
21/11/2011

BOE

Organización
• Orden  EHA/3150/2011,  de  17  de  noviembre,  por  la  que  se  crea  el 

Patronato de la Real Casa de la Moneda y se regula su organización y 
funcionamiento.

o PDF (BOE-A-2011-18194 - 4 págs. - 161 KB)   
o Otros formatos   

Títulos académicos. Currículo
• Orden EDU/3151/2011, de 11 de noviembre, por la que se establece el 

currículo del ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título de 
Técnico en Instalación y Amueblamiento.

o PDF (BOE-A-2011-18195 - 25 págs. - 423 KB)   
o Otros formatos   

• Orden EDU/3152/2011, de 11 de noviembre, por la que se establece el 
currículo del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título 
de Técnico Superior en Estética Integral y Bienestar.

o PDF (BOE-A-2011-18196 - 43 págs. - 698 KB)   
o Otros formatos   

• Orden EDU/3153/2011, de 11 de noviembre, por la que se establece el 
currículo del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título 
de Técnico Superior en Programación de la Producción en Moldeo de 
Metales y Polímeros.

o PDF (BOE-A-2011-18197 - 31 págs. - 524 KB)   
o Otros formatos   

• Orden EDU/3154/2011, de 11 de noviembre, por la que se establece el 
currículo del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título 
de Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos.

o PDF (BOE-A-2011-18198 - 45 págs. - 787 KB)   
o Otros formatos   

Pesca marítima
• Orden ARM/3156/2011, de 10 de noviembre, por la que se establece el 

reparto porcentual de posibilidades de pesca de la bacaladilla, el gallo y 
la cigala  entre  las diferentes modalidades de pesca en las divisiones 
CIEM VIIIC y IXA.

o PDF (BOE-A-2011-18200 - 5 págs. - 177 KB)   
o Otros formatos   

• Orden ARM/3157/2011, de 10 de noviembre, por la que se establece el 
reparto porcentual de posibilidades de pesca del jurel y el rape entre las 
diferentes modalidades de pesca en las divisiones CIEM VIIIC y IXA.

o PDF (BOE-A-2011-18201 - 5 págs. - 180 KB)   
o Otros formatos   

• Orden ARM/3158/2011, de 10 de noviembre, por la que se establece un 
plan  de  gestión  para  los  buques  de  arrastre  de  fondo  del  Caladero 
Nacional Cantábrico Noroeste.
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o PDF (BOE-A-2011-18202 - 5 págs. - 170 KB)   
o Otros formatos   

Funcionarios con habilitación de carácter estatal
• Resolución de 16 de noviembre de 2011, de la Dirección General  de 

Cooperación Local, por la que se publica la convocatoria del concurso 
unitario de provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios 
con  habilitación  de  carácter  estatal,  en  el  ámbito  de  la  Comunidad 
Autónoma del País Vasco.

o PDF (BOE-A-2011-18224 - 4 págs. - 245 KB)   
o Otros formatos   

Premios
• Resolución de 10 de noviembre de 2011, de la Secretaría de Estado de 

Educación y Formación Profesional, por la que se convocan los Premios 
Nacionales de Bachillerato correspondientes al curso 2010/2011.

o PDF (BOE-A-2011-18251 - 4 págs. - 163 KB)   
o Otros formatos   

Pesca marítima
• Orden  ARM/3172/2011,  de  11  de  noviembre,  por  la  que  se  corrigen 

errores  en  la  Orden  ARM/2017/2011,  de  11  de  julio,  por  la  que  se 
establece el control de los desembarques de más de 10 toneladas de 
arenque, caballa y jurel.

o PDF (BOE-A-2011-18301 - 1 pág. - 134 KB)   
o Otros formatos   

BOJA

Resolución de 9 de noviembre de 2011, de la Presidencia, por la que se ordena 
la publicación del Acuerdo de Convalidación del Decreto-Ley 2/2011, de 25 de 
octubre de 2011,  por  el  que se eleva el  mínimo exento  para  personas  con 
discapacidad y se regula el tipo de gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Descargar en PDF 

