
28/02/2011

BOE

Plan Estadístico Nacional
• Corrección de errores del Real Decreto 1708/2010, de 17 de diciembre, 

por  el  que  se  aprueba  el  Programa anual  2011  del  Plan  Estadístico 
Nacional 2009-2012.

o PDF (BOE-A-2011-3775 - 1 pág. - 157 KB)   
o Otros formatos   

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
• Orden EHA/394/2011, de 21 de febrero, por la que se aprueba el modelo 

140, de solicitud del abono anticipado y comunicación de variaciones de 
la  deducción  por  maternidad  del  Impuesto  sobre  la  Renta  de  las 
Personas Físicas.

o PDF (BOE-A-2011-3776 - 10 págs. - 367 KB)   
o Otros formatos   

Destinos
• Resolución  de  8  de  febrero  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-2011-3779 - 1 pág. - 154 KB)   
o Otros formatos   

Funcionarios con habilitación de carácter estatal
• Resolución  de  7  de  febrero  de  2011,  de  la  Dirección  General  de 

Cooperación Local,  por  la que se publica la convocatoria de pruebas 
selectivas para el  acceso a la subescala de Secretaría,  categoría  de 
Entrada,  de  la  Escala  de  funcionarios  con  habilitación  de  carácter 
estatal, efectuada por la Comunidad Autónoma de Andalucía.

o PDF (BOE-A-2011-3796 - 1 pág. - 158 KB)   
o Otros formatos   

• Resolución  de  7  de  febrero  de  2011,  de  la  Dirección  General  de 
Cooperación Local,  por  la que se publica la convocatoria de pruebas 
selectivas  para  el  acceso  a  la  subescala  de  Secretaría,  categoría 
Superior,  de  la  Escala  de  funcionarios  con  habilitación  de  carácter 
estatal, efectuada por la Comunidad Autónoma de Andalucía.

o PDF (BOE-A-2011-3797 - 1 pág. - 157 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
• Orden EDU/400/2011, de 17 de febrero, por la que se convocan ayudas 

para cursos de lengua alemana o francesa en el extranjero durante el 
verano  de  2011  para  alumnado  de  estudios  universitarios  y  de 
enseñanzas artísticas superiores.

o PDF (BOE-A-2011-3840 - 6 págs. - 193 KB)   
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o Otros formatos   
• Orden EDU/401/2011, de 17 de febrero, por la que se convocan ayudas 

para cursos de lengua alemana o francesa en el extranjero durante el 
verano  de  2011  para  alumnado  de  Grado  Superior  de  Formación 
Profesional, de Artes Plásticas y Diseño y de Enseñanzas Deportivas.

o PDF (BOE-A-2011-3841 - 6 págs. - 193 KB)   
o Otros formatos   

• Orden EDU/402/2011, de 17 de febrero, por la que se convocan ayudas 
para cursos de lengua francesa en Francia durante el mes de julio de 
2011.

o PDF (BOE-A-2011-3842 - 6 págs. - 192 KB)   
o Otros formatos   

• Orden EDU/403/2011, de 17 de febrero, por la que se convocan ayudas 
para cursos de lengua inglesa en el extranjero, destinadas a titulados en 
Master  en  Profesorado  de  Enseñanza  Secundaria  Obligatoria  y 
Bachillerato,  Formación  Profesional  y  Enseñanzas  de  Idiomas,  a 
Maestros y a estudiantes de las enseñanzas conducentes a la obtención 
del título de Maestro.

o PDF (BOE-A-2011-3843 - 6 págs. - 201 KB)   
o Otros formatos   

• Orden EDU/404/2011, de 17 de febrero, por la que se convocan ayudas 
para cursos de lengua inglesa, durante el verano de 2011, destinadas a 
jóvenes de entre 16 y 30 años.

o PDF (BOE-A-2011-3844 - 6 págs. - 197 KB)   
o Otros formatos   

• Resolución  de 9 de febrero  de  2011,  de la  Secretaría  de  Estado  de 
Educación y Formación Profesional, por la que se publica la relación de 
centros beneficiarios de las ayudas para participar en el Programa de 
inmersión lingüística durante el otoño de 2010.

o PDF (BOE-A-2011-3845 - 4 págs. - 251 KB)   
o Otros formatos   

Becas
• Orden EDU/405/2011, de 17 de febrero, por la que se convocan becas 

para la participación en un programa intensivo de inmersión lingüística 
en España.

