24/10/2011
BOE
Ayudas
• Resolución de 17 de octubre de 2011, de la Secretaría de Estado de
Educación y Formación Profesional, por la que se convocan ayudas para
participar en el programa de cooperación territorial "Recuperación y
Utilización Educativa de Pueblos Abandonados" durante el período
lectivo de 2012.
o PDF (BOE-A-2011-16659 - 10 págs. - 212 KB)
o Otros formatos
Subvenciones
• Resolución de 18 de octubre de 2011, de la Secretaría de Estado de
Educación y Formación Profesional, por la que se convocan
subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro para la realización
de actuaciones dirigidas a favorecer la utilización de las tecnologías de
la información y de la comunicación por parte del alumnado que
presente necesidades educativas especiales durante el curso escolar
2011-2012.
o PDF (BOE-A-2011-16661 - 9 págs. - 291 KB)
o Otros formatos
Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos
• Resolución de 13 de octubre 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-2011-16664 - 4 págs. - 157 KB)
o Otros formatos
BOJA
Orden de 27 de septiembre de 2011, por la que se regula la organización y el
currículo de los cursos especializados para el perfeccionamiento de
competencias en idiomas de niveles C1 y C2 del Consejo de Europa,
impartidos en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Descargar en PDF
25/10/2011
BOE

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Registro General
• Acuerdo de 20 de octubre de 2011, de la Presidencia del Tribunal
Constitucional, por el que se habilitan, con carácter extraordinario,
determinadas fechas y horarios para la presentación en el Registro
General del Tribunal del recurso de amparo electoral.
o PDF (BOE-A-2011-16672 - 1 pág. - 129 KB)
o Otros formatos
Seguros privados
• Real Decreto 1490/2011, de 24 de octubre, por el que se modifica el
Real Decreto 764/2010, de 11 de junio, por el que se desarrolla la Ley
26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros privados
en materia de información estadístico-contable y del negocio, y de
competencia profesional.
o PDF (BOE-A-2011-16674 - 4 págs. - 155 KB)
o Otros formatos
Regulación de empleo
• Corrección de errores de la Orden TIN/2718/2011, de 5 de octubre, por
la que se adoptan disposiciones para la determinación de la forma y
contenido de la información estadística en aplicación y desarrollo de lo
establecido en el Real Decreto 801/2011, de 10 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento de los procedimientos de regulación de empleo y
de actuación administrativa en materia de traslados colectivos.
o PDF (BOE-A-2011-16675 - 1 pág. - 129 KB)
o Otros formatos
Ayudas
• Resolución de 14 de octubre de 2011, de la Secretaría de Estado de
Educación y Formación Profesional, por la que se convocan ayudas para
participar en el programa de cooperación territorial "Rutas Literarias"
durante el curso 2011-2012.
o PDF (BOE-A-2011-16719 - 17 págs. - 375 KB)
o Otros formatos
• Resolución de 17 de octubre de 2011, de la Secretaría de Estado de
Educación y Formación Profesional, por la que se convocan ayudas para
participar en el Programa de Cooperación Territorial "Escuelas Viajeras"
durante 2012.
o PDF (BOE-A-2011-16720 - 17 págs. - 371 KB)
o Otros formatos
Premios
• Resolución de 10 de octubre de 2011, de la Secretaría de Estado de
Medio Rural y Agua, por la que se publica la convocatoria de los Premios
Alimentos de España en su XXIV edición, correspondientes al año 2011.
o PDF (BOE-A-2011-16730 - 4 págs. - 263 KB)
o Otros formatos

•

Resolución de 10 de octubre de 2011, de la Secretaría de Estado de
Medio Rural y Agua, por la que se publica la convocatoria del Premio
"Alimentos de España al mejor aceite de oliva virgen extra de la
campaña 2011-2012".
o PDF (BOE-A-2011-16731 - 4 págs. - 266 KB)
o Otros formatos

