
14/11/2011

BOE

Acuerdos internacionales
• Instrumento  de  Ratificación  del  Convenio  número  185  de  la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los documentos de 
identidad de la gente de mar (revisado), 2003.

o PDF (BOE-A-2011-17771 - 21 págs. - 348 KB)   
o Otros formatos   

Acuerdos internacionales
• Declaración de aceptación por España de la adhesión de Singapur al 

Convenio  de  La  Haya  sobre  los  aspectos  civiles  de  la  sustracción 
internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980.

o PDF (BOE-A-2011-17772 - 1 pág. - 133 KB)   
o Otros formatos   

Funcionarios con habilitación de carácter estatal
• Resolución  de  27  de  octubre  de  2011,  de  la  Dirección  General  de 

Cooperación  Local,  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-2011-17806 - 1 pág. - 132 KB)   
o Otros formatos   

Viviendas. Financiación
• Orden FOM/3045/2011, de 18 de octubre, por la que se califican como 

preferentes en el periodo 2011 las entidades de crédito colaboradoras 
seleccionadas  para  la  financiación  del  Plan  Estatal  de  Vivienda  y 
Rehabilitación 2009-2012 y se publica su relación y la de las restantes 
entidades de crédito colaboradoras.

o PDF (BOE-A-2011-17818 - 4 págs. - 221 KB)   
o Otros formatos   

BOJA

Decreto 331/2011, de 2 de noviembre, por el que se crea y regula el Consejo 
de Ayuda a las Víctimas del Terrorismo en Andalucía. 

Descargar en PDF 

Resolución  de  12  de  septiembre  de  2011,  de  la  Dirección  General  de 
Formación Profesional  Autónomos y Programas para el  Empleo del  Servicio 
Andaluz  de  Empleo,  por  la  que  se  regula  el  acceso  del  alumnado  a  las 
acciones  de  formación,  dirigidas  a  la  obtención  de  los  certificados  de 
profesionalidad de nivel I, II y III. 

Descargar en PDF 
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Orden  de 3  de  noviembre  de  2011,  por  la  que  se  aprueba  el  Reglamento 
Específico de Producción Integrada de Ajo. 

Descargar en PDF 

Resolución de 26 de octubre de 2011, de la Secretaría General del Medio Rural 
y  la  Producción  Ecológica,  por  la  que  se  convocan  para  2012  las  ayudas 
previstas en la Orden de 10 de junio de 2011, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la participación de 
agricultores y ganaderos en el sistema de calidad de producción ecológica, en 
el marco del Programa de Desarrollo Rural 2007-2013. 

Descargar en PDF 

Corrección de errores de la Orden de 7 de octubre de 2011,  por la que se 
convocan  para  el  año  2012  las  ayudas  reguladas  en  el  Real  Decreto 
1366/2007, de 19 de octubre, por el que se establecen las bases reguladoras 
de las subvenciones destinadas al fomento de las razas autóctonas en peligro 
de extinción (BOJA núm. 202, de 14 de octubre de 2011). 

Descargar en PDF 

15/11/2011

BOE

Organización
• Instrucción de 27 de octubre de 2011, conjunta de la Dirección General 

de  los  Registros  y  del  Notariado  y  la  Dirección  General  de 
Modernización de la Administración de Justicia, sobre el nuevo modelo 
organizativo del Registro Civil Central.

o PDF (BOE-A-2011-17834 - 5 págs. - 215 KB)   
o Otros formatos   

Juego
• Real Decreto 1613/2011, de 14 de noviembre, por el que se desarrolla la 

Ley 13/2011, de 27 de mayo, regulación del juego, en lo relativo a los 
requisitos técnicos de las actividades de juego.

o PDF (BOE-A-2011-17835 - 17 págs. - 280 KB)   
o Otros formatos   

• Real Decreto 1614/2011, de 14 de noviembre, por el que se desarrolla la 
Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, en lo relativo a 
licencias, autorizaciones y registros del juego.

