
9/05/2011

BOE

Carrera Judicial
• Acuerdo  de 28 de abril  de 2011,  del  Pleno  del  Consejo  General  del 

Poder  Judicial,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  2/2011  de  la 
Carrera Judicial.

o PDF (BOE-A-2011-8049 - 109 págs. - 2278 KB)   
o Otros formatos   

Formación profesional
• Real Decreto 563/2011, de 20 de abril, por el que se complementa el  

Catálogo  Nacional  de  Cualificaciones  Profesionales,  mediante  el 
establecimiento  de  cuatro  cualificaciones  profesionales  de  la  familia 
profesional agraria.

o PDF (BOE-A-2011-8050 - 192 págs. - 6652 KB)   
o Otros formatos   

• Real Decreto 564/2011, de 20 de abril, por el que se complementa el  
Catálogo  Nacional  de  Cualificaciones  Profesionales,  mediante  el 
establecimiento  de  cuatro  cualificaciones  profesionales  de  la  familia 
profesional instalación y mantenimiento.

o PDF (BOE-A-2011-8051 - 88 págs. - 2177 KB)   
o Otros formatos   

• Real Decreto 565/2011, de 20 de abril, por el que se complementa el  
Catálogo  Nacional  de  Cualificaciones  Profesionales,  mediante  el 
establecimiento  de  cuatro  cualificaciones  profesionales  de  la  familia 
profesional artes y artesanías.

o PDF (BOE-A-2011-8052 - 164 págs. - 5492 KB)   
o Otros formatos   

• Real Decreto 566/2011, de 20 de abril, por el que se complementa el  
Catálogo  Nacional  de  Cualificaciones  Profesionales,  mediante  el 
establecimiento  de  dos  cualificaciones  profesionales  de  la  familia 
profesional fabricación mecánica.

o PDF (BOE-A-2011-8053 - 67 págs. - 1510 KB)   
o Otros formatos   

• Real Decreto 567/2011, de 20 de abril, por el que se complementa el  
Catálogo  Nacional  de  Cualificaciones  Profesionales,  mediante  el 
establecimiento  de  cuatro  cualificaciones  profesionales  de  la  familia 
profesional servicios socioculturales y a la comunidad.

o PDF (BOE-A-2011-8054 - 85 págs. - 2062 KB)   
o Otros formatos   

Subvenciones
• Resolución  de  15  de  abril  de  2011,  de  la  Secretaría  de  Estado  de 

Cooperación Internacional, por la que se convocan subvenciones para 
fundaciones  y  asociaciones  dependientes  de  partidos  políticos  con 
representación parlamentaria de ámbito estatal,  para la promoción de 
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actividades  de  formación,  consolidación  y  difusión  del  sistema 
democrático.

o PDF (BOE-A-2011-8111 - 5 págs. - 192 KB)   
o Otros formatos   

Subvenciones
• Orden ITC/1151/2011, de 26 de abril, por la que se establecen las bases 

reguladoras  para  la  concesión  de  subvenciones  destinadas  a  la 
promoción del emprendimiento en el marco del programa Emprendemos 
Juntos.

o PDF (BOE-A-2011-8115 - 14 págs. - 280 KB)   
o Otros formatos   

BOJA

Resolución de 29 de marzo de 2011, de la Dirección General de Relaciones 
Financieras con las Corporaciones Locales, por la que se autorizan tarifas de 
transporte  urbano  colectivo  de  El  Puerto  de  Santa  María  (Cádiz).  (PP. 
1000/2011). 