JUNTAS ELECTORALES PROVINCIALES
Elecciones Generales. Proclamación de candidaturas
• Candidaturas proclamadas para las elecciones al Congreso de los
Diputados y al Senado, convocadas por Real Decreto 1329/2011, de 26
de septiembre.
o PDF (BOE-A-2011-16745 - 289 págs. - 10292 KB)
o Otros formatos
BOJA
Decreto 283/2011, de 4 de octubre, por el que se modifica el Decreto 55/2001,
de 26 de febrero, por el que se regula el Foro Andaluz de la Inmigración.
Descargar en PDF
Decreto 284/2011, de 4 de octubre, por el que se modifica el Decreto 202/2005,
de 27 de septiembre, por el que se crean y regulan los Foros Provinciales de la
Inmigración.
Descargar en PDF
Resolución de 17 de octubre de 2011, de la Dirección General de Fondos
Agrarios, por la que se desarrolla la convocatoria de las ayudas previstas en el
Reglamento de Ejecución (UE) núm. 1023/2011 de la Comisión, de 14 de
octubre de 2011, por el que se abre una licitación en relación con una ayuda
para el almacenamiento privado de aceite de oliva.
Descargar en PDF

26/10/2011
BOE
Acuerdos internacionales
• Entrada en vigor de la Enmienda al "Acuerdo del 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".
o PDF (BOE-A-2011-16748 - 1 pág. - 149 KB)
o Otros formatos
Contratación administrativa. Revisión de precios
• Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la
relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión
de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de
fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones
Públicas.
o PDF (BOE-A-2011-16749 - 14 págs. - 586 KB)
o Otros formatos
Productos fitosanitarios
• Orden PRE/2871/2011, de 25 de octubre, 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 fosfuro de cinc, fenbuconazol, quinmerac, piridaben,
metosulam, triflumurón, y se modifica la inclusión de la sustancia activa
pirimifos-metil respecto a la restricción de uso.
o PDF (BOE-A-2011-16750 - 8 págs. - 219 KB)
o Otros formatos
• Orden PRE/2872/2011, de 25 de octubre, 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 6-benciladenina, miclobutanil, cicloxidim, himexazol,
dodina, tau-fluvalinato, fenoxicarb, cletodim, bupirimato y dietofencarb.
o PDF (BOE-A-2011-16751 - 11 págs. - 250 KB)
o Otros formatos
Ayudas
• Corrección de erratas de la Resolución de 29 de septiembre de 2011, de
la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la
que se convocan ayudas para participar en el programa de cooperación
territorial "Centros de Educación Ambiental" durante el año 2012.
o PDF (BOE-A-2011-16798 - 1 pág. - 128 KB)
o Otros formatos
Subvenciones
• Orden EDU/2875/2011, de 11 de octubre, por la que se aprueban las
bases reguladoras de la aportación complementaria del Estado a los
Centros del Espacio Europeo de Educación Superior para estudiantes

de Universidades, Instituciones de Enseñanza Superior y de Ciclos
Formativos de Grado Superior participantes en el programa Erasmus.
o PDF (BOE-A-2011-16799 - 5 págs. - 164 KB)
o Otros formatos
BOJA
Orden de 10 de octubre de 2011, por la que se aprueban las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones por el Instituto Andaluz de la Mujer en
régimen de concurrencia competitiva.
Descargar en PDF
Orden de 11 de octubre de 2011, por la que se convoca la concesión de
subvenciones por el Instituto Andaluz de la Mujer a Ayuntamientos,
Mancomunidades de Municipios y Consorcios para el desarrollo del programa
Unidades de Empleo de Mujeres (UNEM).
Descargar en PDF

27/10/2011
BOE
CORTES GENERALES
Créditos extraordinarios y suplementos de crédito
• Resolución de 20 de octubre de 2011, del Congreso de los Diputados,
por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del
Real Decreto-ley 15/2011, de 14 de octubre, por el que se conceden
créditos extraordinarios y suplementos de crédito por importe de
4.221.162.023,96 euros, para atender obligaciones del Ministerio de
Trabajo e Inmigración y de otros departamentos ministeriales.
o PDF (BOE-A-2011-16816 - 1 pág. - 130 KB)
o Otros formatos
Fondo de Garantía de Depósitos
• Resolución de 20 de octubre de 2011, del Congreso de los Diputados,
por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del
Real Decreto-ley 16/2011, de 14 de octubre, por el que se crea el Fondo
de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito.
o PDF (BOE-A-2011-16817 - 1 pág. - 127 KB)
o Otros formatos