o PDF (BOE-A-2011-3846 - 6 págs. - 196 KB)   
o Otros formatos   

• Resolución  de 9 de febrero  de  2011,  de la  Secretaría  de  Estado  de 
Educación y Formación Profesional, por la que se publica el ofrecimiento 
de la Embajada de Francia de becas de investigación de un mes de 
duración durante el año 2011.

o PDF (BOE-A-2011-3847 - 2 págs. - 160 KB)   
o Otros formatos   

Becas
• Resolución  de  11  de  febrero  de  2011,  del  Instituto  de  Astrofísica  de 

Canarias, por la que se publica la convocatoria de ayudas del programa 
de becas predoctorales para la formación de personal investigador, en el 
Marco del programa de formación de astrofísicos residentes.
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o PDF (BOE-A-2011-3869 - 15 págs. - 322 KB)   
o Otros formatos   

1/03/2011

BOE

Empleo. Medidas urgentes
• Resolución  de  24  de  febrero  de  2011,  por  el  que  se  ordena  la 

publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 1/2011, 
de 11 de febrero, de medidas urgentes para promover la transición al 
empleo  estable  y  la  recualificación  profesional  de  las  personas 
desempleadas.

o PDF (BOE-A-2011-3891 - 1 pág. - 147 KB)   
o Otros formatos   

Fuerzas Armadas y Guardia Civil. Oferta de empleo
• Real  Decreto  261/2011,  de  28  de  febrero,  por  el  que  se  aprueba  la 

provisión de plazas de las Fuerzas Armadas y de la Escala Superior de 
Oficiales de la Guardia Civil para el año 2011.

o PDF (BOE-A-2011-3892 - 8 págs. - 280 KB)   
o Otros formatos   

Administración Pública. Oferta de empleo
• 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-2011-3894 - 14 págs. - 318 KB)   
o Otros formatos   

Cuerpo de la Guardia Civil. Oferta de empleo
• Real Decreto 265/2011, de 28 de febrero, por el que se aprueba la oferta 

de empleo público del Cuerpo de la Guardia Civil para el año 2011.
o PDF (BOE-A-2011-3895 - 2 págs. - 165 KB)   
o Otros formatos   

Cuerpo Nacional de Policía. Oferta de empleo
• Real Decreto 266/2011, de 28 de febrero, por el que se aprueba la oferta 

de empleo público del Cuerpo Nacional de Policía para el año 2011.
o PDF (BOE-A-2011-3896 - 2 págs. - 164 KB)   
o Otros formatos   

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos
• Resolución  de  21  de  febrero  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-2011-3975 - 4 págs. - 185 KB)   
o Otros formatos   
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Subvenciones
• Resolución de 31 de enero de 2011, del Instituto Nacional del Consumo, 

por  la  que  se  convocan  subvenciones  para  las  asociaciones  de 
consumidores y usuarios, de ámbito estatal, destinadas a promover el 
asociacionismo  de  consumo  y  a  la  realización  de  actividades  de 
información, defensa y protección de los derechos de los consumidores, 
para el ejercicio 2011.

o PDF (BOE-A-2011-3977 - 18 págs. - 373 KB)   
o Otros formatos   

BOJA

Orden  de  18  de  febrero  de  2011,  por  la  que  se  regula  el  régimen  de 
autorización  para  la  utilización  de  los  efluentes  líquidos  resultantes  de  la 
extracción  de  aceite  de  oliva  en  las  almazaras,  como fertilizante  en  suelos 
agrícolas en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Descargar en PDF 

Orden de 4 de febrero de 2011, por la que se nombran funcionarios/as con 
habilitación de carácter estatal, subescala de Intervención-Tesorería, categoría 
de Entrada, a los/as aspirantes que han superado las pruebas y curso selectivo 
de formación para el acceso a la citada subescala. 

Descargar en PDF 

Orden de 8 de febrero de 2011, por la que se nombran funcionarios/as con 
habilitación de carácter estatal, subescala de Intervención-Tesorería, categoría 
Superior. 

Descargar en PDF 

Cámara de Cuentas de Andalucía

Resolución de 10 de febrero de 2011, por la que se ordena la publicación del 
Anual del Sector Público Local Andaluz, correspondiente al ejercicio 2007. 

