
19/09/2011

BOE

Títulos académicos
• Resolución de 1 de septiembre de 2011, de la Secretaría General de 

Universidades, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 22 de julio 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-2011-14865 - 5 págs. - 170 KB)   
o Otros formatos   

• Resolución de 1 de septiembre de 2011, de la Secretaría General de 
Universidades, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 22 de julio 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-2011-14866 - 4 págs. - 162 KB)   
o Otros formatos   

• Resolución de 1 de septiembre de 2011, de la Secretaría General de 
Universidades, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 22 de julio 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-2011-14867 - 6 págs. - 172 KB)   
o Otros formatos   

CORTES GENERALES 

Fiscalizaciones
• Resolución de 29 de junio de 2011, aprobada por la Comisión Mixta para 

las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el informe de 
fiscalización  de  la  contratación  en  el  ámbito  local  de  servicios  y 
suministros de energía y telecomunicaciones,  ejercicios  2003,  2004 y 
2005.

o PDF (BOE-A-2011-14888 - 24 págs. - 799 KB)   
o Otros formatos   

BOJA

Orden  de  9  de  septiembre  de  2011,  por  la  que  se  establecen  las  bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones para la ejecución de acciones 
conjuntas de cooperación en el marco del Programa de Desarrollo Rural de 
Andalucía 2007-2011 y se efectúa su convocatoria. 
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Orden de 9 de septiembre de 2011, por la que se establecen las normas de 
aplicación  de  las  modalidades  de  la  ayuda  para  el  suministro  de  leche  y 
productos  lácteos a  los  alumnos de centros  escolares  previstas  en el  Real 
Decreto 487/2010, de 23 de abril. 
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20/09/2011

BOE

Medidas complementarias
• Real  Decreto-ley  14/2011,  de  16  de  septiembre,  de  medidas 

complementarias en materia de políticas de empleo y de regulación del 
régimen de actividad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

o PDF (BOE-A-2011-14910 - 8 págs. - 195 KB)   
o Otros formatos   

Becas
• Acuerdo de 6 de septiembre de 2011, de la Mesa del Senado, por el que 

se  convocan  becas  de  formación  sobre  comunicación  institucional, 
interna y externa, relacionada con la actividad oficial del Senado.

o PDF (BOE-A-2011-14928 - 8 págs. - 274 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
• Resolución de 14 de septiembre de 2011, de la Secretaría de Estado de 

Energía,  por  la  que  se  publica  la  Resolución  del  Instituto  para  la 
Diversificación y Ahorro de Energía, de 28 de junio de 2011, por la que 
se establecen las bases reguladoras del segundo Programa de ayudas 
para la sustitución de ópticas de semáforos a la nueva tecnología LED, 
con fines de ahorro energético, dirigido a ayuntamientos.

o PDF (BOE-A-2011-14941 - 9 págs. - 293 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
• Resolución  de  27  de  julio  de  2011,  de  la  Presidencia  del  Consejo 

Superior de Deportes, por la que se convocan ayudas a universidades, 
entidades públicas y entidades sin ánimo de lucro, para la realización de 
proyectos de investigación, estudios, organización de actos científicos y 
publicaciones periódicas en áreas de interés deportivo para el año 2012.

o PDF (BOE-A-2011-14943 - 16 págs. - 265 KB)   
o Otros formatos   

Becas
• Resolución de 8 de septiembre de 2011, del Museo Nacional Centro de 

Arte  Reina  Sofía,  por  la  que  se  convocan  becas  de  investigación, 
coordinación-formación y formación para el año 2012.

o PDF (BOE-A-2011-14950 - 17 págs. - 385 KB)   
o Otros formatos   

Préstamos hipotecarios. Índices
• Resolución de 19 de septiembre 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.
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o PDF (BOE-A-2011-14953 - 1 pág. - 137 KB)   
o Otros formatos   

BOJA

Corrección  de  errata  de  la  Orden  de  6  de  julio  de  2011,  por  la  que  se 
establecen las  bases reguladoras para  la  concesión  de subvenciones a  las 
Escuelas de Música y Danza dependientes de entidades locales y se efectúa 
su convocatoria para el año 2012 (BOJA núm. 155, de 9.8.2011). 