Seguro de riesgos extraordinarios. Reglamento
• Real Decreto 1386/2011, de 14 de octubre, por el que se modifica el
Reglamento del seguro de riesgos extraordinarios, aprobado por el Real
Decreto 300/2004, de 20 de febrero.
o PDF (BOE-A-2011-16818 - 3 págs. - 151 KB)
o Otros formatos
Seguridad Social
• Real Decreto 1493/2011, de 24 de octubre, por el que se regulan los
términos y las condiciones de inclusión en el Régimen General de la
Seguridad Social de las personas que participen en programas de
formación, en desarrollo de lo previsto en la disposición adicional tercera
de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y
modernización del sistema de la Seguridad Social.
o PDF (BOE-A-2011-16819 - 5 págs. - 162 KB)
o Otros formatos
Contratación administrativa
• Orden EHA/2881/2011, de 24 de octubre, sobre índices de precios de
mano de obra y materiales correspondientes a los meses de enero,
febrero y marzo de 2011 aplicables a la revisión de precios de contratos
de las Administraciones Públicas.
o PDF (BOE-A-2011-16831 - 1 pág. - 153 KB)
o Otros formatos
Ayudas
• Resolución de 10 de octubre de 2011, de la Secretaría de Estado de
Educación y Formación Profesional, por la que se regula la concesión de
las ayudas individualizadas de transporte escolar para el curso
académico 2011-2012.
o PDF (BOE-A-2011-16836 - 3 págs. - 151 KB)
o Otros formatos
Telecomunicaciones
• Resolución de 13 de octubre de 2011, de la Comisión del Mercado de
las Telecomunicaciones, por la que se publica la Resolución de 6 de
octubre de 2011, por la que se establece la relación de operadores que,
a los efectos de lo previsto en el artículo 34 del Real Decreto-ley 6/2000,
de 23 de junio, tienen la consideración de principales en los mercados
nacionales de telefonía fija y móvil.
o PDF (BOE-A-2011-16849 - 2 págs. - 141 KB)
o Otros formatos
Ayudas
• Orden SPI/2885/2011, de 20 de octubre, por la que se establece la
convocatoria para la concesión de ayudas para el fomento de la
investigación clínica independiente.
o PDF (BOE-A-2011-16858 - 12 págs. - 231 KB)
o Otros formatos

JUNTAS ELECTORALES PROVINCIALES
Elecciones Generales. Proclamación de candidaturas
• Corrección de errores de las candidaturas proclamadas para las
elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado, convocadas por
Real Decreto 1329/2011, de 26 de septiembre.
o PDF (BOE-A-2011-16922 - 2 págs. - 143 KB)
o Otros formatos

BOJA
Orden de 10 de octubre 2011, por la que se modifica la Orden de 20 de octubre
de 2010, por la que se regula el procedimiento de calificación e inscripción de
los Centros Especiales de Empleo y se establecen las bases reguladoras de la
concesión de incentivos para Centros Especiales de Empleo regulados en el
Decreto 149/2005, de 14 de junio.
Descargar en PDF

28/10/2011
BOE
Formación del profesorado
• Orden EDU/2886/2011, de 20 de octubre, por la que se regula la
convocatoria, reconocimiento, certificación y registro de las actividades
de formación permanente del profesorado.
o PDF (BOE-A-2011-16923 - 21 págs. - 486 KB)
o Otros formatos
Destinos
• Resolución de 3 de octubre 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 Canarias.
o PDF (BOE-A-2011-16927 - 1 pág. - 134 KB)
o Otros formatos
Fiscalizaciones
• Resolución de 7 de septiembre de 2011, aprobada por la Comisión Mixta
para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el
Informe de fiscalización de los contratos de asistencia técnica para la

realización de auditorías en las Entidades Locales, ejercicios 2004, 2005
y 2006.
o PDF (BOE-A-2011-16969 - 23 págs. - 476 KB)
o Otros formatos
Becas
•

Resolución de 17 de octubre de 2011, del Instituto Nacional de
Estadística, por la que se convocan becas de postgrado en estadística.
o PDF (BOE-A-2011-16973 - 7 págs. - 239 KB)
o Otros formatos