o PDF (BOE-A-2011-17836 - 44 págs. - 663 KB)   
o Otros formatos   

Seguros
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• Real Decreto 1616/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula el 
seguro de los propietarios de los buques civiles para reclamaciones de 
derecho marítimo.

o PDF (BOE-A-2011-17837 - 4 págs. - 162 KB)   
o Otros formatos   

Premios
• Resolución de 11 de noviembre de 2011, de la Secretaría General de 

Innovación, por la que se amplía el plazo de presentación de solicitudes 
de la convocatoria para el  año 2011 de la concesión de los Premios 
Nacionales de Innovación y de Diseño, en algunas modalidades.

o PDF (BOE-A-2011-17874 - 1 pág. - 131 KB)   
o Otros formatos   

BOJA

Orden de 27 de octubre de 2011, por la que se aprueban los precios medios en 
el  mercado  para  estimar  el  valor  real  de  determinados  bienes  rústicos, 
radicados en la Comunidad Autónoma de Andalucía, a efectos de la liquidación 
de los hechos imponibles de los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales 
y  Actos  Jurídicos  Documentados  y  sobre  Sucesiones  y  Donaciones,  se 
establecen  las  reglas  para  la  aplicación  de  los  mismos  y  se  publica  la 
metodología para su obtención. 

Descargar en PDF 

Corrección de errores de la Orden de 22 de septiembre de 2011, por la que se 
establecen  las  bases  reguladoras  y  convocatoria  de  las  subvenciones 
especiales reguladas en el Real Decreto 196/2010, de 26 de febrero, por el que 
se  establecen  las  medidas  para  facilitar  la  reinserción  laboral  así  como  el 
establecimiento de ayudas especiales a las personas trabajadoras afectadas 
por los expedientes de regulación de empleo 76/2000, de 8 de marzo de 2001, 
y 25/2001, de 31 de julio de 2001 (BOJA núm. 200, de 11.10.2011). 

Descargar en PDF 

16/11/2011

BOE

Contratación administrativa
• Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de 14  de  noviembre,  por  el  que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
o PDF (BOE-A-2011-17887 - 186 págs. - 5604 KB)   
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o Otros formatos   

Contabilidad pública
• Orden EHA/3067/2011,  de 8 de noviembre,  por  la que se aprueba la 

Instrucción de contabilidad para la Administración General del Estado.
o PDF (BOE-A-2011-17888 - 69 págs. - 1322 KB)   
o Otros formatos   

• Orden EHA/3068/2011, de 8 de noviembre, por la que se modifican: la 
Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 1 de febrero de 1996, 
por  la  que  se  aprueban  los  documentos  contables  a  utilizar  por  la 
Administración General del Estado; la Instrucción de operatoria contable 
a seguir en la ejecución del gasto del Estado, aprobada por Orden del 
Ministerio de Economía y Hacienda de 1 de febrero de 1996; y el Plan 
General de Contabilidad Pública, aprobado por Orden EHA/1037/2010, 
de 13 de abril.

o PDF (BOE-A-2011-17889 - 11 págs. - 342 KB)   
o Otros formatos   

Títulos académicos
• Real Decreto 1619/2011, de 14 de noviembre, por el que se establece el 

nuevo  régimen  de  equivalencias  de  los  estudios  y  titulaciones  de 
Ciencias  Eclesiásticas  de  nivel  universitario  respecto  de  los  títulos 
universitarios oficiales españoles, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede de 3 de enero de 1979 
sobre Enseñanza y Asuntos Culturales.

o PDF (BOE-A-2011-17890 - 7 págs. - 187 KB)   
o Otros formatos   

Acuerdos internacionales
• Real Decreto 1497/2011, de 24 de octubre, por el que se determinan los 

funcionarios  y  autoridades  competentes  para  realizar  la  legalización 
única o Apostilla prevista por el Convenio XII de la Conferencia de La 
Haya de Derecho Internacional Privado, de 5 de octubre de 1961.

