
21/2/2011

BOE

Auditoría de Cuentas. Tasas
• Orden EHA/328/2011, de 16 de febrero, por la que se aprueba el modelo 

de autoliquidación y pago de la Tasa prevista en el artículo 23 de la Ley 
19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas.

o PDF (BOE-A-2011-3343 - 4 págs. - 944 KB)   
o Otros formatos   

Becas
• Resolución de 28 de enero de 2011, de la Presidencia de la Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se 
modifica el Anexo I de la de 10 de diciembre de 2009, por la que se 
aprueba  la  convocatoria  de  los  programas de  "Becas  MAEC-AECID" 
para ciudadanos españoles para el curso académico 2011-2012.

o PDF (BOE-A-2011-3369 - 2 págs. - 161 KB)   
o Otros formatos   
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Ley 1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del sector público de Andalucía. 

Descargar en PDF 
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Impuesto  sobre  Transmisiones  Patrimoniales  y  Actos  Jurídicos 
Documentados,  Impuesto  sobre  Sucesiones  y  Donaciones  e  Impuesto 
Especial sobre Determinados Medios de Transporte

• Corrección de errores de la Orden EHA/3334/2010, de 16 de diciembre, 
por la que se aprueban los precios medios de venta aplicables en la 
gestión  del  Impuesto  sobre  Transmisiones  Patrimoniales  y  Actos 
Jurídicos Documentados,  Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e 
Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.

o PDF (BOE-A-2011-3428 - 5 págs. - 414 KB)   
o Otros formatos   
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Premios
• Resolución  de 7 de febrero  de 2011,  de la  Secretaría  de  Estado  de 

Educación y Formación Profesional, por la que se convocan los XXVII 
Premios  "Francisco  Giner  de  los  Ríos"  a  la  mejora  de  la  calidad 
educativa.

o PDF (BOE-A-2011-3488 - 10 págs. - 280 KB)   
o Otros formatos   

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

Comercio Exterior, por la que se aprueba la convocatoria de concesión 
de ayudas para el año 2011, a las Asociaciones/Federaciones españolas 
de  Exportadores  reconocidas  como  entidades  colaboradoras  de  la 
Secretaría de Estado de Comercio Exterior.

o PDF (BOE-A-2011-3491 - 14 págs. - 315 KB)   
o Otros formatos   

Premios
• Resolución de 3 de febrero de 2011, del Instituto de la Juventud, por la 

que se convocan los premios Injuve para la Creación Joven, en el año 
2011.

o PDF (BOE-A-2011-3537 - 13 págs. - 321 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
• Resolución de 11 de febrero de 2011, de la Dirección del Instituto de 

Salud "Carlos III", por la que se aprueba la convocatoria correspondiente 
al año 2011 de concesión de ayudas de la Acción Estratégica de Salud, 
en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e 
Innovación Tecnológica 2008-2011.

o PDF (BOE-A-2011-3538 - 70 págs. - 1224 KB)   
o Otros formatos   
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Resolución de 25 de enero de 2011, de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera,  por  la que se convocan para el  año 2011 las ayudas 
destinadas  a  la  reconversión  de  plantaciones  de  determinados  cítricos, 
reguladas en la Orden de 2 de enero de 2009 y en el Real Decreto 1799/2008, 
de 3 noviembre. 

Descargar en PDF 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Recursos de inconstitucionalidad
• Recurso  de  inconstitucionalidad  n.º  8912-2010,  en  relación  a  los 

artículos 1 a 30, 43 y 45 de la Ley de Cataluña 4/2010, de 17 de marzo, 
de consultas populares por vía de referéndum.

o PDF (BOE-A-2011-3581 - 1 pág. - 150 KB)   
o Otros formatos   

Patrimonio natural y de la biodiversidad
• Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de 

Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo 
Español de Especies Amenazadas.

o PDF (BOE-A-2011-3582 - 40 págs. - 692 KB)   
o Otros formatos   

Productos textiles. Control
• Orden PRE/347/2011, de 21 de febrero, por la que se modifica el Anexo 

