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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Cuestiones de inconstitucionalidad
• Cuestión de inconstitucionalidad nº 5145-2001, en relación con el  art. 

20.3  s)  de  la  Ley  39/1988,  de  28  de  diciembre,  reguladora  de  las 
Haciendas Locales.

o PDF (BOE-A-2011-10667 - 1 pág. - 150 KB)   
o Otros formatos   

• Cuestión de inconstitucionalidad nº 6489-2001, en relación con el  art. 
20.3  s)  de  la  Ley  39/1988,  de  28  de  diciembre,  reguladora  de  las 
Haciendas Locales.

o PDF (BOE-A-2011-10668 - 1 pág. - 151 KB)   
o Otros formatos   

• Cuestión de inconstitucionalidad nº 4121-2002, en relación con el  art. 
20.3  s)  de  la  Ley  39/1988,  de  28  de  diciembre,  reguladora  de  las 
Haciendas Locales.

o PDF (BOE-A-2011-10669 - 1 pág. - 151 KB)   
o Otros formatos   

• Cuestión de inconstitucionalidad nº 5546-2002, en relación con el  art. 
20.3  s)  de  la  Ley  39/1988,  de  28  de  diciembre,  reguladora  de  las 
Haciendas Locales.

o PDF (BOE-A-2011-10670 - 1 pág. - 151 KB)   
o Otros formatos   

• Cuestión de inconstitucionalidad nº 6611-2002, en relación con el art. 
20.3  s)  de  la  Ley  39/1988,  de  28  de  diciembre,  reguladora  de  las 
Haciendas Locales.

o PDF (BOE-A-2011-10671 - 1 pág. - 150 KB)   
o Otros formatos   

• Cuestión de inconstitucionalidad nº 428-2003, en relación con el art. 20.3 
s) de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas 
Locales.

o PDF (BOE-A-2011-10672 - 1 pág. - 150 KB)   
o Otros formatos   

• Cuestión de inconstitucionalidad nº 5985-2003, en relación con el  art. 
20.3  s)  de  la  Ley  39/1988,  de  28  de  diciembre,  reguladora  de  las 
Haciendas Locales.

o PDF (BOE-A-2011-10673 - 1 pág. - 151 KB)   
o Otros formatos   

• Cuestión de inconstitucionalidad nº 1895-2005, en relación con el  art. 
20.3  s)  de  la  Ley  39/1988,  de  28  de  diciembre,  reguladora  de  las 
Haciendas Locales.

o PDF (BOE-A-2011-10674 - 1 pág. - 151 KB)   
o Otros formatos   
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Registro Mercantil. Modelos de cuentas anuales
• Orden JUS/1698/2011, de 13 de junio, por la que se aprueba el modelo 

para la presentación en el  Registro  Mercantil  de las cuentas anuales 
consolidadas.

o PDF (BOE-A-2011-10675 - 76 págs. - 1072 KB)   
o Otros formatos   

Certificados de profesionalidad
• Real Decreto 713/2011, de 20 de mayo, por el que se establecen doce 

certificados  de  profesionalidad  de  la  familia  profesional  Industrias 
extractivas que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de 
profesionalidad  y  se  actualizan  determinados  certificados  de 
profesionalidad establecidos en el  Real  Decreto 1217/2009,  de 17 de 
julio.

o PDF (BOE-A-2011-10676 - 599 págs. - 55481 KB)   
o Otros formatos   

• Real Decreto 715/2011, de 20 de mayo, por el que se establecen diez 
certificados  de  profesionalidad  de  la  familia  profesional  Instalación  y 
mantenimiento que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados 
de  profesionalidad  y  se  actualizan  determinados  certificados  de 
profesionalidad establecidos en el  Real  Decreto 1375/2009,  de 28 de 
agosto.

