momento del tránsito entre las etapas 1 y 2 de la fase 1
del proceso establecido en el Real Decreto 365/2010, de 26 de marzo,
por el que se regula la asignación de los múltiples de la televisión digital
terrestre tras el cese de las emisiones de televisión terrestre con
tecnología analógica.
o PDF (BOE-A-2011-1642 - 3 págs. - 170 KB)
o Otros formatos
Calidad del aire
• Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el
catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera
y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación.
o PDF (BOE-A-2011-1643 - 29 págs. - 550 KB)
o Otros formatos
Contaminación atmosférica
• Real Decreto 101/2011, de 28 de enero, por el que se establecen las
normas básicas que han de regir los sistemas de acreditación y
verificación de las emisiones de gases de efecto invernadero y los datos
toneladas-kilómetro de los operadores aéreos y de las solicitudes de
asignación gratuita transitoria de instalaciones fijas en el ámbito de
aplicación de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el

régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto
invernadero.
o PDF (BOE-A-2011-1644 - 5 págs. - 187 KB)
o Otros formatos
Calidad del aire
• Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad
del aire.
o PDF (BOE-A-2011-1645 - 53 págs. - 1183 KB)
o Otros formatos
Ayudas
• Resolución de 20 de enero de 2011, del Instituto de la Cinematografía y
de las Artes Audiovisuales, por la que se corrigen errores de la de 4 de
enero de 2011, por la que se convocan para el año 2011 ayudas para el
desarrollo de proyecto de películas cinematográficas de largometraje.
o PDF (BOE-A-2011-1698 - 1 pág. - 148 KB)
o Otros formatos

