
13/06/2011

BOE

Unión Europea. Cursos
• Resolución de 31 de mayo de 2011, de la Subsecretaría, por la que se 

convoca la celebración del 103º Curso sobre la Unión Europea.
o PDF (BOE-A-2011-10267 - 1 pág. - 159 KB)   
o Otros formatos   

Becas
• Resolución  de  25  de  mayo  de  2011,  del  Centro  de  Estudios  y 

Experimentación de Obras Públicas, por la que se convocan becas de 
formación  de  personal  investigador  en  actividades  y  materias  de  la 
competencia de dicho organismo.

o PDF (BOE-A-2011-10275 - 13 págs. - 317 KB)   
o Otros formatos   

Becas
• Orden EDU/1589/2011, de 31 de mayo, por la que se convocan becas 

de formación en evaluación y estadística educativa en el  Instituto  de 
Evaluación,  complementaria  de  la  Orden  EDU/2832/2010,  de  27  de 
octubre.

o PDF (BOE-A-2011-10276 - 8 págs. - 221 KB)   
o Otros formatos   

BOJA

Orden  de  26  de  mayo  de  2011,  por  la  que  se  aprueba  definitivamente  la 
modificación  del  Plan  General  de  Ordenación  Urbanística  de  El  Puerto  de 
Santa María en el ámbito de los sectores PP-CN-4, PP-CN-5 y SGEL-9-SUP-2 
«Rancho Linares». 

Descargar en PDF 

14/06/2011

BOE

Acuerdos internacionales
• Instrumento de Adhesión de España al Protocolo Adicional al Convenio 

relativo  al  contrato  de  transporte  internacional  de  mercancías  por 
carretera  (CMR),  relativo  a  la  carta  de  porte  electrónica,  hecho  en 
Ginebra el 20 de febrero de 2008.
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o PDF (BOE-A-2011-10283 - 7 págs. - 212 KB)   
o Otros formatos   

Regulación de empleo
• 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-2011-10286 - 19 págs. - 333 KB)   
o Otros formatos   

Subvenciones
• Orden TIN/1610/2011, de 3 de junio, por la que se establecen las bases 

reguladoras  para  la  concesión  de  subvenciones  publicas  para  la 
ordenación de los flujos migratorios laborales de trabajadores migrantes 
para campañas agrícolas de temporada.

o PDF (BOE-A-2011-10325 - 13 págs. - 268 KB)   
o Otros formatos   

• Resolución  de  8  de  abril  de  2011,  del  Servicio  Público  de  Empleo 
Estatal,  por  la  que  se  aprueba la  convocatoria  para  la  concesión  de 
subvenciones a los programas de Escuelas Taller y Casas de Oficios y 
de  Talleres  de  Empleo,  en  el  ámbito  exclusivo  de  gestión  del  citado 
Servicio, de proyectos en colaboración con órganos de la Administración 
General del Estado.

o PDF (BOE-A-2011-10326 - 4 págs. - 183 KB)   
o Otros formatos   

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos
• Resolución  de  6  de  junio  de  2011,  del  Instituto  Nacional  de 

Administración  Pública,  por  la  que  se  convoca  curso  de  Gestión  de 
Seguridad  de  las  Tecnologías  de  la  Información  y  Comunicaciones  - 
Implantación del Esquema Nacional de Seguridad-, en colaboración con 
el Centro Criptológico Nacional en modalidad mixta.

o PDF (BOE-A-2011-10336 - 4 págs. - 201 KB)   
o Otros formatos   

• Resolución  de  6  de  junio  de  2011,  del  Instituto  Nacional  de 
Administración Pública, por la que se convocan acciones formativas en 
materia de seguridad de las tecnologías de la administración electrónica 
en  colaboración  con  el  Centro  Criptológico  Nacional  en  modalidad 
presencial y mixta, para el segundo semestre de 2011.

o PDF (BOE-A-2011-10337 - 6 págs. - 259 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
• Resolución de 24 de mayo de 2011, del Instituto de Mayores y Servicios 

Sociales,  por la que se convoca la concesión de subvenciones en el 
área de atención a mayores, durante el año 2011.