Descargar en PDF 

10/05/2011

BOE

Red ferroviaria
• Real  Decreto  641/2011,  de  9  de  mayo,  por  el  que  se  modifica  el 

Reglamento sobre seguridad en la circulación de la Red Ferroviaria de 
Interés General, aprobado por Real Decreto 810/2007, de 22 de junio.

o PDF (BOE-A-2011-8124 - 4 págs. - 186 KB)   
o Otros formatos   

Subvenciones
• Real Decreto 648/2011, de 9 de mayo, por el que se regula la concesión 

directa  de  subvenciones  para  la  adquisición  de  vehículos  eléctricos 
durante  2011,  en  el  marco  del  Plan  de  acción  2010-2012  del  Plan 
integral de impulso al vehículo eléctrico en España 2010-2014.

o PDF (BOE-A-2011-8125 - 12 págs. - 317 KB)   
o Otros formatos   

Designaciones
• Resolución  de  9  de  mayo  de  2011,  de  la  Presidencia  de  la  Junta 

Electoral  Central,  de designación de los  Vocales  no judiciales  de las 
Juntas Electorales Provinciales a los que se refiere el artículo 10.1.b) de 
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la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General, en relación con 
las elecciones de 22 de mayo de 2011.

o PDF (BOE-A-2011-8156 - 5 págs. - 184 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
• Resolución de 3 de mayo de 2011, de la Secretaría General de Industria, 

por la que se efectúa, para el año 2011, la convocatoria de ayudas para 
la promoción de centros de apoyo a emprendedores.

o PDF (BOE-A-2011-8193 - 24 págs. - 460 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
• Orden  CUL/1165/2011,  de  3  de  mayo,  por  la  que  se  convocan  las 

ayudas para la cooperación cultural con Iberoamérica, correspondientes 
al año 2011.

o PDF (BOE-A-2011-8203 - 32 págs. - 527 KB)   
o Otros formatos   

Subvenciones
• Orden SPI/1166/2011, de 28 de abril, por la que se establecen las bases 

reguladoras  de  la  concesión  de  subvenciones  sometidas  al  régimen 
general de subvenciones de la Secretaría General de Política Social y 
Consumo.

o PDF (BOE-A-2011-8204 - 36 págs. - 600 KB)   
o Otros formatos   

• Resolución de 18 de abril de 2011, del Instituto de Mayores y Servicios 
Sociales, por la que se convocan subvenciones a residentes de Ceuta y 
de  Melilla  para  facilitar  la  autonomía  personal,  mediante  ayudas 
económicas  para  la  adquisición  de  ayudas  técnicas  y  realización  de 
obras de accesibilidad y adaptaciones del hogar, durante el año 2011.

o PDF (BOE-A-2011-8205 - 14 págs. - 347 KB)   
o Otros formatos   

BOJA

Orden de 20 de abril de 2011, de corrección de errores de la de 24 de febrero 
de 2011, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones  en  materia  de  organización  de  acciones  formativas  a 
organizaciones sindicales en régimen de concurrencia no competitiva (BOJA 
núm. 51, de 14.3.2011). 

Descargar en PDF 
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BOE

Organización
• Resolución de 5 de mayo de 2011, del Congreso de los Diputados, por la 

que  se  ordena  la  publicación  del  Acuerdo de convalidación  del  Real 
Decreto-ley 4/2011, de 8 de abril, de medidas urgentes de impulso a la 
internacionalización  mediante  la  creación  de  la  entidad  pública 
empresarial "Instituto Español de Comercio Exterior" (ICEX).

o PDF (BOE-A-2011-8224 - 1 pág. - 152 KB)   
o Otros formatos   

Títulos académicos
• Resolución  de  26  de  abril  de  2011,  de  la  Secretaría  General  de 

Universidades, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros 
de 15 de abril  de 2011, por el que se establece el carácter oficial  de 
determinados  títulos  universitarios  de  Doctor  y  su  inscripción  en  el 
Registro de Universidades, Centros y Títulos.

o PDF (BOE-A-2011-8225 - 5 págs. - 195 KB)   
o Otros formatos   

• Resolución  de  26  de  abril  de  2011,  de  la  Secretaría  General  de 
Universidades, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros 
de 15 de abril  de 2011, por el que se establece el carácter oficial  de 
determinados  títulos  de  Grado  y  su  inscripción  en  el  Registro  de 
Universidades, Centros y Títulos.