o PDF (BOE-A-2011-17892 - 6 págs. - 239 KB)   
o Otros formatos   

Formación profesional
• Real Decreto 1549/2011, de 31 de octubre, por el que se complementa 

el  Catálogo  Nacional  de  cualificaciones  profesionales,  mediante  el 
establecimiento de dos cualificaciones profesionales correspondientes a 
la familia profesional Administración y Gestión.

o PDF (BOE-A-2011-17893 - 171 págs. - 5692 KB)   
o Otros formatos   

• Real Decreto 1550/2011, de 31 de octubre, por el que se complementa 
el  Catálogo  Nacional  de  Cualificaciones  Profesionales,  mediante  el 
establecimiento de tres cualificaciones profesionales correspondientes a 
la familia profesional Comercio y Marketing.

o PDF (BOE-A-2011-17894 - 140 págs. - 4173 KB)   
o Otros formatos   
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• Real Decreto 1551/2011, de 31 de octubre, por el que se complementa 
el  Catálogo  Nacional  de  Cualificaciones  Profesionales,  mediante  el 
establecimiento de cinco cualificaciones profesionales correspondientes 
a la familia profesional Agraria.

o PDF (BOE-A-2011-17895 - 206 págs. - 8109 KB)   
o Otros formatos   

Títulos académicos
• Real Decreto 1633/2011, de 14 de noviembre, por el que se establece el 

régimen de equivalencias de títulos de nivel universitario impartidos en 
centros  docentes  dependientes  de  la  Federación  de  Entidades 
Religiosas Evangélicas de España.

o PDF (BOE-A-2011-17896 - 5 págs. - 166 KB)   
o Otros formatos   

Funcionarios con habilitación de carácter estatal
• Resolución  de  27  de  octubre  de  2011,  de  la  Dirección  General  de 

Cooperación Local, por la que se convoca concurso unitario de provisión 
de  puestos  de  trabajo  reservados  a  funcionarios  con  habilitación  de 
carácter estatal.

o PDF (BOE-A-2011-17923 - 87 págs. - 1598 KB)   
o Otros formatos   

BOJA

Orden de 3 de noviembre de 2011, por la que se modifica la 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. 

Descargar en PDF 

Acuerdo de 15 de noviembre de 2011, del Consejo de Gobierno, por el que se 
declara el  día 16 de noviembre como Día del Flamenco en el  ámbito  de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Descargar en PDF 

17/11/2011

BOE

Notarios y registradores. Arancel

http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/225/d/updf/d2.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/225/d/2.html
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/225/d/2.html
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/225/d/2.html
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/225/d/updf/d1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/225/d/1.html
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/225/d/1.html
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/225/d/1.html
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-17923
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/16/pdfs/BOE-A-2011-17923.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-17896
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/16/pdfs/BOE-A-2011-17896.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-17895
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/16/pdfs/BOE-A-2011-17895.pdf


• Real Decreto 1612/2011, de 14 de noviembre, por el que se modifican 
los Reales Decretos 1426/1989, de 17 de noviembre, y 1427/1989, de 
17 de noviembre, por los que se aprueban los aranceles de los notarios 
y los registradores, así como el Decreto 757/1973, de 29 de marzo, por 
el que se aprueba el arancel de los registradores mercantiles.

o PDF (BOE-A-2011-17962 - 5 págs. - 203 KB)   
o Otros formatos   

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Juego
• Orden EHA/3079/2011,  de 8 de noviembre,  por  la que se aprueba la 

reglamentación básica de "Otras apuestas de contrapartida".
o PDF (BOE-A-2011-17963 - 12 págs. - 226 KB)   
o Otros formatos   

• Orden EHA/3080/2011,  de 8 de noviembre,  por  la que se aprueba la 
reglamentación básica de las apuestas deportivas de contrapartida.