o PDF (BOE-A-2011-10341 - 6 págs. - 271 KB)   
o Otros formatos   
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Premios
• Resolución  de  24  de  mayo  de  2011,  del  Real  Patronato  sobre 

Discapacidad, por la que se convoca la concesión de los Premios Reina 
Sofía 2011, de accesibilidad universal de municipios.

o PDF (BOE-A-2011-10343 - 7 págs. - 280 KB)   
o Otros formatos   

• Resolución  de  24  de  mayo  de  2011,  del  Real  Patronato  sobre 
Discapacidad, por la que se convoca la concesión de los Premios Reina 
Sofía 2011, de rehabilitación y de integración.

o PDF (BOE-A-2011-10344 - 4 págs. - 280 KB)   
o Otros formatos   

15/06/2011

BOE

Sanidad animal
• Orden ARM/1614/2011, de 9 de junio, por la que se modifica la Orden 

ARM/3373/2010, de 27 de diciembre, por la que se establecen medidas 
específicas de protección en relación con la lengua azul.

o PDF (BOE-A-2011-10356 - 2 págs. - 166 KB)   
o Otros formatos   

TRIBUNAL SUPREMO 

Sentencias
• Sentencia  de  11  de  mayo  de  2011,  de  la  Sala  Tercera  del  Tribunal 

Supremo, por la que se desestima la cuestión de ilegalidad planteada 
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 17 de Barcelona, en 
relación  con  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 tráfico, 
circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo.

o PDF (BOE-A-2011-10358 - 1 pág. - 160 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
• Resolución  de  8  de  junio  de  2011,  de  la  Secretaría  de  Estado  de 

Educación  y  Formación  Profesional,  por  la  que  se  conceden  ayudas 
para  participar  en  el  programa "Campus  de Profundización  Científica 
para  estudiantes de cuarto  curso  de Educación Secundaria"  en Jaca 
(Huesca).

o PDF (BOE-A-2011-10417 - 6 págs. - 200 KB)   
o Otros formatos   
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Subvenciones
• Resolución de 7 de junio de 2011, de la Dirección General de Integración 

de los Inmigrantes, por la que se convocan subvenciones de programas 
financiados por el Fondo Europeo para los refugiados y por el Fondo 
Social Europeo en el ejercicio 2011.

o PDF (BOE-A-2011-10419 - 34 págs. - 823 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
• Orden CUL/1639/2011, de 26 de mayo, por la que se convocan ayudas a 

entidades privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo de proyectos 
archivísticos, correspondientes al año 2011.

o PDF (BOE-A-2011-10434 - 20 págs. - 397 KB)   
o Otros formatos   

• Orden CUL/1640/2011, de 26 de mayo, por la que se convocan ayudas a 
entidades  privadas  sin  ánimo  de  lucro  para  la  mejora  de  las 
instalaciones y el equipamiento de sus archivos, correspondientes al año 
2011.

o PDF (BOE-A-2011-10435 - 20 págs. - 392 KB)   
o Otros formatos   

• Orden CUL/1641/2011, de 2 de junio, por la que se convocan las ayudas 
para la promoción del arte contemporáneo español, correspondientes al 
año 2011.

o PDF (BOE-A-2011-10436 - 27 págs. - 485 KB)   
o Otros formatos   

BOJA

Orden de 25 de mayo 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 no competitiva. 

Descargar en PDF 

Orden de 3 de junio de 2011, por la que se fijan las vedas y períodos hábiles de 
caza en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Descargar en PDF 

Resolución de 28 de abril de 2011, de la Delegación Provincial de Cádiz, por la 
que se concede la declaración en concreto de utilidad pública y aprobación del 
proyecto  de  ejecución  de  línea  eléctrica  aérea  de  alta  tensión  para  la 
alimentación eléctrica a la posición de El Puerto de Santa María en el término 
municipal de El Puerto de Santa María (Cádiz). (PP. 1568/2011). 

