
BOE

Instituciones de inversión colectiva
• Circular 3/2011, de 9 de junio, de la Comisión Nacional del Mercado de 

Valores, por la que se modifica parcialmente la Circular 1/2009, de 4 de 
febrero, sobre las categorías de instituciones de inversión colectiva en 
función de su vocación inversora.

o PDF (BOE-A-2011-11011 - 4 págs. - 168 KB)   
o Otros formatos   

Premios
• Orden CUL/1770/2011, de 15 de junio, por la que se convoca el Premio 

"Ciudades Patrimonio de la Humanidad", correspondiente al año 2011.
o PDF (BOE-A-2011-11098 - 3 págs. - 144 KB)   
o Otros formatos   

Luto nacional
• Real Decreto 918/2011, de 27 de junio, por el que se declara luto oficial 

con motivo del fallecimiento de dos militares del contingente español en 
la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad en Afganistán.

o PDF (BOE-A-2011-11108 - 1 pág. - 130 KB)   
o Otros formatos   

Radiodifusión sonora digital
• Real Decreto 802/2011, de 10 de junio, por el que se modifica el Plan 

técnico nacional de la radiodifusión sonora digital terrestre, aprobado por 
el Real Decreto 1287/1999, de 23 de julio.

o PDF (BOE-A-2011-11109 - 3 págs. - 149 KB)   
o Otros formatos   

Cine
• Orden CUL/1772/2011,  de  21 de junio,  por  la  que se  establecen los 

procedimientos  para  el  cómputo  de  espectadores  de  las  películas 
cinematográficas, así como las obligaciones, requisitos y funcionalidades 
técnicas  de  los  programas  informáticos  a  efectos  del  control  de 
asistencia y rendimiento de las obras cinematográficas en las salas de 
exhibición.

o PDF (BOE-A-2011-11110 - 30 págs. - 517 KB)   
o Otros formatos   

Premios
• Resolución  de  3  de  mayo  de  2011,  de  la  Secretaría  de  Estado  de 

Seguridad, por la que se convoca el Premio Nacional Victoria Kent 2011 
para  el  fomento  de  la  investigación  multidisciplinar  en  materia 
penitenciaria.

o PDF (BOE-A-2011-11155 - 2 págs. - 143 KB)   
o Otros formatos   
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Ayudas
• Corrección de erratas de la 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-2011-11163 - 1 pág. - 150 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
• Orden ARM/1780/2011,  de 15 de junio,  por  la que se establecen las 

bases reguladoras y la convocatoria para la concesión de ayudas a los 
armadores o propietarios de buques pesqueros españoles dirigidos a la 
pesquería del fletán negro afectados por la paralización temporal de la 
actividad en la zona de regulación de la Organización de la Pesca del 
Atlántico Noroccidental (NAFO).

o PDF (BOE-A-2011-11164 - 12 págs. - 324 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
• Orden CUL/1781/2011, de 26 de mayo, por la que se convocan ayudas 

en régimen de concurrencia competitiva para la dotación de inversiones 
en los museos.

o PDF (BOE-A-2011-11165 - 23 págs. - 335 KB)   
o Otros formatos   

Subvenciones
• Orden  CUL/1782/2011,  de  26  de  mayo,  por  la  que  se  convocan 

subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para el fomento 
de proyectos culturales a desarrollar en los museos.

o PDF (BOE-A-2011-11166 - 23 págs. - 346 KB)   
o Otros formatos   

Medio ambiente
• Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio, por la que se establece el orden 

de  prioridad  y  el  calendario  para  la  aprobación  de  las  órdenes 
ministeriales  a partir  de las cuales  será exigible  la constitución de la 
garantía financiera obligatoria, previstas en la disposición final cuarta de 
la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.

o PDF (BOE-A-2011-11176 - 12 págs. - 406 KB)   
o Otros formatos   

Productos fitosanitarios
• Orden PRE/1784/2011, de 24 de junio, por la que se modifica el Anexo I 

del Real Decreto 2163/1994, de 4 de noviembre, por el que se implanta 
el sistema armonizado comunitario de autorización para comercializar y 
utilizar  productos  fitosanitarios,  a  fin  de  incluir  las  sustancias  activas 
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napropamida, bromuconazol, haloxifop-p y buprofezin y se amplía el uso 
de la sustancia activa tetraconazol.