Descargar en PDF 

Resolución  de  6  de  septiembre  de  2011,  del  Instituto  de  Investigación  y 
Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, por la 
que  se  efectúa  para  el  año  2011  la  convocatoria  de  las  ayudas  para  la 
realización  de  prácticas  profesionales  y  trabajos  fin  de  carrera  o  de  grado 
reguladas en la Orden de 10 de marzo de 2010, por la que se establece el  
Programa de Formación del Personal Técnico e Investigador en el Instituto de 
Investigación y Formación Agraria  y Pesquera y cofinanciadas por el  Fondo 
Social Europeo. 

Descargar en PDF 

Corrección de errores de la Resolución de 24 de junio de 2011, de la Dirección 
General  de  Fondos  Agrarios,  por  la  que  se  efectúa  convocatoria  para  las 
ayudas previstas en el  Reglamento de Ejecución (UE) núm. 585/2011 de la 
Comisión, de 17 de junio de 2011, relativo a las medidas excepcionales de 
apoyo al sector de las frutas y hortalizas (BOJA núm. 126, de 29 de junio de 
2011). 

Descargar en PDF 

Resolución  de 5  de julio  de 2011,  por  la  que se  ordena la  publicación  del  
Informe de fiscalización de las instrucciones internas de contratación pública 
aprobadas por los poderes adjudicadores y por las entidades dependientes o 
vinculadas a los municipios capitales de provincia de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. 
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http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/185/d/updf/d12.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/185/d/12.html
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/185/d/12.html
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/185/d/12.html
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/185/d/updf/d3.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/185/d/3.html
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/185/d/3.html
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/185/d/3.html
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/185/d/updf/d2.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/185/d/2.html
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/185/d/2.html
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/185/d/2.html
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/185/d/updf/d1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/185/d/1.html
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/185/d/1.html
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/185/d/1.html
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-14953
http://www.boe.es/boe/dias/2011/09/20/pdfs/BOE-A-2011-14953.pdf


21/09/2011

BOE

Sanidad animal
• Orden PRE/2493/2011, de 16 de septiembre, por la que se modifica el 

Anexo II del Real Decreto 3454/2000, de 22 de diciembre, por el que se 
establece y regula el programa integral coordinado de vigilancia y control 
de las encefalopatías espongiformes transmisibles de los animales.

o PDF (BOE-A-2011-14954 - 3 págs. - 151 KB)   
o Otros formatos   

Premios
• Orden ARM/2500/2011, de 13 de septiembre, por la que se modifica la 

Orden ARM/1915/2008,  de 25 de junio,  por  la que se establecen las 
bases reguladoras de los Premios Alimentos de España.

o PDF (BOE-A-2011-14981 - 2 págs. - 148 KB)   
o Otros formatos   

BOJA

Orden de 14 de septiembre de 2011, por la que se garantiza el funcionamiento 
del servicio público que presta la empresa Asisttel Servicios Asistenciales, S.A., 
en el  centro de trabajo «Residencia Municipal  de Mayores de El  Puerto de 
Santa María (Cádiz)», mediante el establecimiento de servicios mínimos. 

Descargar en PDF 

Resolución de 8 de septiembre de 2011, de la Dirección General de Interior, 
Emergencias y Protección Civil, por la que se somete a información pública la 
propuesta de Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se aprueba el Plan 
Territorial de Emergencia de Andalucía. 
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22/09/2011

BOE

Materiales forestales de reproducción
• Real Decreto 1220/2011, de 5 de septiembre, por el que se modifica el 

Real Decreto 289/2003, de 7 de marzo, sobre comercialización de los 
materiales forestales de reproducción.

o PDF (BOE-A-2011-14986 - 8 págs. - 205 KB)   
o Otros formatos   

Becas
• Orden EHA/2506/2011, de 13 de julio, por la que se modifica la Orden 

EHA/3181/2010, de 22 de noviembre, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión por el Instituto Nacional de Estadística de 
becas de postgrado en Estadística.

o PDF (BOE-A-2011-15018 - 1 pág. - 138 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
• Corrección de errores de la Resolución de 4 de agosto de 2011, de la 

Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua, por la que se convocan 
ayudas  para  programas  de  información  y  promoción  de  productos 
agrícolas en mercado interior.

o PDF (BOE-A-2011-15027 - 1 pág. - 130 KB)   
o Otros formatos   

Becas
• Resolución de 26 de julio de 2011, del Museo Nacional del Prado, por la 

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

o PDF (BOE-A-2011-15028 - 1 pág. - 136 KB)   
o Otros formatos   

BOJA

Corrección  de  errores  de  la  Orden  de  8  de  julio  de  2011,  por  la  que  se 
establecen  las  bases  reguladoras  de  concesión  de  subvenciones  para 
actividades de fomento y promoción cultural y se efectúa convocatoria para el 
año 2011 (BOJA núm. 152, de 4.8.2011). 
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23/09/2011