Descargar en PDF 
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16/06/2011

BOE

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Recursos de inconstitucionalidad
• Recurso  de  inconstitucionalidad  nº  2703-2011,  en  relación  con 

determinados preceptos de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía 
Sostenible.

o PDF (BOE-A-2011-10445 - 1 pág. - 147 KB)   
o Otros formatos   

• Recurso de inconstitucionalidad nº 2733-2011, en relación con diversos 
preceptos  de  la  Ley  1/2011,  de  17  de  febrero,  de  reordenación  del 
Sector Público de Andalucía.

o PDF (BOE-A-2011-10446 - 1 pág. - 149 KB)   
o Otros formatos   

• Recurso de inconstitucionalidad nº 2856-2011, en relación con el Real 
Decreto-ley 2/2011, de 18 de febrero, para el reforzamiento del sistema 
financiero.

o PDF (BOE-A-2011-10447 - 1 pág. - 148 KB)   
o Otros formatos   

Abogados y Procuradores de los Tribunales
• Real  Decreto  775/2011,  de  3  de  junio,  por  el  que  se  aprueba  el 

Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las 
profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales.

o PDF (BOE-A-2011-10459 - 13 págs. - 264 KB)   
o Otros formatos   

BOJA

Orden  de  31  de  mayo  de  2011,  por  la  que  se  convocan  los  Premios 
Extraordinarios  en  las  enseñanzas  de  Artes  Plásticas  y  Diseño 
correspondientes al curso académico 2010/2011. 

Descargar en PDF 

Orden de 8 de junio de 2011, por la que se regulan las bolsas de trabajo del 
personal funcionario interino y se establecen las bases reguladoras de dicho 
personal. 

Descargar en PDF 
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Corrección de errores de la Orden de 24 de mayo de 2011,  por  la que se 
regulan los procedimientos de provisión, con carácter provisional, de puestos 
de trabajo docentes así como la movilidad por razón de violencia de género 
(BOJA núm. 108, de 3.6.2011). 

Descargar en PDF 

Orden de 6 de junio de 2011, por la que se convocan para el ejercicio 2011, las 
subvenciones  en  régimen  de  concurrencia  no  competitiva  en  materia  de 
deporte,  para  el  fomento  de  la  organización  y  gestión  de  las  Federaciones 
Deportivas  Andaluzas  (Modalidad  FOGF)  y  para  la  Tecnificación  y  el 
Rendimiento Deportivo (Modalidad TRD). 

Descargar en PDF 

Orden de 6 de junio de 2011, por la que se convocan para el ejercicio 2011, las 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en materia de deporte, 
para  el  fomento  del  deporte  en  edad  escolar  (Modalidad  FDE)  y  para  el 
fomento de clubes deportivos (Modalidad FCD). 

Descargar en PDF 

17/06/2011

BOE

Agencias de calificación crediticia
• Ley  15/2011,  de  16  de  junio,  por  la  que  se  modifican  determinadas 

normas financieras para la aplicación del Reglamento (CE) nº 1060/2009 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, 
sobre agencias de calificación crediticia.

o PDF (BOE-A-2011-10531 - 10 págs. - 233 KB)   
o Otros formatos   

Organización
• Orden FOM/1667/2011, de 6 de junio, por la que se modifican los límites 

geográficos de las Capitanías Marítimas de Sevilla y Cádiz, así como los 
Distritos Marítimos de Sanlúcar de Barrameda y Sevilla y se establecen 
nuevos indicativos de matrícula.

o PDF (BOE-A-2011-10533 - 4 págs. - 195 KB)   
o Otros formatos   

Certificados de profesionalidad
• Real Decreto 684/2011, de 13 de mayo, por el que se establecen doce 

certificados  de  profesionalidad  de  la  familia  profesional  Fabricación 
mecánica que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de 
profesionalidad.

o PDF (BOE-A-2011-10534 - 388 págs. - 25346 KB)   
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o Otros formatos   

Telecomunicaciones
• Orden ITC/1668/2011, de 10 de junio, por la que se regula la prestación 

de  los  servicios  de  comunicaciones  móviles  a  bordo  de  buques 
(servicios de MCV).

o PDF (BOE-A-2011-10535 - 5 págs. - 200 KB)   
o Otros formatos   

Destinos
• Resolución  de  10  de  junio  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 Cantabria.

