26/09/2011
BOE
Acuerdos internacionales
• Resolución de 19 de septiembre de 2011, de la Secretaría General
Técnica, por la que se publican las Reglas de procedimiento y prueba de
la Corte Penal Internacional.
o PDF (BOE-A-2011-15117 - 70 págs. - 1163 KB)
o Otros formatos
Ayudas
• Resolución de 15 de septiembre de 2011, de la Entidad Pública
Empresarial Red.es, por la que se aprueban las bases reguladoras que
regirán la participación de entidades colaboradoras en el Programa de
asesoramiento a PYMES en comercio electrónico B2C.
o PDF (BOE-A-2011-15155 - 1 pág. - 136 KB)
o Otros formatos
Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos
• Resolución de 20 de septiembre de 2011, del Instituto Nacional de
Administración Pública, por la que se convoca el curso de teleformación
(on line) sobre Evaluación del Desempeño.
o PDF (BOE-A-2011-15157 - 3 págs. - 152 KB)
o Otros formatos
BOJA
Orden de 12 de septiembre de 2011, por la que se deroga la Orden de 25 de
julio de 2005, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones destinadas a la asistencia y promoción cultural de las
comunidades andaluzas asentadas fuera de Andalucía.
Descargar en PDF
Corrección de errores de la Orden de 27 de abril de 2011, por la que se
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a la
apicultura en el marco del Programa Apícola Nacional en la Comunidad
Autónoma de Andalucía para los años 2011, 2012 y 2013, y se efectúa su
convocatoria para el año 2011 (BOJA núm. 97, de 19.5.2011).
Descargar en PDF
Orden de 8 de septiembre de 2011, por la que se regula el procedimiento para
la declaración, revisión y revocación de las Zonas y Puntos de Interés
Artesanal, y se aprueba el distintivo para su identificación.

Descargar en PDF

27/09/2011
BOE
Constitución Española. Reforma
• Reforma del artículo 135 de la Constitución Española, de 27 de
septiembre de 2011.
o PDF (BOE-A-2011-15210 - 11 págs. - 312 KB)
o Otros formatos
Cortes Generales. Disolución y convocatoria de elecciones
• Real Decreto 1329/2011, de 26 de septiembre, de disolución del
Congreso de los Diputados y del Senado y de convocatoria de
elecciones.
o PDF (BOE-A-2011-15160 - 2 págs. - 171 KB)
o Otros formatos
Organización
• Orden EHA/2551/2011, de 26 de septiembre, por la que se crea un
órgano colegiado para el asesoramiento en el proceso de privatización
de las acciones de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado.
o PDF (BOE-A-2011-15167 - 2 págs. - 147 KB)
o Otros formatos
Subvenciones
• Real Decreto 1306/2011, de 26 de septiembre, por el que se regula la
tramitación de las subvenciones estatales anuales para sufragar los
gastos de seguridad en que incurran los partidos políticos.
o PDF (BOE-A-2011-15168 - 8 págs. - 194 KB)
o Otros formatos
Cereales. Reglamento técnico de control y certificación
• Orden ARM/2552/2011, de 21 de septiembre, de corrección de errores
de la Orden ARM/3368/2010, de 27 de diciembre, por la que se aprueba
el Reglamento técnico de control y certificación de semillas de cereales.
o PDF (BOE-A-2011-15169 - 2 págs. - 161 KB)
o Otros formatos
Maíz. Reglamento técnico de control y certificación
• Orden ARM/2553/2011, de 21 de septiembre, de corrección de errores
de la Orden ARM/3369/2010, de 27 de diciembre, por la que se aprueba
el Reglamento técnico de control y certificación de semillas de maíz.
o PDF (BOE-A-2011-15170 - 1 pág. - 138 KB)
o Otros formatos

