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JUNTA ELECTORAL CENTRAL 

Elecciones al Parlamento Europeo
• Acuerdo de 1 de diciembre de 2011, de la Junta Electoral Central, de 

asignación y proclamación de cuatro nuevos miembros del Parlamento 
Europeo  por  la  entrada  en  vigor  el  día  1  de  diciembre  de  2011  del 
Tratado de la Unión Europea firmado en Bruselas el 23 de junio de 2010.

o PDF (BOE-A-2011-19757 - 1 pág. - 135 KB)   
o Otros formatos   

BOJA

Resolución  de  2  de  diciembre  2011,  de  la  Dirección  General  de  Interior, 
Emergencias  y  Protección  Civil,  por  la  que  se  publica  el  Plan  Anual  de 
Formación de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía (ESPA) para el 
curso académico 2012. 

Descargar en PDF 

20/12/2011

BOE

Escuelas Taller y Casas de Oficios. Talleres de Empleo
• Orden TIN/3434/2011, de 12 de diciembre, por la que se modifican la 

Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 14 de noviembre 
de 2001, por la que se regulan el programa de Escuelas Taller y Casas 
de Oficios y las Unidades de Promoción y Desarrollo y se establecen las 
bases reguladoras de la concesión de subvenciones públicas a dichos 
programas y la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 14 
de  noviembre  de  2001,  por  la  que  se  desarrolla  el  Real  Decreto 
282/1999,  de 22 de febrero,  por el  que se establece el Programa de 
Talleres  de  Empleo,  y  se  establecen  las  bases  reguladoras  de  la 
concesión de subvenciones públicas a dicho programa.

o PDF (BOE-A-2011-19781 - 3 págs. - 149 KB)   
o Otros formatos   
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Sentencias
• Sentencia de 16 de noviembre de 2011, de la Sala Tercera del Tribunal 

Supremo, por la que se estima la cuestión de ilegalidad planteada en 
relación con el artículo 11.3 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas, aprobado por Real Decreto 439/2007, de 30 de 
marzo.

o PDF (BOE-A-2011-19782 - 1 pág. - 132 KB)   
o Otros formatos   

• Sentencia de 23 de noviembre de 2011, de la Sala Tercera del Tribunal 
Supremo, por la que se fija la siguiente doctrina legal: "Forma parte de la 
base  imponible  del  Impuesto  sobre  Construcciones,  Instalaciones  y 
Obras,  regulado  en el  Texto  Refundido  de la  Ley  Reguladora  de las 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de  marzo,  en  el  supuesto  de  instalación  de  plantas  fotovoltaicas  de 
energía  solar,  el  coste  de  todos  los  elementos  necesarios  para  la 
captación de la energía que figuren en el proyecto para el que se solicita 
la  licencia  de  obras  y  carezcan  de  singularidad  o  identidad  propia 
respecto de la construcción realizada".

o PDF (BOE-A-2011-19783 - 1 pág. - 135 KB)   
o Otros formatos   

• Sentencia de 28 de noviembre de 2011, de la Sala Tercera del Tribunal 
Supremo, por la que se anula el término "física" (dentro de la expresión 
"persona física") que incluye el artículo 4, apartado primero, letra a) del 
Real Decreto número 335/2010, de 19 de marzo.

o PDF (BOE-A-2011-19784 - 1 pág. - 132 KB)   
o Otros formatos   

Premios
• Resolución  600/38249/2011  de  30  de  noviembre,  de  la  Jefatura  de 

Estado Mayor de la Armada, por la que se convocan los premios "Virgen 
del Carmen", para 2012.

o PDF (BOE-A-2011-19831 - 6 págs. - 177 KB)   
o Otros formatos   

Subvenciones
• Resolución de 1 de diciembre de 2011, del Servicio Público de Empleo 

Estatal, por la que se modifica la de 18 de marzo de 2011, que aprueba 
la convocatoria para la concesión,  con cargo al ejercicio de 2011,  de 
subvenciones  públicas  para  la  ejecución  de planes  de formación,  de 
ámbito estatal, dirigidos prioritariamente a las personas ocupadas.

o PDF (BOE-A-2011-19848 - 1 pág. - 132 KB)   
o Otros formatos   

Préstamos hipotecarios. Índices
• Resolución de 19 de diciembre de 2011, del Banco de España, por la 

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

o PDF (BOE-A-2011-19854 - 1 pág. - 132 KB)   
o Otros formatos   
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BOJA

Orden  de  17  de  noviembre  de  2011,  por  la  que  se  establecen  las  bases 
reguladoras  de  concesión  de  subvenciones  a  los  miembros  de  la  Red  de 
Información Europea de Andalucía. 

Descargar en PDF 

Decreto 345/2011, de 22 de noviembre, por el que se regula la organización y 
el funcionamiento del Registro General de Agentes Estadísticos de Andalucía. 

Descargar en PDF 

Resolución de 14 de diciembre de 2011, de la Secretaría General de Desarrollo 
Industrial  y  Energético,  por  la  que  se  convocan  las  subvenciones  del  Plan 
Renove de Electrodomésticos de Andalucía 2011, y el proceso de autorización 
y adhesión de empresas colaboradoras. 