o PDF (BOE-A-2011-10677 - 380 págs. - 38105 KB)   
o Otros formatos   

• Real Decreto 717/2011, de 20 de mayo, por el que se establecen seis 
certificados de profesionalidad de la familia profesional Madera, mueble 
y corcho que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de 
profesionalidad.

o PDF (BOE-A-2011-10678 - 150 págs. - 5070 KB)   
o Otros formatos   

• Real Decreto 718/2011, de 20 de mayo, por el que se establecen seis 
certificados  de  profesionalidad  de  la  familia  profesional  Marítimo 
pesquera que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de 
profesionalidad.

o PDF (BOE-A-2011-10679 - 138 págs. - 4542 KB)   
o Otros formatos   

Recursos

• Resolución  de  24  de mayo de 2011,  de  la  Dirección  General  de  los 
Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por la Diputación 
Provincial de Sevilla y el Organismo Autónomo Provincial de Asistencia 
Económica y Fiscal, contra la nota de calificación de la registradora de la 
propiedad  de  Ayamonte,  por  la  que  se  deniega  la  práctica  de  una 
anotación  preventiva  de  embargo,  por  carecer  dicha  diputación  de 
competencia para embargar bienes fuera de su ámbito provincial.

o PDF (BOE-A-2011-10718 - 4 págs. - 182 KB)   
o Otros formatos   
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Ayudas
• Resolución  de  6  de  junio  de  2011,  de  la  Secretaría  de  Estado  de 

Energía,  por  la  que  se  publica  la  Resolución  del  Instituto  para  la 
Diversificación y Ahorro de la Energía, de 28 de abril de 2011, por la que 
se establecen las bases y la convocatoria para la participación en el 
Programa de ayudas para la promoción del  uso de lámparas  de alta 
eficiencia energética 2011-2012.

o PDF (BOE-A-2011-10727 - 21 págs. - 479 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
• Resolución  de  3  de  junio  de  2011,  de  la  Agencia  Estatal  Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas, por la que se conceden ayudas 
para el desarrollo de tesis doctorales en el marco del Programa: "Junta 
para la Ampliación de Estudios".

o PDF (BOE-A-2011-10745 - 30 págs. - 1142 KB)   
o Otros formatos   

BOJA

Resolución de 7 de junio de 2011, del Instituto Andaluz de la Juventud, por la 
que se modifica parcialmente la de 13 de abril de 2011, por la que se aprueba 
el  Plan de Formación para 2011 y se hace pública la oferta  de actividades 
formativas incluidas en el mismo (BOJA núm. 81, de 27.4.2011). 

Descargar en PDF 
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BOE

Medidas urgentes
• Corrección de errores del Real Decreto-ley 7/2011, de 10 de junio, de 

medidas urgentes para la reforma de la negociación colectiva.
o PDF (BOE-A-2011-10776 - 1 pág. - 125 KB)   
o Otros formatos   

Acuerdos internacionales
• Resolución de 10 de junio de 2011, de la Secretaría General Técnica, 

sobre aplicación del artículo 32 del Decreto 801/1972, de 24 de marzo, 
relativo a la ordenación de la actividad de la Administración del Estado 
en materia de Tratados Internacionales.

o PDF (BOE-A-2011-10777 - 105 págs. - 2148 KB)   
o Otros formatos   

Impuesto sobre Actividades Económicas
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• Resolución de 8 de junio de 2011, del Departamento de Recaudación de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica el 
plazo de ingreso en periodo voluntario de los recibos del Impuesto sobre 
Actividades  Económicas  del  ejercicio  2011  relativos  a  las  cuotas 
nacionales  y  provinciales  y  se  establece el  lugar  de  pago de dichas 
cuotas.

o PDF (BOE-A-2011-10778 - 1 pág. - 132 KB)   
o Otros formatos   

Armas
• Orden INT/1715/2011, de 13 de junio, por la que se modifica la Orden 

INT/56/2011, de 13 de enero, por la que se determinan las armas que, 
amparadas con licencia de armas "F", son consideradas de concurso.