Plantas forrajeras. Reglamento técnico de control y certificación
• Orden ARM/2554/2011, de 21 de septiembre, de corrección de errores
de la Orden ARM/3370/2010, de 27 de diciembre, por la que se aprueba
el Reglamento técnico de control y certificación de semillas de plantas
forrajeras.
o PDF (BOE-A-2011-15171 - 3 págs. - 174 KB)
o Otros formatos
Plantas oleaginosas. Reglamento técnico de control y certificación
• Orden ARM/2555/2011, de 21 de septiembre, de corrección de errores
de la Orden ARM/3371/2010, de 27 de diciembre, por la que se aprueba
el Reglamento técnico de control y certificación de semillas de plantas
oleaginosas.
o PDF (BOE-A-2011-15172 - 3 págs. - 227 KB)
o Otros formatos
Plantas textiles. Reglamento técnico de control y certificación
• Orden ARM/2556/2011, de 21 de septiembre, de corrección de errores
de la Orden ARM/3372/2010, de 27 de diciembre, por la que se aprueba
el Reglamento técnico de control y certificación de semillas de plantas
textiles.
o PDF (BOE-A-2011-15173 - 1 pág. - 133 KB)
o Otros formatos
Sorgo. Reglamento técnico de control y certificación
• Orden ARM/2557/2011, de 21 de septiembre, de corrección de errores
de la Orden ARM/3374/2010, de 27 de diciembre, por la que se aprueba
el Reglamento técnico de control y certificación de semillas de sorgo.
o PDF (BOE-A-2011-15174 - 1 pág. - 135 KB)
o Otros formatos
Elecciones locales
• Real Decreto 1309/2011, de 26 de septiembre, por el que se convocan
elecciones locales parciales 2011.
o PDF (BOE-A-2011-15175 - 5 págs. - 270 KB)
o Otros formatos
Subvenciones
• Orden ARM/2567/2011, de 16 de septiembre, por la que se convocan,
para el año 2011, subvenciones a titulares de explotaciones agrarias,
que faciliten datos estadísticos y contables.
o PDF (BOE-A-2011-15202 - 3 págs. - 161 KB)
o Otros formatos
Exhumaciones. Protocolo de actuación
• Orden PRE/2568/2011, de 26 de septiembre, por la que se publica el
Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de septiembre de 2011, por el
que se ordena la publicación en el Boletín Oficial del Estado del
Protocolo de actuación en exhumaciones de víctimas de la guerra civil y
la dictadura.

o

PDF (BOE-A-2011-15206 - 8 págs. - 218 KB)

Premios
• Orden CIN/2570/2011, de 23 de septiembre, por la que se establecen las
bases reguladoras de la concesión de los Premios Nacionales de
Innovación y de Diseño.
o PDF (BOE-A-2011-15208 - 5 págs. - 165 KB)
o Otros formatos
BOJA
Corrección de errores de la Orden de 6 de julio de 2011, por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las
Escuelas de Música y Danza dependientes de entidades locales y se efectúa
su convocatoria para el año 2012 (BOJA núm. 155, de 9.8.2011).
Descargar en PDF
Orden de 19 de septiembre de 2011, por la que se dictan normas para la
aplicación, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, del Real Decreto
244/2009, de 27 de febrero, para la aplicación de las medidas del programa de
apoyo al sector vitivinícola español, en relación con los subproductos de la
vinificación.
Descargar en PDF
Decreto 276/2011, de 29 de agosto, por el que se modifica el Decreto
259/2005, de 29 de noviembre, por el que se crea el Premio Andaluz a las
Buenas Prácticas en la Atención a las Personas con Discapacidad.
Descargar en PDF

28/09/2011
BOE
Títulos académicos
• Corrección de erratas del Real Decreto 880/2011, de 24 de junio, por el
que se establece el título de Técnico en Instalación y Amueblamiento y
se fijan sus enseñanzas mínimas.
o PDF (BOE-A-2011-15212 - 2 págs. - 153 KB)
o Otros formatos
Publicaciones oficiales. Número de identificación

•

Orden PRE/2571/2011, de 22 de septiembre, por la que se regula el
número de identificación de las publicaciones oficiales.
o PDF (BOE-A-2011-15214 - 5 págs. - 168 KB)
o Otros formatos

Funcionarios con habilitación de carácter estatal
• Resolución de 2 de septiembre de 2011, de la Dirección General de
Cooperación Local, por la que se dispone la publicación conjunta de las
clasificaciones de puestos de trabajo reservados a funcionarios con
habilitación de carácter estatal.
o PDF (BOE-A-2011-15264 - 5 págs. - 166 KB)
o Otros formatos
• Resolución de 13 de septiembre de 2011, de la Dirección General de
Cooperación Local, por la que se anula parcialmente la de 28 de
noviembre de 2007, por la que se da publicidad a la relación
individualizada de méritos generales de los funcionarios con habilitación
de carácter estatal.
o PDF (BOE-A-2011-15265 - 1 pág. - 139 KB)
o Otros formatos
Premios
• Resolución de 19 de septiembre de 2011, del Instituto Nacional de
Administración Pública, por la que se convoca la primera edición de los
Premios a la Calidad en la Formación para el Empleo de las
Administraciones Públicas.
o PDF (BOE-A-2011-15266 - 9 págs. - 271 KB)
o Otros formatos
Premios
• Resolución de 27 de septiembre de 2011, de la Secretaría General de
Innovación, por la que se convocan los Premios Nacionales de
Innovación y de Diseño del año 2011, en alguna de sus modalidades.
o PDF (BOE-A-2011-15273 - 3 págs. - 152 KB)
o Otros formatos