o PDF (BOE-A-2011-11177 - 6 págs. - 197 KB)   
o Otros formatos   

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 

Medidas económicas
• Ley  4/2011,  de  6  de  junio,  de  medidas  para  potenciar  inversiones 

empresariales de interés estratégico para Andalucía y de simplificación, 
agilización  administrativa  y  mejora  de  la  regulación  de  actividades 
económicas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

o PDF (BOE-A-2011-11178 - 14 págs. - 247 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
• Orden  ARM/1789/2011,  de  17  de  junio,  por  la  que  se  aprueba  la 

convocatoria,  para  el  ejercicio  2011,  de  las  ayudas  de  acciones 
colectivas  de  interés  público  establecidas  en  el  artículo  37  del 
Reglamento (CE) nº 1198/2006, para las entidades asociativas del sector 
pesquero  extractivo  y  acuícola,  así  como  las  dedicadas  a  la 
comercialización  y  transformación,  de  ámbito  nacional  o 
supraautonómico.

o PDF (BOE-A-2011-11197 - 23 págs. - 385 KB)   
o Otros formatos   

• Orden  ARM/1790/2011,  de  20  de  junio,  por  la  que  se  convoca  la 
concesión de ayudas al desarrollo tecnológico pesquero y acuícola para 
el año 2011.

o PDF (BOE-A-2011-11198 - 16 págs. - 348 KB)   
o Otros formatos   

Becas
• Orden ARM/1791/2011,  de 15 de junio,  por  la que se establecen las 

bases  reguladoras  y  se  convocan  becas  de  formación  práctica  en 
materia  de  análisis  y  prospectiva  agroalimentaria,  rural,  pesquera  y 
medioambiental para titulados universitarios.

o PDF (BOE-A-2011-11199 - 12 págs. - 248 KB)   
o Otros formatos   

Premios
• Resolución de 27 de mayo de 2011, del Instituto de la Cinematografía y 

de las Artes Audiovisuales, por la que se modifica la de 9 de mayo de 
2011,  por  la  que  se  regula  la  concesión  del  Premio  Nacional  de 
Cinematografía, correspondiente al año 2011.

o PDF (BOE-A-2011-11201 - 1 pág. - 131 KB)   
o Otros formatos   

Medidas urgentes
• Resolución de 22 de junio de 2011, del Congreso de los Diputados, por 

la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real 
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Decreto-ley 7/2011, de 10 de junio, de medidas urgentes para la mejora 
de la negociación colectiva.

o PDF (BOE-A-2011-11209 - 1 pág. - 128 KB)   
o Otros formatos   

Certificados de profesionalidad
• Real Decreto 710/2011, de 20 de mayo, por el que se establecen dos 

certificados de profesionalidad de la familia profesional Sanidad que se 
incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad.

o PDF (BOE-A-2011-11215 - 94 págs. - 2440 KB)   
o Otros formatos   

Seguridad Social
• Resolución de 20 de junio de 2011, de la Secretaría de Estado de la 

Seguridad Social, por la que se determina el importe a ingresar por las 
mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la 
Seguridad Social  en el  Banco de España como consecuencia de los 
resultados obtenidos en el ejercicio 2010.

o PDF (BOE-A-2011-11216 - 2 págs. - 140 KB)   
o Otros formatos   

Sector pesquero. Títulos profesionales
• Real Decreto 884/2011, de 24 de junio, por el que se modifica el Real 

Decreto 1519/2007, de 16 de noviembre, por el que se establecen los 
conocimientos y requisitos mínimos para ejercer la actividad profesional 
de marinero en buques de pesca.

o PDF (BOE-A-2011-11219 - 2 págs. - 144 KB)   
o Otros formatos   

Pesca marítima
• Orden ARM/1793/2011, de 27 de junio, por la que se modifica la Orden 

ARM/1647/2009,  de  15  de  junio,  por  la  que  se  regula  la  pesca  de 
especies altamente migratorias.

o PDF (BOE-A-2011-11220 - 2 págs. - 146 KB)   
o Otros formatos   

Censos
• Orden PRE/1794/2011, de 29 de junio, por la que se dictan instrucciones 

para la formación de los censos de población y viviendas del año 2011.
o PDF (BOE-A-2011-11221 - 29 págs. - 809 KB)   
o Otros formatos   

Subvenciones
• Resolución de 22 de junio de 2011, de la Secretaría de Estado para la 

Unión Europea, por la que se publica la segunda convocatoria para la 
concesión  de  subvenciones  correspondientes  al  año  2011,  para  la 
celebración de acciones de comunicación y actividades divulgativas.