o PDF (BOE-A-2011-10779 - 2 págs. - 174 KB)   
o Otros formatos   

Títulos académicos
• Real Decreto 705/2011, de 20 de mayo, por el que se establece el título 

de Técnico Deportivo Superior en Judo y Defensa Personal y se fijan sus 
enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso.

o PDF (BOE-A-2011-10780 - 72 págs. - 1614 KB)   
o Otros formatos   

• Real Decreto 706/2011, de 20 de mayo, por el que se establece el título 
de  Técnico  Deportivo  en  Judo  y  Defensa  Personal  y  se  fijan  sus 
enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso.

o PDF (BOE-A-2011-10781 - 99 págs. - 2757 KB)   
o Otros formatos   

Seguridad Social
• Real  Decreto  772/2011,  de  3  de  junio,  por  el  que  se  modifica  el 

Reglamento  General  sobre  procedimientos  para  la  imposición  de 
sanciones  por  infracciones  de  orden  social  y  para  los  expedientes 
liquidatorios  de cuotas  de la Seguridad Social,  aprobado por  el  Real 
Decreto 928/1998, de 14 de mayo.

o PDF (BOE-A-2011-10784 - 16 págs. - 260 KB)   
o Otros formatos   

Telecomunicaciones
• Orden PRE/1716/2011, de 9 de junio, por la que se publica el Acuerdo 

de Consejo de Ministros de 29 de abril de 2011, por el que se aprueba el 
Plan de fomento para la incorporación del protocolo IPv6 en España.

o PDF (BOE-A-2011-10786 - 4 págs. - 158 KB)   
o Otros formatos   

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

Energía, por la que se convocan para el ejercicio 2011 las ayudas a la 
prevención de riesgos y seguridad minera en el ámbito de una minería 
sostenible,  a  la  exploración  e  investigación  geológico-minera  y  a  la 
mejora de la productividad de las actividades mineras no energéticas.

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-10786
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/21/pdfs/BOE-A-2011-10786.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-10784
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/21/pdfs/BOE-A-2011-10784.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-10781
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/21/pdfs/BOE-A-2011-10781.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-10780
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/21/pdfs/BOE-A-2011-10780.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-10779
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/21/pdfs/BOE-A-2011-10779.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-10778
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/21/pdfs/BOE-A-2011-10778.pdf


o PDF (BOE-A-2011-10820 - 13 págs. - 368 KB)   
o Otros formatos   

Premios
• Resolución de 8 de junio de 2011, de la Dirección General de Bellas 

Artes y Bienes Culturales, por la que se desarrolla la Orden de 22 de 
junio de 1995, reguladora de los Premios Nacionales del Ministerio de 
Cultura, para la concesión de los Premios Nacionales de Artes Plásticas, 
de Fotografía, de Diseño de Moda y de Restauración y Conservación de 
Bienes Culturales, correspondientes al año 2011.

o PDF (BOE-A-2011-10823 - 4 págs. - 153 KB)   
o Otros formatos   

• Resolución de 14 de junio de 2011, de la Dirección General del Libro, 
Archivos y Bibliotecas, por la que se modifica la de 23 de mayo de 2011, 
por la que se desarrolla la convocatoria del Premio Nacional de Historia 
de España correspondiente a 2011.

o PDF (BOE-A-2011-10824 - 2 págs. - 139 KB)   
o Otros formatos   

Préstamos hipotecarios. Índices
• Resolución de 20 de junio de 2011, del Banco de España, por la que 

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

o PDF (BOE-A-2011-10826 - 1 pág. - 133 KB)   
o Otros formatos   

BOJA

Parlamento de Andalucía

Acuerdo de 8 de junio de 2011, de la Mesa, sobre bases por las que se regula 
la concesión de ayudas y subvenciones de cooperación y solidaridad con los 
países en vías de desarrollo. 