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio
• Resolución de 18 de octubre de 2011, de la Dirección General de
Formación Profesional, por la que se publica el convenio de
colaboración con la Comunidad Autónoma de Andalucía para el
desarrollo de acciones dirigidas a la elaboración y actualización del
catálogo de títulos de formación profesional, durante el ejercicio de 2011,
con la cofinanciación del Fondo Social Europeo.
o PDF (BOE-A-2011-16974 - 4 págs. - 156 KB)
o Otros formatos
Subvenciones
• Orden SPI/2897/2011, de 13 de octubre, por la que se establecen las
bases reguladoras y se convoca la concesión de subvenciones a
entidades que realicen actividades en defensa de las víctimas del
terrorismo.
o PDF (BOE-A-2011-17007 - 34 págs. - 540 KB)
o Otros formatos
JUNTA ELECTORAL CENTRAL
Elecciones
• Acuerdo de 27 de octubre 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 al Congreso de los Diputados y al Senado de
20 de noviembre de 2011.
o PDF (BOE-A-2011-17010 - 1 pág. - 133 KB)
o Otros formatos
• Acuerdo de 27 de octubre de 2011, de la Junta Electoral Central, por el
que se toma conocimiento del Plan de Cobertura informativa de la
Corporación RTVE para las elecciones al Congreso de los Diputados y
al Senado de 20 de noviembre de 2011.
o PDF (BOE-A-2011-17011 - 1 pág. - 130 KB)
o Otros formatos
JUNTAS ELECTORALES PROVINCIALES
Elecciones Generales. Proclamación de candidaturas

•

Corrección de errores de las candidaturas proclamadas para las
elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado, convocadas por
Real Decreto 1329/2011, de 26 de septiembre.
o PDF (BOE-A-2011-17013 - 1 pág. - 131 KB)
o Otros formatos

BOJA
Decreto 325/2011, de 25 de octubre, 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 Generales, que
habrán de celebrarse el día 20 de noviembre de 2011.
Descargar en PDF

29/10/2011
BOE
Servicios bancarios
• Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección
del cliente de servicios bancarios.
o PDF (BOE-A-2011-17015 - 42 págs. - 884 KB)
o Otros formatos
Transportes terrestres
• Real Decreto 1387/2011, de 14 de octubre, por el que se modifica el
Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres,
aprobado por el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre.
o PDF (BOE-A-2011-17017 - 2 págs. - 140 KB)
o Otros formatos
Sector pesquero
• Corrección de errores del Real Decreto 1362/2011, de 7 de octubre, por
el que se establece un Plan Nacional de Desmantelamiento mediante la
paralización definitiva de las actividades de buques pesqueros
españoles incluidos en censos de caladeros internacionales y países
terceros.
o PDF (BOE-A-2011-17018 - 1 pág. - 152 KB)
o Otros formatos
• Resolución de 3 de octubre 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 de Castilla y León.

PDF (BOE-A-2011-17031 - 2 págs. - 141 KB)
Otros formatos
Resolución de 4 de octubre 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 Comunitat Valenciana.
o PDF (BOE-A-2011-17032 - 2 págs. - 140 KB)
o Otros formatos
Resolución de 7 de octubre 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-2011-17033 - 1 pág. - 131 KB)
o Otros formatos
Resolución de 7 de octubre 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-2011-17034 - 1 pág. - 132 KB)
o Otros formatos
Resolución de 10 de octubre 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 Andalucía.
o PDF (BOE-A-2011-17035 - 3 págs. - 153 KB)
o Otros formatos
o
o

•

•

•

•

Subvenciones
• Orden AEC/2909/2011, de 21 de octubre, por la que se establecen las
bases para la concesión de subvenciones de cooperación internacional
para el desarrollo.
o PDF (BOE-A-2011-17049 - 32 págs. - 464 KB)
o Otros formatos
Unión Europea. Cursos
• Resolución de 14 de octubre de 2011, de la Subsecretaría, por la que se
convoca la celebración del 104º Curso sobre la Unión Europea.
o PDF (BOE-A-2011-17050 - 1 pág. - 134 KB)
o Otros formatos
JUNTA ELECTORAL CENTRAL
Elecciones. Actas
• Resolución de 24 de octubre de 2011, de la Presidencia de la Junta
Electoral Central, de publicación del Acuerdo de 15 de septiembre de
2011, de la Junta Electoral Central, por el que se aprueban los modelos
de actas a utilizar por las Juntas y las Mesas Electorales en las
elecciones generales de 20 de noviembre de 2011.

o
o

PDF (BOE-A-2011-17060 - 36 págs. - 3104 KB)
Otros formatos