BOJA
Corrección de errores de la Orden de 27 de julio de 2011, por la que se
establecen las bases reguladoras de las ayudas a las explotaciones en proceso
de reestructuración como consecuencia de la reforma de la Organización
Común de Mercados en el sector del tabaco, así como la convocatoria única
(BOJA núm. 152, de 4 de agosto de 2011).
Descargar en PDF

29/09/2011
BOE
Impuesto sobre el Patrimonio
• Resolución de 22 de septiembre de 2011, del Congreso de los
Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de
convalidación del Real Decreto-ley 13/2011, de 16 de septiembre, por el
que se restablece el Impuesto sobre el Patrimonio, con carácter
temporal.
o PDF (BOE-A-2011-15277 - 1 pág. - 131 KB)
o Otros formatos
Medidas complementarias
• Resolución de 22 de septiembre de 2011, del Congreso de
Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo
convalidación del Real Decreto-ley 14/2011, de 16 de septiembre,
medidas complementarias en materia de políticas de empleo y
regulación del régimen de actividad de las Fuerzas y Cuerpos
Seguridad del Estado.
o PDF (BOE-A-2011-15278 - 1 pág. - 131 KB)
o Otros formatos

los
de
de
de
de

Acuerdos internacionales
• Aplicación Provisional del Acuerdo entre el Reino de España y los
Estados Unidos de América sobre cooperación científica y tecnológica
de interés para la seguridad nacional, hecho en Madrid el 30 de junio de
2011.
o PDF (BOE-A-2011-15279 - 18 págs. - 293 KB)
o Otros formatos
Depósitos y consignaciones judiciales
• Real Decreto 1273/2011, de 16 de septiembre, por el que se modifica el
Real Decreto 467/2006, de 21 de abril, por el que se regulan los
depósitos y consignaciones judiciales en metálico, de efectos o valores.
o PDF (BOE-A-2011-15280 - 2 págs. - 149 KB)
o Otros formatos
Becas
•

Resolución de 23 de septiembre de 2011, del Centro de Investigaciones
Sociológicas, por la que se convocan becas de formación para
posgraduados en materias de interés para el Organismo para el año
2012.
o PDF (BOE-A-2011-15350 - 7 págs. - 256 KB)
o Otros formatos

BOJA
Orden de 5 de septiembre de 2011, por la que se establecen las bases
reguladoras del concurso para el fomento de la investigación e innovación
educativa en sus dos modalidades, premio «Joaquín Guichot» y premio
«Antonio Domínguez Ortiz», y se efectúa la convocatoria de su XXIV edición.
Descargar en PDF
Orden de 22 de septiembre de 2011, por la que se establecen las modalidades
de provisión y las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a
auxiliares de conversación, y se efectúa convocatoria para el curso 2011/12.
Descargar en PDF
Orden de 26 de septiembre de 2011, por la que se regula el Programa de
calidad y mejora de los rendimientos escolares en los centros docentes
públicos.
Descargar en PDF
Resolución de 19 de septiembre de 2011, del Defensor del Menor de
Andalucía, por la que se convoca la cuarta edición del premio anual «Defensor
del Menor de Andalucía» correspondiente al año 2011.
Descargar en PDF

30/09/2011
BOE
Navegación aérea
• Real Decreto 1238/2011, de 8 de septiembre, por el que se regula el
servicio de dirección en la plataforma aeroportuaria.
o PDF (BOE-A-2011-15357 - 18 págs. - 300 KB)
o Otros formatos
Patrimonio natural y biodiversidad
• Real Decreto 1274/2011, de 16 de septiembre, por el que se aprueba el
Plan estratégico del patrimonio natural y de la biodiversidad 2011-2017,
en aplicación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad.
o PDF (BOE-A-2011-15363 - 210 págs. - 3118 KB)
o Otros formatos