Descargar en PDF 

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  de  Andalucía  2007-2013,  y  se  efectúa 
convocatoria para el año 2011. 

Descargar en PDF 
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Orden de 10 de junio  de 2011,  por  la que se convocan elecciones para la 
renovación  de  los  órganos rectores  de  las  Cofradías  de  Pescadores  y  sus 
Federaciones. 

Descargar en PDF 

Orden  de  13  de  junio  de  2011,  por  la  que  se  convocan  subvenciones  en 
régimen de concurrencia  competitiva  en el  ámbito  de la  Consejería para el 
ejercicio 2011. 

Descargar en PDF 

Resolución de 13 de junio de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se somete a información pública el  proyecto de Decreto por  el  que se 
regulan  las  zonas  educativas  de  Andalucía,  las  redes  educativas,  de 
aprendizaje permanente y de mediación y la organización y el funcionamiento 
de los consejos de coordinación de zona. 

Descargar en PDF 
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Impuesto sobre Sociedades. Identificación fiscal. Impuesto sobre el Valor 
Añadido

• Orden EHA/1721/2011, de 16 de junio, por la que se aprueba el modelo 
222 para efectuar los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre 
Sociedades  en  régimen  de  consolidación  fiscal  estableciéndose  las 
condiciones  generales  y  el  procedimiento  para  su  presentación 
telemática, se elimina el modelo 197 de declaración de las personas y 
Entidades que no hayan comunicado su Número de Identificación Fiscal 
a los Notarios mediante la derogación del apartado cuarto y del anexo IV 
de  la  Orden  de  27  de  diciembre  de  1990,  y  se  modifica  la  Orden 
EHA/769/2010, de 18 de marzo, por la que se aprueba el modelo 349 de 
declaración  recapitulativa  de  operaciones  intracomunitarias,  así  como 
los diseños físicos y lógicos y el lugar, forma y plazo de presentación, se 
establecen  las  condiciones  generales  y  el  procedimiento  para  su 
presentación telemática, y se modifica la Orden HAC/3625/2003, de 23 
de  diciembre,  por  la  que  se  aprueba el  modelo  309  de declaración-
liquidación no periódica del  Impuesto sobre el  Valor  Añadido,  y  otras 
normas tributarias.

o PDF (BOE-A-2011-10827 - 17 págs. - 11495 KB)   
o Otros formatos   

Sector público estatal. Retribuciones
• Resolución de 14 de junio de 2011, de la Dirección General de Costes 

de Personal y Pensiones Públicas, por la que se dictan instrucciones en 
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relación con la recepción y gestión del fichero F-DARETRI establecido 
en la Orden PRE/390/2002, de 22 de febrero, por la que se implanta un 
sistema para la obtención de datos de retribuciones de los efectivos al 
servicio del sector público estatal.

o PDF (BOE-A-2011-10828 - 50 págs. - 639 KB)   
o Otros formatos   

Seguridad Social
• Resolución de 10 de junio de 2011, de la Secretaría de Estado de la 

Seguridad Social, por la que se establecen los criterios y prioridades a 
aplicar  por  las  mutuas  de  accidentes  de  trabajo  y  enfermedades 
profesionales  de  la  Seguridad  Social  en  la  planificación  de  sus 
actividades preventivas para el año 2011.

o PDF (BOE-A-2011-10829 - 5 págs. - 176 KB)   
o Otros formatos   

Instituciones de inversión colectiva extranjeras
• Circular 2/2011, de 9 de junio, de la Comisión Nacional del Mercado de 

Valores,  sobre  información  de  las  instituciones  de  inversión  colectiva 
extranjeras  inscritas  en  los  Registros  de  la  Comisión  Nacional  del 
Mercado de Valores.