o PDF (BOE-A-2011-17964 - 11 págs. - 220 KB)   
o Otros formatos   

• Orden EHA/3081/2011,  de 8 de noviembre,  por  la que se aprueba la 
reglamentación básica de las apuestas deportivas mutuas.

o PDF (BOE-A-2011-17965 - 11 págs. - 218 KB)   
o Otros formatos   

• Orden EHA/3082/2011,  de 8 de noviembre,  por  la que se aprueba la 
reglamentación básica de las apuestas hípicas de contrapartida.

o PDF (BOE-A-2011-17966 - 10 págs. - 212 KB)   
o Otros formatos   

• Orden EHA/3083/2011,  de 8 de noviembre,  por  la que se aprueba la 
reglamentación básica de las apuestas hípicas mutuas.

o PDF (BOE-A-2011-17967 - 11 págs. - 219 KB)   
o Otros formatos   

• Orden EHA/3084/2011,  de 8 de noviembre,  por  la que se aprueba la 
reglamentación básica de los concursos.

o PDF (BOE-A-2011-17968 - 11 págs. - 212 KB)   
o Otros formatos   

• Orden EHA/3085/2011,  de 8 de noviembre,  por  la que se aprueba la 
reglamentación básica del juego de la ruleta.

o PDF (BOE-A-2011-17969 - 12 págs. - 221 KB)   
o Otros formatos   

• Orden EHA/3086/2011,  de 8 de noviembre,  por  la que se aprueba la 
reglamentación básica del juego de punto y banca.

o PDF (BOE-A-2011-17970 - 10 págs. - 209 KB)   
o Otros formatos   

• Orden EHA/3087/2011,  de 8 de noviembre,  por  la que se aprueba la 
reglamentación básica del juego del bingo.

o PDF (BOE-A-2011-17971 - 12 págs. - 229 KB)   
o Otros formatos   

• Orden EHA/3088/2011,  de 8 de noviembre,  por  la que se aprueba la 
reglamentación básica del juego del Black Jack.

o PDF (BOE-A-2011-17972 - 12 págs. - 251 KB)   

http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/17/pdfs/BOE-A-2011-17972.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-17971
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/17/pdfs/BOE-A-2011-17971.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-17970
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/17/pdfs/BOE-A-2011-17970.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-17969
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/17/pdfs/BOE-A-2011-17969.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-17968
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/17/pdfs/BOE-A-2011-17968.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-17967
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/17/pdfs/BOE-A-2011-17967.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-17966
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/17/pdfs/BOE-A-2011-17966.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-17965
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/17/pdfs/BOE-A-2011-17965.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-17964
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/17/pdfs/BOE-A-2011-17964.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-17963
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/17/pdfs/BOE-A-2011-17963.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-17962
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/17/pdfs/BOE-A-2011-17962.pdf


o Otros formatos   
• Orden EHA/3089/2011,  de 8 de noviembre,  por  la que se aprueba la 

reglamentación básica del juego del póquer.
o PDF (BOE-A-2011-17973 - 12 págs. - 229 KB)   
o Otros formatos   

• Orden EHA/3090/2011,  de 8 de noviembre,  por  la que se aprueba la 
reglamentación  básica  del  tipo  de  juegos  denominado  "Juegos 
Complementarios".

o PDF (BOE-A-2011-17974 - 10 págs. - 210 KB)   
o Otros formatos   

Estatuto de los Trabajadores
• Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la 

relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar.
o PDF (BOE-A-2011-17975 - 12 págs. - 228 KB)   
o Otros formatos   

Seguridad Social
• Real Decreto 1621/2011, de 14 de noviembre, por el que se modifica el 

Reglamento general de recaudación de la Seguridad Social, aprobado 
por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio.

o PDF (BOE-A-2011-17976 - 14 págs. - 242 KB)   
o Otros formatos   

• Real Decreto 1622/2011, de 14 de noviembre, por el que se modifica el 
Reglamento sobre colaboración de las mutuas de accidentes de trabajo 
y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, aprobado por el 
Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre.

o PDF (BOE-A-2011-17977 - 10 págs. - 222 KB)   
o Otros formatos   

BOJA

Orden  de  28  de  octubre  de  2011,  por  la  que  se  establecen  las  bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva destinadas a la asistencia y promoción cultural de las Comunidades 
Andaluzas asentadas fuera de Andalucía. 