Becas
•

•

Orden EDU/2600/2011, de 29 de septiembre, por la que se amplía el
plazo de presentación de solicitudes de becas de carácter general y de
movilidad para el curso 2011-2012 para alumnos de estudios
postobligatorios y superiores no universitarios.
o PDF (BOE-A-2011-15415 - 1 pág. - 133 KB)
o Otros formatos
Corrección de errores de la Orden EDU/2098/2011, de 21 de julio, por la
que se convocan becas de carácter general y de movilidad para el curso
académico 2011-2012, para estudiantes de enseñanzas universitarias.
o PDF (BOE-A-2011-15416 - 1 pág. - 131 KB)
o Otros formatos

Deporte escolar
• Resolución de 31 de agosto de 2011, de la Presidencia del Consejo
Superior de Deportes, por la que se convocan los Campeonatos de
España en edad escolar y los Encuentros Nacionales de centros
escolares promotores de la actividad física y el deporte para el año
2012.
o PDF (BOE-A-2011-15436 - 3 págs. - 152 KB)
o Otros formatos
Subvenciones
• Resolución de 1 de septiembre de 2011, de la Presidencia del Consejo
Superior de Deportes, por la que se convocan subvenciones para la
participación y organización de los Campeonatos de España en edad
escolar y Encuentros Nacionales de centros escolares promotores de la
actividad física y el deporte para 2012.
o PDF (BOE-A-2011-15437 - 7 págs. - 206 KB)
o Otros formatos
Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos
• Resolución de 20 de septiembre 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-2011-15438 - 5 págs. - 210 KB)
o Otros formatos

BOJA
Orden de 23 de septiembre de 2011, por la que se convoca, para el año 2011,
la línea de préstamos bonificados con cargo al Fondo Financiero para la
Modernización de Infraestructuras Turísticas (FOMIT), para planes y proyectos
de renovación y modernización de destinos turísticos maduros.
Descargar en PDF

Corrección de errores de la Resolución de 7 de septiembre de 2011, de la
Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente, por la
que se convocan las pruebas para la obtención del título de bachiller para
personas mayores de veinte años (BOJA núm. 182, de 15.9.2011).
Descargar en PDF

1/10/2011
BOE
Gastos electorales. Subvenciones
• Orden EHA/2608/2011, de 29 de septiembre, por la que se fijan las
cantidades actualizadas de las subvenciones a los gastos originados por
actividades electorales para las elecciones generales de 20 de
noviembre de 2011.
o PDF (BOE-A-2011-15447 - 2 págs. - 144 KB)
o Otros formatos
Elecciones
• Orden INT/2609/2011, de 28 de septiembre, por la que se modifica el
modelo de papeleta electoral para el voto al Senado y otros modelos de
material electoral recogidos en los anexos del Real Decreto 605/1999,
de 16 de abril, de regulación complementaria de los procesos
electorales.
o PDF (BOE-A-2011-15449 - 14 págs. - 2435 KB)
o Otros formatos
JUNTA ELECTORAL CENTRAL
Elecciones
• Instrucción 9/2011, de 29 de septiembre, de la Junta Electoral Central,
sobre distribución de espacios gratuitos de propaganda electoral en los
medios de comunicación de titularidad pública y de delegación de
competencias en las Juntas Electorales Provinciales en relación con las
elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado y con las
elecciones locales parciales, que se celebrarán el 20 de noviembre de
2011.
o PDF (BOE-A-2011-15453 - 2 págs. - 140 KB)
o Otros formatos
Elecciones locales
• Instrucción 8/2011, de 29 de septiembre, de la Junta Electoral Central,
sobre Juntas Electorales competentes y otros extremos en relación con
las elecciones locales parciales convocadas por Real Decreto
1309/2011, de 26 de septiembre, a celebrar el 20 de noviembre de 2011.
o PDF (BOE-A-2011-15454 - 2 págs. - 142 KB)

o

Otros formatos

Premios
• Resolución de 13 de septiembre de 2011, de la Secretaría de Estado de
Educación y Formación Profesional, por la que se convocan los Premios
Extraordinarios de Formación Profesional de grado superior
correspondientes al curso 2009/2010.
o PDF (BOE-A-2011-15492 - 6 págs. - 236 KB)
o Otros formatos
Becas
•

Resolución de 1 de septiembre de 2011, de la Organización Nacional de
Trasplantes, por la que se convoca beca intramural para licenciado
universitario mediante régimen de concurrencia competitiva.
o PDF (BOE-A-2011-15493 - 11 págs. - 269 KB)
o Otros formatos