Descargar en PDF 

2/03/2011

BOE

Títulos académicos. Currículo
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• Orden  EDU/435/2011,  de  17  de  febrero,  por  la  que  se  establece  el 
currículo del ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título de 
Técnico en Instalaciones de Producción de Calor.

o PDF (BOE-A-2011-3981 - 25 págs. - 418 KB)   
o Otros formatos   

• Orden  EDU/436/2011,  de  17  de  febrero,  por  la  que  se  establece  el 
currículo del ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título de 
Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización.

o PDF (BOE-A-2011-3982 - 24 págs. - 401 KB)   
o Otros formatos   

Becas
• Resolución de 8 de febrero de 2011, del Museo Nacional del Prado, por 

la que se convocan becas para la formación de futuros especialistas y 
fomentar la investigación en determinadas áreas del Museo Nacional del 
Prado.

o PDF (BOE-A-2011-4020 - 6 págs. - 197 KB)   
o Otros formatos   

Préstamos hipotecarios. Índices
• Resolución de 1 de marzo de 2011, del Banco de España, por la que se 

publican determinados índices de referencia oficiales para los préstamos 
hipotecarios a tipo variable destinados a la adquisición de vivienda.

o PDF (BOE-A-2011-4035 - 1 pág. - 153 KB)   
o Otros formatos   

BOJA

Orden  de 15  de  febrero  de  2011,  por  la  que  se  aprueban  los  coeficientes 
aplicables al valor catastral para estimar el valor real de determinados bienes 
inmuebles urbanos a efectos de la liquidación de los hechos imponibles de los 
Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 
y sobre Sucesiones y Donaciones que se devenguen desde el día de entrada 
en vigor de la misma hasta el día 31 de diciembre de 2011, se establecen las 
reglas para la aplicación de los mismos y se publica la metodología seguida 
para su obtención. 

Descargar en PDF 

Resolución de 8 de febrero de 2011, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se crea y clasifica el puesto de trabajo de Vicesecretaría del 
Ayuntamiento  de  Bailén  (Jaén)  como  puesto  reservado  a  funcionarios  de 
Adminstración Local con habilitación de carácter estatal. 

Descargar en PDF 
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3/03/2011

BOE

Plan General de Contabilidad
• Corrección de errores del Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, 

por  el  que se aprueban las Normas para la Formulación de Cuentas 
Anuales Consolidadas y se modifica  el  Plan  General  de Contabilidad 
aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre y el Plan 
General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas aprobado 
por Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre.

o PDF (BOE-A-2011-4036 - 1 pág. - 153 KB)   
o Otros formatos   

Condecoraciones
• Orden  ITC/441/2011,  de  22  de  febrero,  por  la  que  regulan  las 

características de la Medalla y la Placa al Mérito en el Comercio y se 
desarrolla  el  Real  Decreto  561/2010,  de 7 de mayo,  en lo relativo al 
registro de las condecoraciones concedidas.

o PDF (BOE-A-2011-4037 - 2 págs. - 162 KB)   
o Otros formatos   

Medio ambiente
• Real Decreto 187/2011, de 18 de febrero, relativo al establecimiento de 

requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos relacionados 
con la energía.

o PDF (BOE-A-2011-4038 - 19 págs. - 367 KB)   
o Otros formatos   

Sector público
• Ley 1/2011,  de 17 de febrero,  de reordenación del  sector  público  de 

Andalucía.
o PDF (BOE-A-2011-4039 - 26 págs. - 398 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
• Resolución de 16 de febrero de 2011, de la Secretaría de Estado de 

Educación  y  Formación  Profesional,  por  la  que  se  convocan  ayudas 
destinadas  a  las  confederaciones  y  federaciones  de  asociaciones  de 
padres y madres de alumnos.

o PDF (BOE-A-2011-4053 - 15 págs. - 393 KB)   
o Otros formatos   

Subvenciones
• Resolución de 21 de febrero de 2011, de la Secretaría de Estado de 

Medio Rural  y  Agua,  por  la que se convocan,  para el  ejercicio  2011, 
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subvenciones para  los  proyectos piloto  en el  marco de la Red Rural 
Nacional.

o PDF (BOE-A-2011-4066 - 8 págs. - 287 KB)   
o Otros formatos   

BOJA

Orden  de  21  de  febrero  de  2011,  por  la  que  se  establecen  las  bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones para la impartición de cursos 
de  formación  y  actividades  formativas  en  dirección,  planificación  y 
administración de empresas agroalimentarias,  en el  marco del  Programa de 
Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013, y se efectúa su convocatoria para 
2011. 