o PDF (BOE-A-2011-10830 - 5 págs. - 213 KB)   
o Otros formatos   

Subvenciones
• Orden CIN/1729/2011, de 9 de junio, por la que se establecen las bases 

reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a fomentar la 
cooperación estable público-privada en investigación y desarrollo (I+D), 
en áreas de importancia estratégica para el desarrollo de la economía 
española (Programa FEDER-INNTERCONECTA).

o PDF (BOE-A-2011-10854 - 15 págs. - 255 KB)   
o Otros formatos   

BOJA

Orden de 14 de junio de 2011, por la que se establecen las bases reguladoras 
para  la  concesión  de  subvenciones,  gestionadas  por  los  Grupos  de 
Cooperación, en el marco de las categorías de gasto 57 y 58 del Programa 
Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013. 

Descargar en PDF 

Orden de 17 de junio de 2011, por la que se aprueban los modelos 761 de 
Autoliquidación Semestral y 762 de Declaración Anual y se determina el lugar y 
la  forma  de  pago  del  canon  de  mejora  de  infraestructuras  hidráulicas  de 
depuración de interés de la Comunidad Autónoma. 
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23/06/2011

BOE

Recursos de inconstitucionalidad
• Recurso  de  inconstitucionalidad  nº  8912-2010,  en  relación  con  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-2011-10872 - 1 pág. - 131 KB)   
o Otros formatos   

Certificados de profesionalidad
• Real Decreto 719/2011, de 20 de mayo, por el que se establecen diez 

certificados de profesionalidad de la familia profesional Química que se 
incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad y 
se actualiza el certificado de profesionalidad establecido como anexo III 
en el Real Decreto 1970/2008, de 28 de noviembre.

o PDF (BOE-A-2011-10873 - 395 págs. - 26101 KB)   
o Otros formatos   

• Real Decreto 720/2011, de 20 de mayo, por el que se establecen tres 
certificados  de  profesionalidad  de  la  familia  profesional  Seguridad  y 
medio  ambiente  que  se  incluyen  en  el  Repertorio  Nacional  de 
certificados de profesionalidad.

o PDF (BOE-A-2011-10874 - 105 págs. - 2885 KB)   
o Otros formatos   

• Real Decreto 721/2011, de 20 de mayo, por el que se establecen cuatro 
certificados  de  profesionalidad  de  la  familia  profesional  Servicios 
socioculturales  y  a  la  comunidad  que  se  incluyen  en  el  Repertorio 
Nacional  de  certificados  de  profesionalidad  y  se  actualizan  los 
certificados de profesionalidad establecidos como anexo I y II en el Real 
Decreto 1379/2008, de 1 de agosto.

o PDF (BOE-A-2011-10875 - 138 págs. - 4417 KB)   
o Otros formatos   

• Real Decreto 722/2011, de 20 de mayo, por el que se establecen cinco 
certificados de profesionalidad de la familia profesional Textil, confección 
y  piel  que  se  incluyen  en  el  Repertorio  Nacional  de  certificados  de 
profesionalidad.

o PDF (BOE-A-2011-10876 - 190 págs. - 6908 KB)   
o Otros formatos   

• Real Decreto 723/2011, de 20 de mayo, por el que se establecen once 
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-2011-10877 - 321 págs. - 17958 KB)   
o Otros formatos   

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-10877
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/23/pdfs/BOE-A-2011-10877.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-10876
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/23/pdfs/BOE-A-2011-10876.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-10875
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/23/pdfs/BOE-A-2011-10875.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-10874
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/23/pdfs/BOE-A-2011-10874.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-10873
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/23/pdfs/BOE-A-2011-10873.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-10872
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/23/pdfs/BOE-A-2011-10872.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/121/d/updf/d12.pdf


• Real Decreto 725/2011, de 20 de mayo, por el que se establecen cinco 
certificados de profesionalidad de la familia profesional Imagen y sonido 
que  se  incluyen  en  el  Repertorio  Nacional  de  certificados  de 
profesionalidad.