Descargar en PDF 

Resolución  de  27  de  octubre  de  2011,  de  la  Dirección  General  de 
Administración Local,  por  la que se suprime el  puesto de trabajo de Oficial 
Mayor de la plantilla de personal del Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz). 

Descargar en PDF 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/226/d/updf/d18.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/226/d/18.html
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/226/d/18.html
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/226/d/18.html
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/226/d/updf/d1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/226/d/1.html
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/226/d/1.html
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/226/d/1.html
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-17977
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/17/pdfs/BOE-A-2011-17977.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-17976
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/17/pdfs/BOE-A-2011-17976.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-17975
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/17/pdfs/BOE-A-2011-17975.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-17974
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/17/pdfs/BOE-A-2011-17974.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-17973
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/17/pdfs/BOE-A-2011-17973.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-17972


18/11/2011

BOE

Juego
• Orden EHA/3124/2011, de 16 de noviembre, por la que se aprueba el 

pliego de bases que regirán la convocatoria de licencias generales para 
el desarrollo y explotación de actividades de juego de la Ley 13/2011, de 
27 de mayo, de regulación del juego.

o PDF (BOE-A-2011-18053 - 21 págs. - 427 KB)   
o Otros formatos   

• Resolución de 16 de noviembre de 2011, de la Dirección General  de 
Ordenación del Juego, por la que de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 50 del Real Decreto 1614/2011, de 14 de noviembre, por el que 
se desarrolla la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, en 
lo relativo a licencias, autorizaciones y registros del juego, se establece 
el  contenido  mínimo de  las  inscripciones  provisionales  en  la  sección 
especial de concurrentes del registro general de licencias de juego.

o PDF (BOE-A-2011-18054 - 3 págs. - 212 KB)   
o Otros formatos   

• Resolución de 16 de noviembre de 2011, de la Dirección General  de 
Ordenación del Juego, por la que se aprueba la disposición por la que se 
desarrollan las especificaciones técnicas que deben cumplir los sistemas 
técnicos de juego objeto de licencias otorgadas al  amparo de la Ley 
13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego.

o PDF (BOE-A-2011-18055 - 25 págs. - 405 KB)   
o Otros formatos   

• Resolución de 16 de noviembre de 2011, de la Dirección General  de 
Ordenación  del  Juego,  por  la  que  se  aprueba  la  disposición  que 
desarrolla el Capítulo III del Título II del Real Decreto 1614/2011, de 14 
de  noviembre  y  la  determinación  de  los  importes  de  la  garantía  de 
operador que se vinculan a las licencias singulares correspondientes a 
los distintos tipos de juego.

o PDF (BOE-A-2011-18056 - 9 págs. - 216 KB)   
o Otros formatos   

• Resolución de 16 de noviembre de 2011, de la Dirección General  de 
Ordenación  del  Juego,  por  la  que  se  aprueba  la  disposición  que 
desarrolla los requisitos del plan operativo al que se refiere el artículo 
10.2 de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego.

o PDF (BOE-A-2011-18057 - 4 págs. - 157 KB)   
o Otros formatos   

• Resolución de 16 de noviembre de 2011, de la Dirección General  de 
Ordenación del Juego, por la que se aprueban las disposiciones por las 
que  se  establecen  los  modelos  de  informes  preliminares  de  las 
certificaciones  de  los  proyectos  técnicos  y  el  modelo  de  informe  de 
certificación  de  sistema  de  control  interno,  presentados  por  los 
solicitantes  de  licencias  generales  y  singulares  para  la  explotación  y 
comercialización de juegos.