o PDF (BOE-A-2011-8226 - 3 págs. - 179 KB)   
o Otros formatos   

• Resolución  de  26  de  abril  de  2011,  de  la  Secretaría  General  de 
Universidades, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros 
de 15 de abril  de 2011, por el que se establece el carácter oficial  de 
determinados  títulos  de  Máster  y  su  inscripción  en  el  Registro  de 
Universidades, Centros y Títulos.

o PDF (BOE-A-2011-8227 - 5 págs. - 193 KB)   
o Otros formatos   

Patrimonio natural y biodiversidad
• Real Decreto 556/2011, de 20 de abril, para el desarrollo del Inventario 

Español del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.
o PDF (BOE-A-2011-8228 - 28 págs. - 441 KB)   
o Otros formatos   

Personas en situación de dependencia
• Real Decreto 569/2011, de 20 de abril, por el que se determina el nivel 

mínimo  de  protección  garantizado  a  las  personas  beneficiarias  del 
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia para el ejercicio 
2011.

o PDF (BOE-A-2011-8229 - 3 págs. - 179 KB)   
o Otros formatos   
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• Real Decreto 570/2011, de 20 de abril, por el que se modifica el Real  
Decreto  727/2007,  de  8  de junio,  sobre  criterios  para  determinar  las 
intensidades  de  protección  de  los  servicios  y  la  cuantía  de  las 
prestaciones económicas de la Ley 39/2006,  de 14 de diciembre,  de 
Promoción  de  la  Autonomía  Personal  y  Atención  a  las  personas  en 
situación de dependencia y se establecen las prestaciones económicas 
de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de dependencia para el 
ejercicio 2011.

o PDF (BOE-A-2011-8230 - 5 págs. - 197 KB)   
o Otros formatos   

Subvenciones
• Resolución  de  6  de  mayo  de  2011,  de  la  Secretaría  de  Estado  de 

Energía,  por  la  que  se  publica  la  Resolución  del  Instituto  para  la 
Diversificación y Ahorro de la Energía, de 8 de marzo de 2011, por la 
que  se  establecen  las  bases  reguladoras  y  convocatoria  2011  del 
Programa de ayudas  IDAE a  proyectos  estratégicos  de  inversión  en 
ahorro y eficiencia energética dentro del Plan de Acción 2008-2012 de la 
Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España (E4).

o PDF (BOE-A-2011-8276 - 30 págs. - 555 KB)   
o Otros formatos   

Subvenciones
• Resolución de 15 de abril de 2011, del Instituto de Mayores y Servicios 

Sociales,  por  la  que  se  convocan  subvenciones  destinadas  a  la 
realización  de  proyectos  de  investigación  científica,  desarrollo  e 
innovación tecnológica, dentro del área de acciones estratégicas, acción 
estratégica de salud,  en el  marco del  Plan Nacional  de Investigación 
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (2008-2011).

o PDF (BOE-A-2011-8277 - 17 págs. - 391 KB)   
o Otros formatos   

12/05/2011

BOE

Becas
• Orden EDU/1185/2011, de 11 de abril,  por la que se convocan becas 

para el aula de verano "Ortega y Gasset" en la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo.

o PDF (BOE-A-2011-8314 - 5 págs. - 192 KB)   
o Otros formatos   

Subvenciones
• Orden EDU/1186/2011, de 11 de mayo, por la que se modifica la Orden 

EDU/1047/2011, de 15 de abril, por la que se convoca el programa de 
subvenciones  para  la  movilidad  de  estudiantes  universitarios  Séneca 
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para  el  curso  2011-2012,  y  se  amplía  el  plazo  de  presentación  de 
solicitudes.

o PDF (BOE-A-2011-8315 - 1 pág. - 162 KB)   
o Otros formatos   

Subvenciones
• Orden SPI/1191/2011, de 6 de mayo, por la que se establecen las bases 

reguladoras  y  se  convoca  la  concesión  de  subvenciones  para  la 
realización  de programas de cooperación  y  voluntariado sociales  con 
cargo  a  la  asignación  tributaria  del  Impuesto  sobre  la  Renta  de  las 
Personas Físicas.