22/11/2011

BOE

Seguridad Social
• Real Decreto 1630/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la 

prestación de servicios sanitarios y de recuperación por las mutuas de 
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accidentes  de  trabajo  y  enfermedades  profesionales  de  la  Seguridad 
Social.

o PDF (BOE-A-2011-18321 - 10 págs. - 207 KB)   
o Otros formatos   

Ceses
• Real Decreto 1742/2011, de 21 de noviembre, por el que se declara el 

cese  de  don  José  Luis  Rodríguez  Zapatero  como  Presidente  del 
Gobierno.

o PDF (BOE-A-2011-18322 - 1 pág. - 128 KB)   
o Otros formatos   

• Real Decreto 1743/2011, de 21 de noviembre, por el que se declara el 
cese de los miembros del Gobierno.

o PDF (BOE-A-2011-18323 - 1 pág. - 130 KB)   
o Otros formatos   

Subvenciones
• Resolución 150/38241/2011, de 7 de noviembre, de la Dirección General 

de Relaciones Institucionales  de la Defensa,  por  la que se convocan 
subvenciones,  en  régimen  de  concurrencia  competitiva,  para  la 
promoción y difusión de la cultura de defensa y de la imagen de las 
Fuerzas Armadas, correspondientes al año 2012.

o PDF (BOE-A-2011-18364 - 29 págs. - 775 KB)   
o Otros formatos   

Becas
• Resolución  de  14  de  noviembre  de  2011,  del  Consejo  Económico  y 

Social,  por  la  que  se  convoca  la  adjudicación  de  becas  para  la 
realización de estudios y trabajos a desarrollar durante el año 2012.

o PDF (BOE-A-2011-18375 - 8 págs. - 280 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
• Resolución de 31 de octubre de 2011, de la Presidencia de la Agencia 

Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se 
convocan ayudas para el desarrollo de tesis doctorales.

o PDF (BOE-A-2011-18392 - 8 págs. - 255 KB)   
o Otros formatos   

BOJA

Orden de 7 de noviembre de 2011, por la que se establece el procedimiento de 
expedición y activación de la tarjeta sanitaria de Andalucía a los andaluces y 
andaluzas en el exterior. 

Descargar en PDF 
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Resolución de 7 de noviembre de 2011, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la 
que se convocan y establecen las bases reguladoras de los premios Meridiana 
2012. 

Descargar en PDF 

Resolución  de  4  de  noviembre  de  2011,  de  la  Dirección  General  de 
Administración Local, por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes 
admitidos y excluidos, y se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del 
primer  ejercicio  de  la  fase  de  oposición  de  las  pruebas  selectivas  para  el 
acceso a la Subescala de Secretaría, categoría de entrada, de la Escala de 
funcionarios con habilitación de carácter estatal. 

Descargar en PDF 

Resolución  de  7  de  noviembre  de  2011,  de  la  Dirección  General  de 
Administración  Local,  por  la  que se  modifica  la  clasificación  de puestos  de 
trabajo  reservados  a  funcionarios  con  habilitación  de  carácter  estatal  del 
Ayuntamiento de Almonte (Huelva). 

Descargar en PDF 

23/11/2011

BOE

Ley Concursal
• Corrección de errores de la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma 

de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
o PDF (BOE-A-2011-18400 - 1 pág. - 126 KB)   
o Otros formatos   

Seguridad Social
• Real Decreto 1698/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula el 

régimen jurídico y el procedimiento general para establecer coeficientes 
reductores y anticipar la edad de jubilación en el sistema de la Seguridad 
Social.

o PDF (BOE-A-2011-18401 - 9 págs. - 197 KB)   
o Otros formatos   

Formación profesional
• Real Decreto 1552/2011, de 31 de octubre, por el que se complementa 

el  Catálogo  Nacional  de  Cualificaciones  Profesionales,  mediante  el 
establecimiento  de  dos  cualificaciones  profesionales  de  la  familia 
profesional Hostelería y Turismo.