II del Real Decreto 4/2007, de 12 de enero, por el que se aprueban los 
métodos de análisis cuantitativos de mezclas binarias de fibras textiles.

o PDF (BOE-A-2011-3583 - 35 págs. - 697 KB)   
o Otros formatos   

Productos textiles. Etiquetado
• Orden PRE/348/2011, de 21 de febrero, por la que se modifican, para su 

adaptación al progreso técnico respecto a la fibra melamina, los Anexos I 
y II del Real Decreto 928/1987, de 5 de junio, relativo al etiquetado de 
composición de los productos textiles.

o PDF (BOE-A-2011-3584 - 3 págs. - 173 KB)   
o Otros formatos   

Destinos
• Resolución  de  3  de  febrero  de  2011,  de  la  Dirección  General  de 

Cooperación Local, por la que se publica la adjudicación de puesto de 
trabajo reservado a funcionarios con habilitación de carácter estatal por 
el sistema de libre designación.

o PDF (BOE-A-2011-3596 - 1 pág. - 156 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
• Resolución de 18 de febrero de 2011, de la Secretaría de Estado de 

Cooperación Territorial, por la que se aprueba la convocatoria 2011 de 
ayudas  del  Fondo  Europeo  de  Desarrollo  Regional  para  cofinanciar 
proyectos de desarrollo local y urbano durante el periodo de intervención 
2007-2013.

o PDF (BOE-A-2011-3624 - 17 págs. - 358 KB)   
o Otros formatos   

• Resolución de 18 de febrero de 2011, de la Secretaría de Estado de 
Cooperación Territorial, por la que se aprueba la convocatoria 2011 para 
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la concesión de las ayudas del Fondo Social Europeo durante el periodo 
de intervención 2007-2013.

o PDF (BOE-A-2011-3625 - 13 págs. - 268 KB)   
o Otros formatos   
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Real Decreto 62/2011, de 21 de enero, sobre traspaso de funciones y servicios 
de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía en 
materia de ordenación y gestión del litoral. 
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Acuerdos internacionales
• Entrada en vigor de las Enmiendas a las listas de los Anexos II y III del 

Protocolo  sobre  zonas  especialmente  protegidas  y  la  diversidad 
biológica en el Mediterráneo ("Boletín Oficial del Estado nº 302, de 18 de 
diciembre de 1999), adoptadas en Marrakech el 5 de noviembre de 2009 
mediante Decisión IG.19/12.

o PDF (BOE-A-2011-3630 - 6 págs. - 215 KB)   
o Otros formatos   

Títulos académicos
• Resolución  de  7  de  febrero  de  2011,  de  la  Secretaría  General  de 

Universidades, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros 
de 28 de enero 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-2011-3631 - 5 págs. - 189 KB)   
o Otros formatos   

• Resolución  de  7  de  febrero  de  2011,  de  la  Secretaría  General  de 
Universidades, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros 
de 28 de enero 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-2011-3632 - 5 págs. - 185 KB)   
o Otros formatos   

• Resolución  de  7  de  febrero  de  2011,  de  la  Secretaría  General  de 
Universidades, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros 
de 28 de enero de 2011, por el que se establece el carácter oficial de 
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determinados  títulos  de  Máster  y  su  inscripción  en  el  Registro  de 
Universidades, Centros y Títulos.

o PDF (BOE-A-2011-3633 - 10 págs. - 235 KB)   
o Otros formatos   

Formación profesional
• Real Decreto 145/2011, de 4 de febrero, por el que se complementa el 

Catálogo  Nacional  de  Cualificaciones  Profesionales,  mediante  el 
establecimiento  de  diez  cualificaciones  profesionales  de  la  Familia 
Profesional Artes y Artesanías.