o PDF (BOE-A-2011-8333 - 80 págs. - 1512 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
• Orden  CIN/1192/2011,  de  5  de  mayo,  por  la  que  se  aprueba  la 

convocatoria para el año 2011 del procedimiento de concesión de las 
ayudas  correspondientes  al  subprograma  Inncorpora,  dentro  del 
Programa  Nacional  de  Contratación  e  Incorporación  de  Recursos 
Humanos de la Línea Instrumental de Actuación en Recursos Humanos 
del  Plan Nacional  de Investigación Científica,  Desarrollo e Innovación 
Tecnológica (I+D+i) 2008-2011.

o PDF (BOE-A-2011-8334 - 74 págs. - 1380 KB)   
o Otros formatos   

BOJA

Orden de 27 de abril de 2011, por la que convocan los Premios Andalucía a la 
Recuperación de la Memoria Histórica en su II Edición. 

Descargar en PDF 

Decreto 141/2011, de 26 de abril,  de modificación y derogación de diversos 
decretos en materia de salud y consumo para su adaptación a la normativa 
dictada  para  la  transposición  de  la  Directiva  2006/123/CE,  del  Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en 
el mercado interior. 

Descargar en PDF 
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Luto nacional
• Real Decreto 681/2011, de 12 de mayo, por el que se declara luto oficial 

por los fallecidos como consecuencia de los movimientos sísmicos en 
Lorca, Murcia.

o PDF (BOE-A-2011-8337 - 1 pág. - 151 KB)   
o Otros formatos   

Servicio postal universal
• Orden  FOM/1193/2011,  de  18  de  abril,  por  la  que  se  aprueban  los 

modelos de impresos para el pago de las prestaciones patrimoniales de 
carácter público establecidas y reguladas en la Ley 43/2010, de 30 de 
diciembre, del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios 
y del mercado postal.

o PDF (BOE-A-2011-8338 - 8 págs. - 289 KB)   
o Otros formatos   

Puertos de interés general
• Orden  FOM/1194/2011,  de  29  de  abril,  por  la  que  se  regula  el 

procedimiento integrado de escala de buques en los puertos de interés 
general.

o PDF (BOE-A-2011-8339 - 28 págs. - 562 KB)   
o Otros formatos   

Títulos y estudios extranjeros
• Resolución  de  3  de  mayo  de  2011,  de  la  Secretaría  de  Estado  de 

Educación y Formación Profesional, por la que se modifica la de 29 de 
abril de 2010, por la que se establecen las instrucciones para el cálculo 
de la nota media que debe figurar en las credenciales de convalidación y 
homologación de estudios y títulos extranjeros con el bachiller español.

o PDF (BOE-A-2011-8340 - 2 págs. - 164 KB)   
o Otros formatos   

Planificación hidrológica
• Orden ARM/1195/2011, de 11 de mayo, por la que se modifica la Orden 

ARM/2656/2008,  de  10  de  septiembre,  por  la  que  se  aprueba  la 
instrucción de planificación hidrológica.

o PDF (BOE-A-2011-8341 - 2 págs. - 169 KB)   
o Otros formatos   

Trabajadores del mar
• Real Decreto 568/2011, de 20 de abril, por el que se modifica el Real  

Decreto  258/1999,  de  12  de  febrero,  por  el  que  se  establecen 
condiciones  mínimas  sobre  la  protección  de  la  salud  y  la  asistencia 
médica de los trabajadores del mar.

o PDF (BOE-A-2011-8342 - 73 págs. - 1071 KB)   
o Otros formatos   

Cámara de Cuentas
• Ley 3/2011, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 1/1988, de 17 

de marzo, de la Cámara de Cuentas de Andalucía.
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o PDF (BOE-A-2011-8344 - 4 págs. - 187 KB)   
o Otros formatos   