o PDF (BOE-A-2011-11244 - 11 págs. - 353 KB)   
o Otros formatos   
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Subvenciones
• Resolución  de  28  de  junio  de  2011,  de  la  Dirección  General  de 

Integración de los Inmigrantes, por la que se modifica la de 6 de junio de 
2011, por la que se convoca la concesión de subvenciones en el área de 
integración de personas inmigrantes.

o PDF (BOE-A-2011-11250 - 2 págs. - 141 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
• Orden  CUL/1801/2011,  de  14  de  junio,  por  la  que  se  convocan  las 

ayudas  en  régimen  de  concurrencia  competitiva  para  proyectos 
arqueológicos en el exterior correspondientes al año 2011.

o PDF (BOE-A-2011-11261 - 28 págs. - 509 KB)   
o Otros formatos   

Contrabando
• Ley Orgánica  6/2011,  de  30 de junio,  por  la  que  se  modifica  la  Ley 

Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando.
o PDF (BOE-A-2011-11264 - 18 págs. - 293 KB)   
o Otros formatos   

Extranjería. Tasas
• Orden  PRE/1803/2011,  de  30  de  junio,  por  la  que  se  establece  el 

importe de las tasas por tramitación de autorizaciones administrativas, 
solicitudes de visados en frontera y documentos de identidad en materia 
de inmigración y extranjería.

o PDF (BOE-A-2011-11269 - 7 págs. - 219 KB)   
o Otros formatos   

Interés de demora
• Resolución de 28 de junio de 2011, de la Dirección General del Tesoro y 

Política Financiera, por la que se hace público el tipo legal de interés de 
demora  aplicable  a  las  operaciones  comerciales  durante  el  segundo 
semestre natural del año 2011.

o PDF (BOE-A-2011-11328 - 1 pág. - 131 KB)   
o Otros formatos   

Becas
• Resolución de 16 de mayo de 2011,  de la Organización  Nacional  de 

Trasplantes,  por  la  que  se  convoca  beca  intramural  para  licenciado 
universitario mediante régimen de concurrencia competitiva.

o PDF (BOE-A-2011-11335 - 11 págs. - 247 KB)   
o Otros formatos   

Subvenciones
• Real Decreto 803/2011, de 10 de junio, por el que se regula la concesión 

directa  de subvenciones  para  la  contratación  de seguridad  privada a 
bordo en los buques atuneros congeladores que actualmente operan en 
el Océano Índico.

o PDF (BOE-A-2011-11343 - 6 págs. - 174 KB)   
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o Otros formatos   

Ganado equino
• Real  Decreto  804/2011,  de  10  de  junio,  por  el  que  se  regula  la 

ordenación  zootécnica,  sanitaria  y  de  bienestar  animal  de  las 
explotaciones equinas y se establece el plan sanitario equino.

o PDF (BOE-A-2011-11344 - 15 págs. - 260 KB)   
o Otros formatos   

Auditoría de Cuentas
• Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas.
o PDF (BOE-A-2011-11345 - 43 págs. - 623 KB)   
o Otros formatos   

Comercio exterior
• Real Decreto 844/2011, de 17 de junio, por el que se modifica el Real 

Decreto  2061/2008,  de  12  de  diciembre,  por  el  que  se  aprueba  el 
Reglamento de control del comercio exterior de material de defensa, de 
otro material y de productos y tecnologías de doble uso.

o PDF (BOE-A-2011-11346 - 128 págs. - 2381 KB)   
o Otros formatos   

Dopaje
• Orden PRE/1832/2011, de 29 de junio, por la que se regula el área de 

control del dopaje, el material para la toma de muestras y el protocolo de 
manipulación y transporte de muestras de sangre.

o PDF (BOE-A-2011-11347 - 14 págs. - 243 KB)   
o Otros formatos   

Fondos de garantías de depósitos
• Circular  3/2011, de 30 de junio,  a entidades adscritas a un fondo de 

garantía de depósitos, sobre aportaciones adicionales a los fondos de 
garantía de depósitos.

o PDF (BOE-A-2011-11349 - 5 págs. - 169 KB)   
o Otros formatos   

Préstamos hipotecarios. Índices
• Resolución de 1 de julio de 2011, del Banco de España, por la que se 

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

o PDF (BOE-A-2011-11417 - 1 pág. - 133 KB)   
o Otros formatos   

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 

Entidades de inspección y control
• Resolución  de  25  de  mayo  de  2011,  de  la  Dirección  General  de 