Descargar en PDF 

4/03/2011

BOE

Formación profesional
• Real Decreto 146/2011, de 4 de febrero, por el que se complementa el 

Catálogo  Nacional  de  Cualificaciones  Profesionales,  mediante  el 
establecimiento  de  doce  cualificaciones  profesionales  de  la  Familia 
Profesional  Actividades  Físicas  y  Deportivas,  y  se  actualizan 
determinadas  cualificaciones  profesionales  de  las  establecidas  en  el 
Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, en el Real Decreto 1087/2005, 
de  16  de  septiembre,  y  en  el  Real  Decreto  1521/2007,  de  16  de 
noviembre.

o PDF (BOE-A-2011-4082 - 436 págs. - 27558 KB)   
o Otros formatos   

TRIBUNAL SUPREMO 

Sentencias
• Sentencia  de  21  de  enero  de  2011,  de  la  Sala  Tercera  del  Tribunal 

Supremo, por la que se establece doctrina: 1º Aprobada la Ley 39/2007, 
de 19 de noviembre, no se ha producido variación en la aplicación del 
artículo 5 del Real Decreto-ley 12/1995, y en aplicación de la disposición 
derogatoria única de esta Ley 39/2007, apartado segundo, punto tercero, 
se señala que seguirá en vigor la disposición adicional duodécima de la 
Ley  17/1999,  perfeccionamiento  de  trienios.  2º  Los  grupos  de 
clasificación a efectos retributivos para los militares son los establecidos 
en el Real Decreto 359/1989.

o PDF (BOE-A-2011-4083 - 2 págs. - 162 KB)   
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o Otros formatos   
• Sentencia  de  9  de  febrero  de  2011,  de  la  Sala  Tercera  del  Tribunal 

Supremo, por la que se declara la nulidad del apartado IV del anexo I del 
Real Decreto 1379/2009, de 28 de agosto, por el que se establecen dos 
certificados de profesionalidad de la familia profesional Imagen personal 
que  se  incluyen  en  el  Repertorio  Nacional  de  certificados  de 
profesionalidad.

o PDF (BOE-A-2011-4084 - 1 pág. - 154 KB)   
o Otros formatos   

• Auto de 13 de enero de 2011, dictado por la Sala Tercera del Tribunal 
Supremo,  por  el  que se rectifica la sentencia  de 1 de junio de 2010 
dictada en el recurso 114/2007.

o PDF (BOE-A-2011-4085 - 1 pág. - 154 KB)   
o Otros formatos   

Cuestiones de ilegalidad
• Providencia de 11 de febrero de 2011, dictada por la Sala Tercera del 

Tribunal  Supremo,  por  la  que  se  admite  a  trámite  la  cuestión  de 
ilegalidad planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 
17 de Barcelona sobre el artículo 41.2 del Real Decreto 1428/2003, de 
21  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba el  Reglamento  General  de 
Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley 
sobre trafico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo.

o PDF (BOE-A-2011-4086 - 1 pág. - 157 KB)   
o Otros formatos   

Bachillerato
• Resolución de 22 de febrero de 2011, de la Secretaría de Estado de 

Educación y Formación Profesional,  por la que se convoca en el año 
2011, la prueba para la obtención del título de Bachiller para personas 
mayores  de  veinte  años  en  el  ámbito  de  gestión  del  Ministerio  de 
Educación.

o PDF (BOE-A-2011-4097 - 12 págs. - 413 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
• Resolución de 17 de febrero de 2011, de la Presidencia del  Consejo 

Superior de Deportes, por la que se convocan ayudas para la realización 
de  actuaciones  contra  la  violencia,  el  racismo,  la  xenofobia  y  la 
intolerancia en el deporte.

o PDF (BOE-A-2011-4106 - 10 págs. - 230 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
• Resolución de 3 de febrero de 2011, de la Presidencia de la Agencia 

Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se 
convocan ayudas para el desarrollo de tesis doctorales.

o PDF (BOE-A-2011-4113 - 9 págs. - 270 KB)   
o Otros formatos   
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Resolución de 23 de febrero de 2011, de la Dirección General de Industrias y 
Calidad Agroalimentaria, por la que se convocan, para el año 2011, las ayudas 
previstas en la Orden que se cita,  en el marco del  Programa de Desarrollo 
Rural de Andalucía 2007-2013, para fomentar la implantación de sistemas de 
gestión de la calidad y mejora de la trazabilidad en industrias agroalimentarias. 