BOE

Poder Judicial
• Ley Orgánica 12/2011, de 22 de septiembre, de modificación de la Ley 

Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
o PDF (BOE-A-2011-15037 - 2 págs. - 149 KB)   
o Otros formatos   

Seguridad Social
• Ley 28/2011, de 22 de septiembre, por la que se procede a la integración 

del  Régimen Especial  Agrario  de la  Seguridad Social  en el  Régimen 
General de la Seguridad Social.

o PDF (BOE-A-2011-15038 - 19 págs. - 391 KB)   
o Otros formatos   

Víctimas del terrorismo
• Ley  29/2011,  de  22  de  septiembre,  de  Reconocimiento  y  Protección 

Integral a las Víctimas del Terrorismo.
o PDF (BOE-A-2011-15039 - 27 págs. - 401 KB)   
o Otros formatos   

CORTES GENERALES 

Empleo. Medidas urgentes
• Resolución  de  15  de  septiembre  de  2011,  del  Congreso  de  los 

Diputados,  por  la  que  se  ordena  la  publicación  del  Acuerdo  de 
convalidación  del  Real  Decreto-ley  10/2011,  de  26  de  agosto,  de 
medidas  urgentes  para  la  promoción  del  empleo  de  los  jóvenes,  el 
fomento de la estabilidad en el empleo y el mantenimiento del programa 
de recualificación profesional de las personas que agoten su protección 
por desempleo.

o PDF (BOE-A-2011-15040 - 1 pág. - 130 KB)   
o Otros formatos   

Enjuiciamiento Civil. Dominio público hidráulico
• Resolución  de  15  de  septiembre  de  2011,  del  Congreso  de  los 

Diputados,  por  la  que  se  ordena  la  publicación  del  Acuerdo  de 
convalidación del Real Decreto-ley 12/2011, de 26 de agosto, por el que 
se modifica la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para la 
aplicación del Convenio Internacional  sobre el embargo preventivo de 
buques y se regulan competencias autonómicas en materia de policía de 
dominio público hidráulico.

o PDF (BOE-A-2011-15041 - 1 pág. - 132 KB)   
o Otros formatos   

Becas
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• Resolución de 6 de julio de 2011, del Museo Nacional del Prado, por la 
que se convocan becas de formación e investigación en el Gabinete de 
dibujos  y  estampas  del  Museo  Nacional  del  Prado,  en  el  marco  de 
colaboración existente entre el Museo Nacional del Prado y el Meadows 
Museum.

o PDF (BOE-A-2011-15088 - 8 págs. - 232 KB)   
o Otros formatos   

BOJA

Orden de 15 de septiembre de 2011, por la que se modifica la Orden de 18 de 
abril  de  2008,  por  la  que  se  regula  el  reconocimiento  de  entidades  y  se 
establecen  las  bases  reguladoras  para  la  concesión  de  ayudas  para  la 
implantación y adaptación del servicio de asesoramiento técnico específico en 
agricultura  ecológica,  en  el  marco del  Programa de Desarrollo  Rural  2007-
2013, acogidas al régimen de mínimis y se efectúa su convocatoria para 2011. 
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24/09/2011

BOE

Juegos
• Orden EHA/2528/2011, de 20 de septiembre, por la que se establecen 

los  requisitos  y  el  procedimiento  de  designación  de  entidades 
independientes  que  realicen  las  certificaciones  de  evaluación  del 
software de juegos y de seguridad de operadores de juegos.

o PDF (BOE-A-2011-15092 - 6 págs. - 175 KB)   
o Otros formatos   

Sistema educativo. Educación Secundaria Obligatoria
• Corrección de errores del Real Decreto 1146/2011, de 29 de julio, por el 

que se modifica el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el 
que  se  establecen  las  enseñanzas  mínimas  correspondientes  a  la 
Educación  Secundaria  Obligatoria,  así  como  los  Reales  Decretos 
1834/2008, de 8 de noviembre, y 860/2010, de 2 de julio, afectados por 
estas modificaciones.

o PDF (BOE-A-2011-15093 - 2 págs. - 157 KB)   
o Otros formatos   

Pesca marítima
• Orden ARM/2529/2011,  de 21 de septiembre, por la que se regula la 

pesca con artes de cerco en el caladero Mediterráneo.
o PDF (BOE-A-2011-15094 - 5 págs. - 172 KB)   
o Otros formatos   
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