Industria, Energía y Minas, de la Consejería de Economía, Innovación y 
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Ciencia, por la que se amplía la autorización a Gestión, Verificación e 
Inspecciones, SA, como organismo de control.

o PDF (BOE-A-2011-11422 - 3 págs. - 146 KB)   
o Otros formatos   

Procedimientos administrativos. Gestión informatizada
• Orden  EHA/1843/2011,  de  30  de  junio,  por  la  que  se  regula  la 

publicación de anuncios en la Sede Electrónica de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria para la notificación por comparecencia.

o PDF (BOE-A-2011-11427 - 3 págs. - 152 KB)   
o Otros formatos   

Servicios de prevención
• Real Decreto 843/2011, de 17 de junio,  por el  que se establecen los 

criterios básicos sobre la organización de recursos para desarrollar  la 
actividad sanitaria de los servicios de prevención.

o PDF (BOE-A-2011-11428 - 11 págs. - 221 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
• Resolución  de  3  de  junio  de  2011,  de  la  Presidencia  de  la  Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se 
modifica la de 13 de abril de 2011, por la que se convocan ayudas para 
la realización de las diversas modalidades que conforman el Programa 
de Cooperación Interuniversitaria e Investigación Científica.

o PDF (BOE-A-2011-11455 - 1 pág. - 133 KB)   
o Otros formatos   

Subvenciones
• Resolución de 14 de junio  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 convenios de cooperación al desarrollo.

o PDF (BOE-A-2011-11458 - 18 págs. - 354 KB)   
o Otros formatos   

Premios
• Orden ARM/1851/2011,  de 20 de junio,  por  la que se convocan el  X 

Premio  "Jacumar"  de  investigación  en  acuicultura  y  el  VII  Premio 
"Jacumar" de implantación de sistemas de gestión medioambiental por 
las empresas de acuicultura.

o PDF (BOE-A-2011-11487 - 15 págs. - 412 KB)   
o Otros formatos   

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos
• Resolución  de  17  de  junio  de  2011,  del  Instituto  Nacional  de 

Administración Pública, por la que se convocan cursos incluidos en el 
Plan de Formación en Administración Local y Territorial para el año 2011, 
para su ejecución descentralizada.

o PDF (BOE-A-2011-11573 - 13 págs. - 245 KB)   
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o Otros formatos   
• Resolución  de  21  de  junio  de  2011,  del  Instituto  Nacional  de 

Administración  Pública,  por  la  que  se  convoca  el  Máster  en  Gestión 
Pública Directiva, Curso 2011-2012.

o PDF (BOE-A-2011-11574 - 4 págs. - 160 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
• Orden  CIN/1865/2011,  de  22  de  junio,  por  la  que  se  establecen  las 

bases reguladoras para la concesión de ayudas destinadas a fomentar 
la  cooperación  estable  público-privada  en  investigación  industrial,  en 
áreas  de  importancia  estratégica  para  el  desarrollo  de  la  economía 
española (Programa INNPRONTA).

o PDF (BOE-A-2011-11580 - 15 págs. - 324 KB)   
o Otros formatos   

Fondos de garantía de depósitos
• Resolución  de 4 de julio de 2011,  del  Banco de España,  por  la  que 

trimestralmente se hacen públicos los tipos de interés de referencia que 
sirven para la determinación de los depósitos para los que se deben 
realizar aportaciones adicionales a los fondos de garantía de depósitos.

o PDF (BOE-A-2011-11583 - 1 pág. - 134 KB)   
o Otros formatos   

Seguridad alimentaria y nutrición
• Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición.

o PDF (BOE-A-2011-11604 - 37 págs. - 543 KB)   
o Otros formatos   

Administración de Justicia. Tecnologías de la información
• Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación en la Administración de Justicia.
o PDF (BOE-A-2011-11605 - 29 págs. - 427 KB)   
o Otros formatos   

Demarcaciones provinciales. Denominación
• Ley 19/2011, de 5 de julio, por la que pasan a denominarse oficialmente 

"Araba/Álava",  "Gipuzkoa"  y  "Bizkaia"  las  demarcaciones  provinciales 
llamadas anteriormente "Álava", "Guipúzcoa" y "Vizcaya".