o PDF (BOE-A-2011-18404 - 98 págs. - 2436 KB)   
o Otros formatos   
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Subvenciones
• Resolución de 31 de octubre de 2011, de la Presidencia de la Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se 
aprueban  las  normas  de  gestión,  seguimiento  y  justificación  de  las 
subvenciones concedidas para la ejecución de convenios, proyectos y 
acciones de coperación para el desarrollo.

o PDF (BOE-A-2011-18430 - 61 págs. - 975 KB)   
o Otros formatos   

Buques pesqueros. Ayudas
• Orden ARM/3201/2011, de 18 de noviembre, por la que se establecen 

las bases reguladoras de las ayudas para la adquisición e instalación del 
equipo necesario para el registro y transmisión electrónicos de los datos 
de la  actividad  de los  buques  pesqueros  españoles  y  se  modifica  la 
Orden ARM/3145/2009, de 19 de noviembre.

o PDF (BOE-A-2011-18442 - 6 págs. - 174 KB)   
o Otros formatos   

24/11/2011

BOE

Entidades sin fines lucrativos. Plan General de Contabilidad
• Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las 

normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades 
sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin 
fines lucrativos.

o PDF (BOE-A-2011-18458 - 136 págs. - 2989 KB)   
o Otros formatos   

Transportes terrestres
• Orden FOM/3203/2011, de 18 de noviembre, por la que se modifica la 

Orden FOM/36/2008, de 9 de enero, por la que se desarrolla la sección 
segunda del  capítulo IV del  título  V,  en materia de arrendamiento de 
vehículos con conductor, del Reglamento de la Ley de Ordenación de los 
Transportes Terrestres, aprobado por el Real Decreto 1211/1990, de 28 
de septiembre.

o PDF (BOE-A-2011-18459 - 4 págs. - 157 KB)   
o Otros formatos   

Subvenciones
• Real Decreto 1700/2011, de 18 de noviembre, por el que se modifica el 

Real Decreto 648/2011, de 9 de mayo, por el que se regula la concesión 
directa  de  subvenciones  para  la  adquisición  de  vehículos  eléctricos 
durante  2011,  en  el  marco  del  Plan  de  Acción  2010-2012  del  Plan 
integral  de  impulso  al  vehículo  eléctrico  en  España  2010-2014,  para 
prorrogar el plazo de admisión de solicitudes de ayuda.
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o PDF (BOE-A-2011-18460 - 3 págs. - 172 KB)   
o Otros formatos   

Formación profesional
• Real Decreto 1548/2011, de 31 de octubre, por el que se complementa 

el  Catálogo  Nacional  de  Cualificaciones  Profesionales,  mediante  el 
establecimiento  de  trece  cualificaciones  profesionales  de  la  Familia 
profesional  Edificación  y  Obra  civil,  y  se  actualizan  determinadas 
cualificaciones  profesionales  de  las  establecidas  en  el  Real  Decreto 
1958/2009, de 18 de diciembre.

o PDF (BOE-A-2011-18461 - 735 págs. - 2736 KB)   
o Otros formatos   

Empleo
• Resolución de 14 de noviembre de 2011, de la Secretaría de Estado de 

Empleo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 
de octubre de 2011, por el que se aprueba la Estrategia Global para el 
Empleo de los Trabajadores y las Trabajadoras de Más Edad 2012-2014 
(Estrategia 55 y más).

o PDF (BOE-A-2011-18500 - 16 págs. - 285 KB)   
o Otros formatos   

Subvenciones
• Resolución de 16 de noviembre de 2011, de la Secretaría General de 

Política Social y Consumo, por la que se amplía el plazo de resolución 
de la convocatoria de subvenciones en las áreas de Servicios Sociales, 
Familias  e  Infancia,  y  del  Año  Europeo  de  las  Actividades  de 
Voluntariado  que  fomenten  una  Ciudadanía  Activa,  efectuada  por 
Resolución de 23 de mayo de 2011.

o PDF (BOE-A-2011-18515 - 1 pág. - 136 KB)   
o Otros formatos   

BOJA

Orden de 16 de noviembre de 2011, por la que se modifica la de 10 de julio de 
2007, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones  para  la  mejora  de  la  gestión  de  los  subproductos  de  la 
molturación  de  la  aceituna  y  otros  subproductos  orgánicos  de  las 
agroindustrias. 