o PDF (BOE-A-2011-10553 - 1 pág. - 160 KB)   
o Otros formatos   

Premios
• Orden JUS/1681/2011, de 6 de junio, por la que se convoca la primera 

edición del Premio a las Buenas Prácticas en Justicia.
o PDF (BOE-A-2011-10572 - 6 págs. - 243 KB)   
o Otros formatos   

Becas
• Orden FOM/1682/2011,  de  31  de mayo,  por  la  que se  aprueban  las 

bases reguladoras para la concesión de becas por el Instituto Geográfico 
Nacional.

o PDF (BOE-A-2011-10575 - 10 págs. - 245 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
• Corrección de errores de la Orden ARM/1542/2011, de 27 de mayo, por 

la que se convoca para el año 2011, la concesión de ayudas destinadas 
al fomento de actividades de formación profesional náutico-pesquera.

o PDF (BOE-A-2011-10579 - 1 pág. - 151 KB)   
o Otros formatos   

Premios
• Resolución de 3 de junio 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 Queso: año 2011".

o PDF (BOE-A-2011-10590 - 8 págs. - 313 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
• Orden PRE/1684/2011, de 9 de junio, por la que se establecen las bases 

reguladoras  y  la  convocatoria  para  la  concesión  de  ayudas  por 
paralización temporal a tripulantes de buques de palangre de superficie, 
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afectados  por  el  Plan  integral  de  gestión  para  la  conservación  de 
recursos pesqueros en el Mediterráneo.

o PDF (BOE-A-2011-10591 - 11 págs. - 381 KB)   
o Otros formatos   
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Ley  4/2011,  de  6  de  junio,  de  medidas  para  potenciar  inversiones 
empresariales  de  interés  estratégico  para  andalucía  y  de  simplificación, 
agilización administrativa y mejora de la regulación de actividades económicas 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Descargar en PDF 

Decreto  204/2011,  de  14  de  junio,  por  el  que  se  crea  la  Entidad  Local 
Autónoma «Zahara de los Atunes», en el término municipal de Barbate (Cádiz). 

Descargar en PDF 

Corrección de errores de la Orden de 23 de mayo de 2011, por la que se dictan 
normas para la elaboración del presupuesto de la Junta de Andalucía para el 
año 2012 (BOJA núm. 103, de 27 de mayo de 2011). 

Descargar en PDF 

Corrección  de  errores  de  la  Orden  de  1  de  abril  de  2011,  por  la  que  se 
aprueban las  bases reguladoras  de las  ayudas sociolaborales  destinadas a 
trabajadores y trabajadoras afectados por expedientes de reestructuración de 
empresas, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y se efectúa 
su convocatoria para el año 2011 (BOJA núm. 68, de 6 de abril de 2011). 

Descargar en PDF 

Resolución de 31 de mayo de 2011, de la Dirección General de Administración 
Local,  por  la  que  se  acuerda  la  disolución  de  la  agrupación  para  el 
sostenimiento  en  común  del  puesto  de  Secretaría-Intervención  entre  los 
Ayuntamientos  de  Moclinejo  y  Macharaviaya  (Málaga)  y  se  acuerda  la 
constitución de la agrupación para el sostenimiento en común del puesto de 
Secretaría-Intervención  de  Moclinejo  Macharaviaya  y  Canillas  de  Albaida 
(Málaga). 

Descargar en PDF 
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Cumplimiento de penas
• Real Decreto 840/2011, de 17 de junio,  por el  que se establecen las 

circunstancias de ejecución de las penas de trabajo en beneficio de la 
comunidad  y  de  localización  permanente  en  centro  penitenciario,  de 
determinadas medidas de seguridad, así como de la suspensión de la 
ejecución de la penas privativas de libertad y sustitución de penas.

o PDF (BOE-A-2011-10598 - 9 págs. - 233 KB)   
o Otros formatos   

Extranjeros
• Corrección de errores del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el 

que  se  aprueba  el  Reglamento  de  la  Ley  Orgánica  4/2000,  sobre 
derechos y  libertades  de  los  extranjeros  en  España y  su  integración 
social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009.

o PDF (BOE-A-2011-10599 - 2 págs. - 169 KB)   
o Otros formatos   
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