o PDF (BOE-A-2011-11606 - 2 págs. - 144 KB)   
o Otros formatos   

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Recursos de inconstitucionalidad
• Recurso de inconstitucionalidad n.º 825-2011, en relación con diversos 

preceptos de la Ley Foral 16/2010, de 8 de noviembre, por la que se 
crea  el  registro  de  profesionales  en  relación  con  la  interrupción 
voluntaria del embarazo.

o PDF (BOE-A-2011-11608 - 1 pág. - 130 KB)   
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o Otros formatos   

Seguridad marítima
• Corrección de errores del Real Decreto 800/2011, de 10 de junio, por el 

que se regula la investigación de los accidentes e incidentes marítimos y 
la  Comisión  permanente  de  investigación  de  accidentes  e  incidentes 
marítimos.

o PDF (BOE-A-2011-11610 - 1 pág. - 128 KB)   
o Otros formatos   

Becas
• Orden EDU/1868/2011, de 29 de junio, por la que se convocan becas de 

colaboración  de  estudiantes  en  departamentos  universitarios  para  el 
curso académico 2011-2012.

o PDF (BOE-A-2011-11628 - 9 págs. - 232 KB)   
o Otros formatos   

Subvenciones
• Resolución  de  24  de  junio  de  2011,  de  la  Dirección  General  de 

Integración de los Inmigrantes, por la que se convoca la concesión de 
subvenciones a municipios, mancomunidades de municipios y comarcas 
para el desarrollo de programas innovadores a favor de la integración de 
inmigrantes, cofinanciada por el Fondo Europeo para la Integración de 
Nacionales de Terceros Países.

o PDF (BOE-A-2011-11629 - 30 págs. - 535 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
• Resolución  de  1  de  julio  de  2011,  de  la  Secretaría  de  Estado  de 

Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se 
convoca la concesión de ayudas con cargo al Programa Avanza Nuevas 
Infraestructuras  de  Telecomunicaciones  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-2011-11630 - 7 págs. - 179 KB)   
o Otros formatos   

Medidas sociales y económicas
• Real  Decreto-ley  8/2011,  de  1  de  julio,  de  medidas  de  apoyo  a  los 

deudores  hipotecarios,  de  control  del  gasto  público  y  cancelación  de 
deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, 
de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y 
de simplificación administrativa.

o PDF (BOE-A-2011-11641 - 39 págs. - 683 KB)   
o Otros formatos   

Intervención General de la Administración del Estado
• Resolución  de  4  de  julio  de  2011,  de  la  Intervención  General  de  la 

Administración del Estado, por la que se publica el Acuerdo del Consejo 
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de Ministros, de 1 de julio de 2011, por el que se modifica el de 30 de 
mayo de 2008, por el que se da aplicación a la previsión de los artículos 
152 y 147 de la Ley General Presupuestaria, respecto al ejercicio de la 
función Interventora en régimen de requisitos básicos.

o PDF (BOE-A-2011-11643 - 52 págs. - 772 KB)   
o Otros formatos   

Subvenciones
• Resolución  de 10 de  junio  de  2011,  del  Servicio  Público  de  Empleo 

Estatal,  por  la  que se  aprueba la  convocatoria  para  la  concesión  de 
subvenciones en el año 2011, para la realización de un programa de 
formación e inserción laboral de demandantes de empleo en tecnologías 
de la información y de las comunicaciones.

o PDF (BOE-A-2011-11675 - 10 págs. - 366 KB)   
o Otros formatos   

Becas
• Resolución de 30 de junio de 2011, de la Secretaría de Estado de Medio 

Rural y Agua, de corrección de errores de la de 19 de mayo de 2011, por 
la  que  se  convocan,  para  el  ejercicio  2011,  becas  de  formación  de 
postgrado  en  desarrollo  rural  y  medio  ambiente,  en  cooperativismo 
agrario y en agricultura ecológica.

o PDF (BOE-A-2011-11692 - 1 pág. - 130 KB)   
o Otros formatos   

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio
• Resolución de 1 de julio de 2011, de la Dirección General del Agua, por 

la  que  se  publica  el  Convenio  de  colaboración  con  la  Comunidad 
Autónoma de Andalucía, por la que se encomienda a ésta la gestión en 
materia de recursos y aprovechamientos hidráulicos correspondientes a 
las aguas de la cuenca del Guadalquivir que discurren íntegramente por 
el territorio de la Comunidad Autónoma.

o PDF (BOE-A-2011-11693 - 6 págs. - 172 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
• Orden  CUL/1880/2011,  de  29  de  junio,  por  la  que  se  convoca  el 

concurso  de  proyectos  de  animación  a  la  lectura  María  Moliner  en 
municipios de menos de 50.000 habitantes y se convocan las ayudas en 
concurrencia  competitiva  consistentes  en  lotes  de  libros, 
correspondientes al año 2011.