o PDF (BOE-A-2011-3634 - 280 págs. - 12367 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
• Orden ITC/362/2011, de 21 de febrero, por la que se regulan las bases, 

el régimen de ayudas y la gestión del Plan Avanza2, en el marco de la 
acción estratégica de telecomunicaciones y sociedad de la información, 
dentro  del  Plan  Nacional  de  Investigación  Científica,  Desarrollo  e 
Innovación Tecnológica, 2008-2011.

o PDF (BOE-A-2011-3647 - 71 págs. - 1408 KB)   
o Otros formatos   
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Orden de 20 de enero de 2011, por la que se dictan instrucciones y se señalan 
los criterios de actuaciones en los procedimientos de elecciones sindicales del 
personal al servicio de la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía durante los años 2011 y 2012. 
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Orden  de  5  de  diciembre  de  2010,  por  la  que  se  convocan  subvenciones 
instrumentalizadas a través de convenio con Escuelas Hogar y Entidades de 
titularidad  privada  sin  ánimo  de  lucro,  para  facilitar  la  escolarización  del 
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y para la realización de 
determinadas actuaciones de compensación educativa para el  curso escolar 
2011/2012. 

Descargar en PDF 

Resolución de 10 de febrero de 2011, por la que se ordena la publicación del  
Informe  de  Rendición  de  Cuentas  de  Diputaciones  Provinciales  y 
Ayuntamientos con población superior a 50.000 habitantes, correspondiente al 
ejercicio 2007. 
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25/02/2011
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Subvenciones
• Resolución de 15 de febrero de 2011, de la Presidencia de la Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se 
convocan subvenciones a las  organizaciones no gubernamentales  de 
desarrollo  para  la  realización  de  proyectos  de  cooperación  para  el 
desarrollo,  incluidos  los  de  educación  para  el  desarrollo  en  España, 
correspondiente al año 2011.

o PDF (BOE-A-2011-3690 - 41 págs. - 644 KB)   
o Otros formatos   
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Resolución de 11 de febrero de 2011, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se convoca la XV edición de los Premios Blas Infante de 
Estudio e Investigación sobre Administración y Gestión Pública. 
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Decreto 40/2011,  de 22 de febrero,  por  el  que se regulan los  criterios  y  el 
procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y 
privados  concertados  para  cursar  las  enseñanzas  de  segundo  ciclo  de 
educación  infantil,  educación  primaria,  educación  especial,  educación 
secundaria obligatoria y bachillerato. 

Descargar en PDF 

Orden de 24 de febrero de 2011, por la que se desarrolla el procedimiento de 
admisión  del  alumnado  en  los  centros  docentes  públicos  y  privados 
concertados  para  cursar  las  enseñanzas  de  segundo  ciclo  de  educación 
infantil,  educación  primaria,  educación  especial,  educación  secundaria 
obligatoria y bachillerato. 

Descargar en PDF 

Orden de 16 de febrero de 2011, por la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones a organizaciones profesionales agrarias, 
federaciones  de  cooperativas  agrarias  y  entidades  representativas  de 
asociaciones de desarrollo rural y a organizaciones representativas del sector 
pesquero andaluz. 
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Acuerdo de 8 de febrero de 2011,  del  Consejo de Gobierno,  por el  que se 
aprueba el II Plan Integral de Juventud 2011-2014, «Plan Gyga». 

Descargar en PDF 

26/02/2011

BOE

Sistema financiero
• Corrección de errores del  Real Decreto-ley 2/2011,  de 18 de febrero, 

para el reforzamiento del sistema financiero.
o PDF (BOE-A-2011-3703 - 1 pág. - 148 KB)   
o Otros formatos   

Premios
• Resolución de 10 de febrero de 2011, de la Dirección General del Libro, 

Archivos y Bibliotecas, por la que se convoca el concurso nacional para 
la concesión del Premio a las Mejores Encuadernaciones Artísticas de 
2011.

o PDF (BOE-A-2011-3766 - 9 págs. - 270 KB)   
o Otros formatos   
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