Descargar en PDF 

Orden de 16 de noviembre de 2011, por la que se modifica la de 8 de marzo de 
2008, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones para  el  apoyo a la mejora e innovación de la  distribución de 
productos ecológicos. 
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Descargar en PDF 

Orden de 4 de noviembre de 2011, por la que se establece el calendario de 
domingos  y  festivos  en  que  los  establecimientos  comerciales  podrán 
permanecer abiertos al público durante el año 2012. 

Descargar en PDF 

25/11/2011

BOE

Contabilidad pública
• Resolución de 17 de noviembre de 2011, de la Intervención General de 

la Administración del Estado, por la que se aprueba la adaptación del 
Plan General  de Contabilidad Pública a la Administración General del 
Estado.

o PDF (BOE-A-2011-18529 - 51 págs. - 791 KB)   
o Otros formatos   

Red ferroviaria
• Orden FOM/3218/2011, de 7 de noviembre, por la que se modifican los 

Anexos II, V y VI del Real Decreto 1434/2010, de 5 de noviembre, sobre 
interoperabilidad del sistema ferroviario de la Red Ferroviaria de interés 
general.

o PDF (BOE-A-2011-18530 - 7 págs. - 181 KB)   
o Otros formatos   

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

Universidades, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 28 de octubre 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-2011-18531 - 6 págs. - 174 KB)   
o Otros formatos   

Vehículos automóviles
• Orden ITC/3219/2011, de 18 de noviembre, por la que se dictan normas 

para el cumplimiento del Reglamento (CE) n.º 443/2009 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, por el que se establecen 
normas de comportamiento  en materia  de emisiones  de los  turismos 
nuevos como parte del enfoque integrado de la comunidad para reducir 
las emisiones de CO2 de los vehículos ligeros.

o PDF (BOE-A-2011-18532 - 7 págs. - 296 KB)   
o Otros formatos   
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Explotaciones agrarias
• Orden ARM/3220/2011, de 16 de noviembre, por la que se fija para el 

año 2012 la renta de referencia.
o PDF (BOE-A-2011-18534 - 1 pág. - 129 KB)   
o Otros formatos   

Normas técnico-sanitarias
• Real Decreto 1631/2011, de 14 de noviembre, por el que se modifica el 

Real  Decreto  891/2006,  de  21  de  julio,  por  el  que  se  aprueban  las 
normas técnico-sanitarias aplicables a los objetos de cerámica para uso 
alimentario.

o PDF (BOE-A-2011-18535 - 2 págs. - 140 KB)   
o Otros formatos   

Sanidad animal
• Real Decreto 1632/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la 

alimentación  de  determinadas  especies  de  fauna  silvestre  con 
subproductos animales no destinados a consumo humano.

o PDF (BOE-A-2011-18536 - 9 págs. - 195 KB)   
o Otros formatos   

Reglamentaciones técnico-sanitarias
• Real Decreto 1634/2011, de 14 de noviembre, por el que se modifica el 

Real  Decreto  1424/1983,  de  27  de  abril,  por  el  que  se  aprueba  la 
Reglamentación Técnico-Sanitaria para la obtención, circulación y venta 
de la sal y salmueras comestibles.

o PDF (BOE-A-2011-18537 - 3 págs. - 169 KB)   
o Otros formatos   

Sistema de archivos
• Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el 

Sistema Español de Archivos y se regula el Sistema de Archivos de la 
Administración General del Estado y de sus Organismos Públicos y su 
régimen de acceso.