Descargar en PDF 

Corrección de errores de la Resolución de 24 de enero de 2011, de la Dirección 
General de la Producción Agrícola y Ganadera, por la que convocan para 2011 
las  ayudas  previstas  en  la  Orden  de 12 de  enero  de  2006,  por  la  que  se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de las ayudas dirigidas a la 
Mejora de la Sanidad Vegetal mediante el fomento de las Agrupaciones para 
Tratamientos Integrados en Agricultura (ATRIAs), y se modifican sus Anexos 1 
y 2 (BOJA núm. 22, de 2.2.2011). 

Descargar en PDF 

Resolución de 21 de febrero de 2011, del Instituto Andaluz de la Juventud, por 
la  que  se  establecen  las  diferentes  áreas  y  se  convocan  los  premios, 
campeonatos y certámenes correspondientes al Programa «Desencaja» para el 
año 2011. 

Descargar en PDF 

Orden de 14 de febrero  de 2011,  por  la  que se  aprueba el  reglamento de 
funcionamiento del Consejo Escolar de Andalucía. 

Descargar en PDF 
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Seguridad aérea
• Ley 1/2011, de 4 de marzo, por la que se establece el Programa Estatal 

de Seguridad Operacional  para la Aviación Civil  y  se modifica la Ley 
21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea.

o PDF (BOE-A-2011-4116 - 38 págs. - 703 KB)   
o Otros formatos   

Economía sostenible
• Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.

o PDF (BOE-A-2011-4117 - 203 págs. - 6791 KB)   
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o Otros formatos   

Contaminación atmosférica
• Real Decreto 301/2011, de 4 de marzo,  sobre medidas de mitigación 

equivalentes a la participación en el régimen de comercio de derechos 
de  emisión  a  efectos  de  la  exclusión  de  instalaciones  de  pequeño 
tamaño.

o PDF (BOE-A-2011-4118 - 5 págs. - 193 KB)   
o Otros formatos   

Sector eléctrico
• 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 PDF (BOE-A-2011-4119 - 8 págs. - 215 KB)   
o Otros formatos   

Reglamento General de Circulación
• Real  Decreto  303/2011,  de  4  de  marzo,  por  el  que  se  modifican  el 

Reglamento  General  de  Circulación,  aprobado  por  el  Real  Decreto 
1428/2003, de 21 de noviembre, y el Texto Articulado de la Ley sobre 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por 
el  Real Decreto Legislativo 339/1990,  de 2 de marzo,  y se reduce el 
límite genérico de velocidad para turismos y motocicletas en autopistas y 
autovías.

o PDF (BOE-A-2011-4120 - 2 págs. - 168 KB)   
o Otros formatos   

Alimentación animal
• Orden PRE/450/2011, de 3 de marzo, por la que se modifica el Anexo 

del  Real  Decreto  465/2003,  de  25  de  abril,  sobre  las  sustancias 
indeseables en la alimentación animal.

o PDF (BOE-A-2011-4121 - 2 págs. - 232 KB)   
o Otros formatos   

Entidades de crédito
• Circular 2/2011, de 4 de marzo, a entidades de crédito, sobre coeficiente 

de financiación mayorista.
o PDF (BOE-A-2011-4124 - 6 págs. - 240 KB)   
o Otros formatos   

Premios
• Resolución de 18 de enero de 2011, de la Presidencia de la Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se 
publica la convocatoria de la 7ª edición del Premio Internacional "Reina 
Sofía" de Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural.

o PDF (BOE-A-2011-4175 - 4 págs. - 181 KB)   
o Otros formatos   
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Subvenciones
• Resolución de 3 de marzo de 2011, de la Secretaría de Estado de Medio 

Rural y Agua, por la que se corrigen errores en la de 21 de febrero de 
2011, por la que se convocan, para el ejercicio 2011, subvenciones para 
los proyectos piloto en el marco de la Red Rural Nacional.

o PDF (BOE-A-2011-4180 - 2 págs. - 163 KB)   
o Otros formatos   

Becas
• Resolución  de  2  de  febrero  de  2011,  del  Instituto  Nacional  de 

Administración Pública, por la que se publica la convocatoria de beca de 
formación para titulados superiores universitarios en Derecho, Ciencias 
Políticas o Administración Pública.

o PDF (BOE-A-2011-4183 - 5 págs. - 269 KB)   
o Otros formatos   
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