o PDF (BOE-A-2011-18058 - 8 págs. - 230 KB)   
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o Otros formatos   
• Resolución de 16 de noviembre de 2011, de la Dirección General  de 

Ordenación del Juego, por la que, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 17 del Real Decreto 1614/2011, de 14 de noviembre, por el que 
se desarrolla la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, en 
lo relativo a licencias, autorizaciones y registros del juego, se establece 
el procedimiento de solicitud y otorgamiento de las licencias singulares 
para el desarrollo y explotación de los distintos tipos de actividades de 
juego.

o PDF (BOE-A-2011-18059 - 13 págs. - 321 KB)   
o Otros formatos   

• Resolución de 16 de noviembre de 2011, de la Dirección General  de 
Ordenación del Juego, por la que, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 36 del Real Decreto 1614/2011, de 14 de noviembre, por el que 
se desarrolla la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, en 
lo relativo a licencias, autorizaciones y registros del juego, se establece 
el test de juego responsable y de prevención de conductas adictivas del 
juego.

o PDF (BOE-A-2011-18060 - 4 págs. - 167 KB)   
o Otros formatos   

Títulos académicos
• Orden EDU/3125/2011, de 11 de noviembre, por la que se establece la 

equivalencia de la formación conducente al nombramiento de Inspector 
del  Cuerpo  Nacional  de  Policía  al  nivel  académico  de  Master 
Universitario Oficial.

o PDF (BOE-A-2011-18061 - 4 págs. - 154 KB)   
o Otros formatos   

Formación profesional para el empleo
• Real Decreto 1543/2011, de 31 de octubre, por el que se regulan las 

prácticas no laborales en empresas.
o PDF (BOE-A-2011-18062 - 4 págs. - 157 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
• Real Decreto 1546/2011, de 31 de octubre,  por el que se modifica el 

Real Decreto 66/2010, de 29 de enero, sobre la aplicación en el año 
2010 y 2011 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería.

o PDF (BOE-A-2011-18066 - 4 págs. - 160 KB)   
o Otros formatos   

• Real  Decreto  1547/2011,  de  31  de  octubre,  por  el  que  se  regula  la 
medida  de  inversiones  recogida  en  el  programa  de  apoyo  al  sector 
vitivinícola.

o PDF (BOE-A-2011-18067 - 7 págs. - 184 KB)   
o Otros formatos   

Préstamos hipotecarios. Índices
• Resolución de 17 de noviembre de 2011, del Banco de España, por la 

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

o PDF (BOE-A-2011-18125 - 1 pág. - 132 KB)   
o Otros formatos   

BOJA

Resolución de 4 de noviembre de 2011, de la Dirección General de Ordenación 
y Evaluación Educativa, por la que se dictan instrucciones para la celebración 
del Día de la Constitución en los centros docentes de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. 

Descargar en PDF 

Orden de 9 de noviembre de 2011, por la que se modifica la Orden de 26 de 
enero de 2010, de desarrollo y tramitación de las actuaciones en materia de 
vivienda y  suelo  del  Plan  Concertado de Vivienda y Suelo  2008-2012 y se 
realiza la convocatoria pública de ayudas a personas inquilinas para el  año 
2011. 