Descargar en PDF 

21/12/2011

BOE

Nombramientos
• Real  Decreto  1822/2011,  de  20 de diciembre,  por  el  que  se  nombra 

Presidente del Gobierno a don Mariano Rajoy Brey.
o PDF (BOE-A-2011-19861 - 1 pág. - 129 KB)   
o Otros formatos   

Funcionarios con habilitación de carácter estatal
• Resolución de 29 de noviembre de 2011, de la Dirección General  de 

Cooperación Local, por la que se corrigen errores de la de 27 de octubre 
de 2011, 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-2011-19889 - 1 pág. - 131 KB)   
o Otros formatos   

• Resolución de 29 de noviembre de 2011, de la Dirección General  de 
Cooperación Local, por la que se modifica la de 27 de octubre de 2011, 
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-2011-19890 - 3 págs. - 186 KB)   
o Otros formatos   
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BOJA

Orden  de  14  de  diciembre  de  2011,  por  la  que  se  acuerda  el  inicio  del  
funcionamiento  del  Tribunal  Administrativo  de Recursos Contractuales  de la 
Junta de Andalucía.   Descargar en PDF   

22/12/2011

BOE

Organización
• Real Decreto 1823/2011, de 21 de diciembre, por el que se reestructuran 

los departamentos ministeriales.
o PDF (BOE-A-2011-19939 - 5 págs. - 192 KB)   
o Otros formatos   

• Real Decreto 1824/2011, de 21 de diciembre, sobre la Vicepresidencia 
del Gobierno.

o PDF (BOE-A-2011-19940 - 1 pág. - 132 KB)   
o Otros formatos   

Nombramientos
• Real  Decreto  1825/2011,  de  21 de diciembre,  por  el  que  se  nombra 

Vicepresidenta del Gobierno a doña María Soraya Sáenz de Santamaría 
Antón.

o PDF (BOE-A-2011-19941 - 1 pág. - 129 KB)   
o Otros formatos   

• Real Decreto 1826/2011, de 21 de diciembre, por el que se nombran 
Ministros del Gobierno.

o PDF (BOE-A-2011-19942 - 1 pág. - 130 KB)   
o Otros formatos   

Designaciones
• Real Decreto 1827/2011, de 21 de diciembre, por el que se dispone que 

doña  María  Soraya  Sáenz  de  Santamaría  Antón,  Ministra  de  la 
Presidencia, asuma las funciones de Portavoz del Gobierno.

o PDF (BOE-A-2011-19943 - 1 pág. - 129 KB)   
o Otros formatos   

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

Consumo, por la que se convocan becas de formación en materia de 
investigación y control de calidad de los productos de consumo, en el 
Centro de Investigación y Control de la Calidad, para el ejercicio 2012.

o PDF (BOE-A-2011-20009 - 5 págs. - 167 KB)   
o Otros formatos   
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BOJA

Corrección de errores de la 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 
(BOJA núm. 219, de 8.11.2011).   Descargar en PDF   

Orden de 22 de noviembre de 2011, conjunta de las Consejerías de Educación 
y para la Igualdad y Bienestar Social,  por la que se convocan estancias de 
inmersión  lingüística  e  intercambios  escolares  en  el  extranjero  para  el 
alumnado de centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía, al  
amparo del  Programa Idiomas y Juventud, para el  año 2012.    Descargar en   
PDF 

23/12/2011
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Contratación administrativa
• Orden EHA/3479/2011, de 19 de diciembre, por la que se publican los 

límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación del 
sector público a partir del 1 de enero de 2012.

o PDF (BOE-A-2011-20024 - 2 págs. - 140 KB)   
o Otros formatos   

Formación profesional para el empleo
• Corrección de errores del Real Decreto 1543/2011, de 31 de octubre, por 

el que se regulan las prácticas no laborales en empresas.
o PDF (BOE-A-2011-20025 - 1 pág. - 127 KB)   
o Otros formatos   

Estatuto de los Trabajadores
• Corrección de errores del 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-2011-20026 - 1 pág. - 127 KB)   
o Otros formatos   

Dopaje
• Real Decreto 1744/2011, de 25 de noviembre, por el que se modifica el 

Real  Decreto  641/2009,  de  17  de  abril,  por  el  que  se  regulan  los 
procesos de control de dopaje y los laboratorios de análisis autorizados, 
y por el que se establecen medidas complementarias de prevención del 
dopaje y de protección de la salud en el deporte.

o PDF (BOE-A-2011-20028 - 2 págs. - 141 KB)   
o Otros formatos   

Organización

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-20028
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/23/pdfs/BOE-A-2011-20028.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-20026
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/23/pdfs/BOE-A-2011-20026.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-20025
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/23/pdfs/BOE-A-2011-20025.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-20024
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/23/pdfs/BOE-A-2011-20024.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/249/d/updf/d2.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/249/d/updf/d2.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/249/d/2.html
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/249/d/2.html
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/249/d/2.html
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/249/d/updf/d1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/249/d/1.html
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/249/d/1.html
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/249/d/1.html