o PDF (BOE-A-2011-18541 - 20 págs. - 313 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
• Orden ITC/3227/2011, de 18 de noviembre, por la que se establecen las 

bases  reguladoras  de  la  concesión  de  ayudas  para  proyectos  y 
actuaciones  en  el  ámbito  de  las  tecnologías  de  la  información  y  las 
comunicaciones  y  la  sociedad  de  la  información  en  el  marco  de  la 
estrategia del plan Avanza2.

o PDF (BOE-A-2011-18584 - 79 págs. - 1620 KB)   
o Otros formatos   

BOJA

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-18584
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/25/pdfs/BOE-A-2011-18584.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-18541
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/25/pdfs/BOE-A-2011-18541.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-18537
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/25/pdfs/BOE-A-2011-18537.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-18536
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/25/pdfs/BOE-A-2011-18536.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-18535
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/25/pdfs/BOE-A-2011-18535.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-18534
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/25/pdfs/BOE-A-2011-18534.pdf


Corrección de errata de la Orden de 3 de noviembre de 2011, por la que se 
aprueba el Reglamento Específico de Producción Integrado de Ajo (BOJA núm. 
223, de 14.11.2011). 

Descargar en PDF 
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Procedimientos tributarios
• Real Decreto 1615/2011, de 14 de noviembre, por el que se introducen 

modificaciones en materia de obligaciones formales en el Reglamento 
General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección 
tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos 
de aplicación de los tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 
27 de julio, y se modifica el Real Decreto 1363/2010, de 29 de octubre, 
por  el  que  se  regulan  supuestos  de  notificaciones  y  comunicaciones 
administrativas obligatorias por medios electrónicos en el ámbito de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria.

o PDF (BOE-A-2011-18596 - 7 págs. - 180 KB)   
o Otros formatos   

Ciudadanos de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo
• Real Decreto 1710/2011, de 18 de noviembre, por el que se modifica el 

Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación 
y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la 
Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo.

o PDF (BOE-A-2011-18598 - 3 págs. - 151 KB)   
o Otros formatos   

Aeropuertos
• Corrección de errores del Real Decreto 1150/2011, de 29 de julio, por el 

que se modifica el Real Decreto 2858/1981, de 27 de noviembre, sobre 
calificación de aeropuertos civiles.

o PDF (BOE-A-2011-18599 - 1 pág. - 128 KB)   
o Otros formatos   

Telecomunicaciones
• Orden ITC/3231/2011, de 17 de noviembre, por la que se resuelve la 

licitación convocada por Orden ITC/2464/2011 y se designa a Telefónica 
de  España,  SAU como operador  encargado  de  la  prestación  de  los 
elementos de servicio universal relativos al suministro de la conexión a 
la  red  pública  de  comunicaciones  electrónicas  y  a  la  prestación  del 
servicio telefónico disponible al público, desde una ubicación fija.

o PDF (BOE-A-2011-18644 - 2 págs. - 143 KB)   
o Otros formatos   
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• Orden ITC/3232/2011, de 17 de noviembre, por la que se resuelve la 
licitación convocada por Orden ITC/2465/2011 y se designa a Telefónica 
Telecomunicaciones  Públicas,  SAU  como  operador  encargado  de  la 
prestación del elemento del servicio universal relativo al suministro de 
una oferta suficiente de teléfonos públicos de pago.

o PDF (BOE-A-2011-18645 - 2 págs. - 143 KB)   
o Otros formatos   

• Orden ITC/3233/2011, de 17 de noviembre, por la que se resuelve la 
licitación convocada por Orden ITC/2466/2011 y se designa a Telefónica 
de  España,  SAU  como  empresa  encargada  de  la  prestación  del 
elemento del servicio universal relativo a la elaboración y entrega a los 
abonados  al  servicio  telefónico  disponible  al  público  de  la  guía 
telefónica.

o PDF (BOE-A-2011-18646 - 2 págs. - 142 KB)   
o Otros formatos   
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