Descargar en PDF 

Resolución de 3 de noviembre de 2011, de la Dirección General de Cambio 
Climático y Medio Ambiente Urbano, por la que se aprueban los escenarios 
climáticos regionales de aplicación a la adaptación al cambio climático en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Descargar en PDF 

19/11/2011

BOE

Seguridad Social
• Real Decreto-ley 18/2011, de 18 de noviembre, por el que se regulan las 

bonificaciones  de  cuotas  a  la  Seguridad  Social  de  los  contratos  de 
trabajo celebrados con personas con discapacidad por la Organización 
Nacional  de  Ciegos  Españoles  (ONCE)  y  se  establecen  medidas  de 
Seguridad Social para las personas trabajadoras afectadas por la crisis 
de la bacteria "E.coli".

o PDF (BOE-A-2011-18132 - 5 págs. - 164 KB)   
o Otros formatos   

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Recursos de inconstitucionalidad
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• Recurso de inconstitucionalidad nº 5040-2000,  contra el artículo 1 del 
Real  Decreto-ley  4/2000,  de  23  de  junio,  de  medidas  urgentes  de 
liberalización en el sector inmobiliario y transportes.

o PDF (BOE-A-2011-18133 - 1 pág. - 129 KB)   
o Otros formatos   

• Recurso de inconstitucionalidad nº 5051-2000,  contra el artículo 1 del 
Real  Decreto-ley  4/2000,  de  23  de  junio,  de  medidas  urgentes  de 
liberalización en el sector inmobiliario y transportes.

o PDF (BOE-A-2011-18134 - 1 pág. - 128 KB)   
o Otros formatos   

• Recurso de inconstitucionalidad nº 5099-2000, contra el apartado 3 del 
artículo 1 y el inciso primero de la Disposición final segunda del Real 
Decreto-ley  4/2000,  de  23  de  junio,  de  medidas  urgentes  de 
liberalización en el sector inmobiliario y transportes.

o PDF (BOE-A-2011-18135 - 1 pág. - 129 KB)   
o Otros formatos   

Cuestiones de inconstitucionalidad
• Cuestión  de  inconstitucionalidad  nº  4965-2011,  en  relación  con  el 

artículo  141.1 de la Ley  7/2002,  de 17 de diciembre,  de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, por posible vulneración del artículo 149.1.18ª 
de la CE.

o PDF (BOE-A-2011-18137 - 1 pág. - 130 KB)   
o Otros formatos   

• Cuestión  de  inconstitucionalidad  nº  5277-2011,  en  relación  con  el 
artículo 73.3, párrafo tercero, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases del Régimen Local por posible vulneración del artículo 23 
de la CE.

o PDF (BOE-A-2011-18138 - 1 pág. - 130 KB)   
o Otros formatos   

Estrategia Española de Empleo
• Real Decreto 1542/2011, de 31 de octubre,  por el que se aprueba la 

Estrategia Española de Empleo 2012-2014.
o PDF (BOE-A-2011-18146 - 87 págs. - 1454 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
• Corrección de errores del Real Decreto 1547/2011, de 31 de octubre, por 

el que se regula la medida de inversiones recogida en el programa de 
apoyo al sector vitivinícola.

o PDF (BOE-A-2011-18148 - 5 págs. - 228 KB)   
o Otros formatos   

Cajas de Ahorros
• Ley 6/2011, de 2 de noviembre, por la que se modifica la Ley 15/1999, 

de 16 de diciembre, de Cajas de Ahorros de Andalucía.
o PDF (BOE-A-2011-18162 - 45 págs. - 715 KB)   
o Otros formatos   
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Contratación administrativa
• Orden EHA/3146/2011, de 17 de noviembre, sobre índices de precios de 

mano de obra y materiales correspondientes a los meses de abril, mayo 
y junio de 2011 aplicables a la revisión de precios de contratos de las 
Administraciones Públicas.

o PDF (BOE-A-2011-18184 - 1 pág. - 152 KB)   
o Otros formatos   

Fundación Residencia de Estudiantes
• Orden PRE/3147/2011, de 18 de noviembre,  por la que se publica el 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de noviembre de 2011, para la 
recuperación  y  preservación  del  patrimonio  de  la  Residencia  de 
Estudiantes.

o PDF (BOE-A-2011-18186 - 4 págs. - 156 KB)   
o Otros formatos   
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