o PDF (BOE-A-2011-10878 - 202 págs. - 9040 KB)   
o Otros formatos   

Materiales de construcción
• Real  Decreto  751/2011,  de  27  de  mayo,  por  el  que  se  aprueba  la 

Instrucción de Acero Estructural (EAE).
o PDF (BOE-A-2011-10879 - 699 págs. - 22554 KB)   
o Otros formatos   

Fondo Español de Garantía Agraria. Estatuto
• Real Decreto 805/2011, de 10 de junio, por el que se modifica el Estatuto 

del  Fondo  Español  de  Garantía  Agraria,  aprobado  por  Real  Decreto 
1441/2001, de 21 de diciembre.

o PDF (BOE-A-2011-10880 - 4 págs. - 154 KB)   
o Otros formatos   

BOJA

Resolución de 31 de mayo de 2011, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se da publicidad a las bases y convocatorias de concurso 
ordinario para la provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios con 
habilitación de carácter estatal,  convocados por las Entidades Locales de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Descargar en PDF 

Orden de 27 de mayo de 2011, por la que se aprueban las bases reguladoras 
de la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, para 
proyectos de participación en salud. 

Descargar en PDF 

24/06/2011

BOE

Hidrocarburos
• Resolución  de  14  de  junio  de  2011,  de  la  Secretaría  de  Estado  de 

Energía, por la que se incluye el hidrobiodiesel en el anexo de la Orden 
ITC/2877/2008, de 9 de octubre, por la que se establece un mecanismo 
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de fomento del uso de biocarburantes y otros combustibles renovables 
con fines de transporte.

o PDF (BOE-A-2011-10940 - 2 págs. - 143 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
• Orden EDU/1748/2011, de 21 de junio, por la que se convocan ayudas 

para alumnado con necesidad específica de apoyo educativo para el 
curso académico 2011-2012.

o PDF (BOE-A-2011-10964 - 12 págs. - 230 KB)   
o Otros formatos   

Fondo de Garantía Salarial
• Resolución de 3 de junio de 2011, del Fondo de Garantía Salarial, para 

la aplicación de la disposición transitoria 3ª de la Ley 35/2010, de 17 de 
septiembre,  de  medidas  urgentes  para  la  reforma  del  mercado  de 
trabajo.

o PDF (BOE-A-2011-10965 - 4 págs. - 154 KB)   
o Otros formatos   

• Resolución de 3 de junio de 2011, del Fondo de Garantía Salarial, sobre 
actuación en los casos de extinción de contratos de trabajo por causas 
económicas, técnicas, organizativas o de producción en las empresas de 
menos de 25 trabajadores.

o PDF (BOE-A-2011-10966 - 4 págs. - 159 KB)   
o Otros formatos   

25/06/2011

BOE

Crédito al consumo
• Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo.

o PDF (BOE-A-2011-10970 - 34 págs. - 582 KB)   
o Otros formatos   

Buques. Inspección y control
• Real  Decreto  877/2011,  de  24  de  junio,  sobre  reglas  y  estándares 

comunes para  las  organizaciones  de  inspección  y  reconocimiento  de 
buques  y  para  las  actividades  correspondientes  de  la  Administración 
marítima.

o PDF (BOE-A-2011-10972 - 12 págs. - 222 KB)   
o Otros formatos   

Fondo para la promoción del desarrollo
• Real  Decreto  845/2011,  de  17  de  junio,  por  el  que  se  aprueba  el 

Reglamento del Fondo para la Promoción del Desarrollo.
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o PDF (BOE-A-2011-10973 - 21 págs. - 321 KB)   
o Otros formatos   

Pesca marítima
• Orden ARM/1753/2011, de 22 de junio, por la que se regula la pesquería 

de atún rojo en el Atlántico oriental y Mediterráneo.
o PDF (BOE-A-2011-11007 - 8 págs. - 193 KB)   
o Otros formatos   
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