• Orden PRE/3480/2011, de 12 de diciembre, por la que se establece la 
Comisión  Interministerial  para  la  evaluación  y  acreditación  de  las 
competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral  para el 
ámbito de gestión de la Administración General del Estado.

o PDF (BOE-A-2011-20029 - 6 págs. - 170 KB)   
o Otros formatos   

Administración Pública. Incompatibilidades
• Resolución de 20 de diciembre de 2011, de la Secretaría de Estado para 

la  Función Pública,  por  la  que se publica el  Acuerdo de Consejo  de 
Ministros  de  16  de  diciembre  de  2011,  por  el  que  se  aprueba  el 
procedimiento  para  la  reducción,  a  petición  propia,  del  complemento 
específico de los funcionarios de la Administración General del Estado 
pertenecientes a los Subgrupos C1, C2 y E y se autoriza la superación, 
para el personal al servicio de la Administración General del Estado, del 
límite previsto en el artículo 7.1 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, 
de incompatibilidades del  personal al  servicio de las Administraciones 
Públicas.

o PDF (BOE-A-2011-20032 - 3 págs. - 152 KB)   
o Otros formatos   

Mercado de valores
• Circular  6/2011,  de  12  de  diciembre,  de  la  Comisión  Nacional  del 

Mercado de Valores, por la que se modifica la Circular 9/2008, de 10 de 
diciembre, sobre normas contables, estados financieros de información 
reservada y pública y cuentas anuales de las sociedades rectoras de los 
mercados secundarios oficiales, con la exclusión del Banco de España, 
de las entidades rectoras de los sistemas multilaterales de negociación, 
de la Sociedad de Sistemas, de las entidades de contrapartida central, 
de la Sociedad de Bolsas, de las sociedades que tengan la titularidad de 
todas las acciones de organismos rectores de los mercados secundarios 
oficiales y de sistemas multilaterales de negociación, y de otros sistemas 
de compensación y liquidación de los mercados que se creen al amparo 
de lo previsto en la Ley del Mercado de Valores.

o PDF (BOE-A-2011-20033 - 56 págs. - 1188 KB)   
o Otros formatos   

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio
• Resolución de 21 de noviembre de 2011, del Centro para el Desarrollo 

Tecnológico Industrial, por la que se publica el Convenio con la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, para fomentar la innovación, el 
desarrollo  y  la  cooperación  público-privada  en  áreas  tecnológicas 
estratégicas para el desarrollo económico de Andalucía.

o PDF (BOE-A-2011-20088 - 7 págs. - 202 KB)   
o Otros formatos   
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Decreto 367/2011, de 20 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento de 
Organización y Funciones del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía y del 
Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía.   Descargar en PDF   

24/12/2011

BOE

Organización
• Real Decreto 1828/2011, de 23 de diciembre, por el que se modifica el 

Real Decreto 1094/2011, de 15 de julio,  por el que se reestructura la 
Presidencia del Gobierno.

o PDF (BOE-A-2011-20096 - 1 pág. - 136 KB)   
o Otros formatos   

Certificados de profesionalidad
• Real Decreto 1539/2011,  de 31 de octubre,  por el  que se establecen 

siete certificados de profesionalidad de la familia profesional Transporte 
y mantenimiento de vehículos que se incluyen en el Repertorio Nacional 
de certificados de profesionalidad.

o PDF (BOE-A-2011-20100 - 297 págs. - 15599 KB)   
o Otros formatos   

• Real Decreto 1692/2011, de 18 de noviembre, por el que se establecen 
dos  certificados  de  profesionalidad  de  la  familia  profesional 
Administración y gestión que se incluyen en el Repertorio Nacional de 
certificados de profesionalidad.

o PDF (BOE-A-2011-20101 - 144 págs. - 4752 KB)   
o Otros formatos   

• Real Decreto 1697/2011, de 18 de noviembre, por el que se establecen 
cinco certificados de profesionalidad de la familia profesional Servicios 
socioculturales  y  a  la  comunidad  que  se  incluyen  en  el  Repertorio 
Nacional de certificados de profesionalidad.

o PDF (BOE-A-2011-20102 - 148 págs. - 4726 KB)   
o Otros formatos   

• Real Decreto 1775/2011, de 2 de diciembre, por el que se establecen 
cuatro certificados de profesionalidad de la familia profesional Vidrio y 
cerámica que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de 
profesionalidad.

o PDF (BOE-A-2011-20103 - 158 págs. - 5407 KB)   
o Otros formatos   

• Real  Decreto  1838/2011,  de  23 de diciembre,  por  el  que  se  nombra 
Delegada del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Andalucía a doña 
Carmen Crespo Díaz .

o PDF (BOE-A-2011-20117 - 1 pág. - 128 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
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• Orden EDU/3491/2011,  de  14 de diciembre,  por  la  que se  convocan 
ayudas  para  participar  en  cursos  de  inmersión  en  lengua  inglesa 
organizados por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

o PDF (BOE-A-2011-20168 - 8 págs. - 307 KB)   
o Otros formatos   
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