• Resolución  de  27  de  abril  de  2011,  de  la  Dirección  General  de 
Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 15 de abril de 2011, por el que se formalizan los 
criterios de distribución, así como la distribución resultante, para el año 
2011,  del  crédito  para  el  desarrollo  del  Plan  para  la  reducción  del 
abandono temprano de la educación y la formación, aprobados por la 
Conferencia Sectorial de Educación.

o PDF (BOE-A-2011-8385 - 3 págs. - 184 KB)   
o Otros formatos   

• Resolución  de  27  de  abril  de  2011,  de  la  Dirección  General  de 
Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 15 de abril de 2011, por el que se formalizan los 
criterios de distribución, así como la distribución resultante de las ayudas 
para  el  programa "leer  para  aprender",  correspondiente  al  año 2011, 
aprobados por la Conferencia Sectorial de Educación.

o PDF (BOE-A-2011-8386 - 3 págs. - 192 KB)   
o Otros formatos   

• Resolución  de  27  de  abril  de  2011,  de  la  Dirección  General  de 
Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 15 de abril de 2011, por el que se formalizan los 
criterios de distribución, así como la distribución resultante, para el año 
2011, del crédito de 59.700.000 euros para el Plan PROA, aprobados 
por la Conferencia Sectorial de Educación.

o PDF (BOE-A-2011-8387 - 2 págs. - 176 KB)   
o Otros formatos   

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio
• Resolución de 3 de mayo de 2011, de la Secretaría General Técnica, por 

la que se publica el Convenio de colaboración entre la Tesorería General 
de la Seguridad Social, el Instituto Social de la Marina y el Instituto de 
Estadística de Andalucía en materia estadística.

o PDF (BOE-A-2011-8388 - 6 págs. - 199 KB)   
o Otros formatos   

Pesca marítima
• Orden ARM/1206/2011, de 11 de mayo, de corrección de errores de la 

Orden ARM/1083/2011, de 25 de abril, por la que se modifica la Orden 
ARM/3361/2010, de 23 de diciembre, por la que se establecen medidas 
para la gestión de la pesquería de la merluza en las divisiones CIEM 
VIIIc y IXa.

o PDF (BOE-A-2011-8395 - 1 pág. - 161 KB)   
o Otros formatos   
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Decreto  del  Presidente  6/2011,  de 9  de mayo,  por  el  que se  asignan  a  la  
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia las competencias en materia de 
cartografía e información geográfica. 

Descargar en PDF 

Orden de 28 de abril de 2011, por la que se aprueba el Programa Integral de 
Empleo para Personas Jóvenes en Andalucía y se modifican las Órdenes que 
se citan. 

Descargar en PDF 

Corrección  de  errores  del  Decreto  79/2011,  de  12  de  abril,  por  el  que  se 
establecen normas sobre la distribución, prescripción, dispensación y utilización 
de medicamentos de uso veterinario y se crea el Registro de Establecimientos 
de Medicamentos Veterinarios de Andalucía (BOJA núm. 82, de 28.4.2011). 

Descargar en PDF 
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Medidas urgentes
• Real Decreto-ley 6/2011, de 13 de mayo, por el que se adoptan medidas 

urgentes para reparar los daños causados por los movimientos sísmicos 
acaecidos el 11 de mayo de 2011 en Lorca, Murcia.

o PDF (BOE-A-2011-8400 - 10 págs. - 236 KB)   
o Otros formatos   

Subvenciones
• Resolución  de 29 de abril  de  2011,  de la  Presidencia  de la  Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se 
corrigen errores en la de 11 de marzo de 2011, por la que se aprueban 
las  normas  de  seguimiento  y  justificación  de  las  subvenciones  de 
convocatoria abierta y permanente para actividades de cooperación al 
desarrollo.

o PDF (BOE-A-2011-8445 - 1 pág. - 162 KB)   
o Otros formatos   

Premios
• Resolución de 5 de mayo de 2011, del Instituto de Mayores y Servicios 

Sociales,  por  la  que  se  convocan  los  premios  IMSERSO  "Infanta 
Cristina" 2011.

o PDF (BOE-A-2011-8454 - 12 págs. - 300 KB)   
o Otros formatos   
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