o PDF (BOE-A-2011-11698 - 15 págs. - 310 KB)   
o Otros formatos   

Impuesto sobre actividades de juego. Recaudación de tributos
• Orden EHA/1881/2011, de 5 de julio, por la que se aprueba el modelo 

763 de autoliquidación del Impuesto sobre actividades de juego en los 
supuestos de actividades anuales o plurianuales, se determina la forma 
y plazos de su presentación y se regulan las condiciones generales y el  
procedimiento para su presentación telemática y se modifica la Orden 
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EHA/2027/2007, de 28 de junio, por la que se desarrolla parcialmente el 
Real  Decreto  939/2005,  de  29  de  junio,  por  el  que  se  aprueba  el 
Reglamento General de Recaudación, en relación con las entidades de 
crédito que prestan el servicio de colaboración en la gestión recaudatoria 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

o PDF (BOE-A-2011-11704 - 7 págs. - 255 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
• Resolución  de  29  de  junio  de  2011,  de  la  Dirección  General  de  la 

Ciudadanía Española en el Exterior, por la que se realiza una segunda 
convocatoria de ayudas del Programa de Proyectos e Investigación de la 
Orden TAS/874/2007, de 28 de marzo.

o PDF (BOE-A-2011-11746 - 6 págs. - 276 KB)   
o Otros formatos   

Becas
• Orden ARM/1894/2011, de 30 de junio, por la que se corrigen errores en 

la Orden ARM/1528/2009, de 27 de mayo, por la que se establecen las 
bases  reguladoras  para  la  concesión  de  becas  de  formación  de 
posgrado  en  desarrollo  rural  y  medio  ambiente,  en  cooperativismo 
agrario y en agricultura ecológica.

o PDF (BOE-A-2011-11747 - 1 pág. - 131 KB)   
o Otros formatos   

Armas. Reglamento
• Real  Decreto  976/2011,  de  8  de  julio,  por  el  que  se  modifica  el 

Reglamento de Armas, aprobado por el Real Decreto 137/1993, de 29 
de enero.

o PDF (BOE-A-2011-11778 - 13 págs. - 232 KB)   
o Otros formatos   

TRIBUNAL SUPREMO 

Sentencias
• Sentencia  de  25  de  abril  de  2011,  dictada  por  la  Sala  Tercera  del 

Tribunal Supremo, por la que se anula el apartado IV del anexo I del 
Real  Decreto  1256/2009,  de  24  de  julio,  en  cuanto  excluye  a  los 
Licenciados en Biología como formadores de los módulos formativos MF 
1046_2, MF 1048_2 y MF 1049_2; así como del apartado IV del anexo II 
del mismo Decreto cuando excluye a los Licenciados en Biología como 
formadores de los módulos formativos MF 1052_2,  MF 1048_2 y MF 
1054_2.

o PDF (BOE-A-2011-11779 - 1 pág. - 136 KB)   
o Otros formatos   

• Sentencia  de  14  de  junio  de  2011,  dictada  por  la  Sala  Tercera  del 
Tribunal Supremo, por la que se declara nulo el Real Decreto 1666/2008, 
de  17  de  octubre,  sobre  traspasos  de  funciones  y  servicios  de  la 
Administración  General  del  Estado  a  la  Comunidad  Autónoma  de 
Andalucía en materia de recursos y aprovechamientos hidráulicos.
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o PDF (BOE-A-2011-11780 - 1 pág. - 135 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
• Resolución  de  29  de  junio  de  2011,  de  la  Dirección  General  de  la 

Ciudadanía Española en el Exterior, por la que se realiza una segunda 
convocatoria  de  ayudas  de  iniciativas  de  comunicación  exterior,  del 
Programa de Comunicación de la Orden TAS/874/2007, de 28 de marzo.

o PDF (BOE-A-2011-11816 - 6 págs. - 268 KB)   
o Otros formatos   

Becas
• Resolución  de  29  de  junio  de  2011,  de  la  Dirección  General  de  la 

Ciudadanía Española en el Exterior, por la que se convocan para el año 
2011 las becas "Reina Sofía" del Programa de Educación de la Orden 
TAS/874/2007, de 28 de marzo.

o PDF (BOE-A-2011-11817 - 10 págs. - 222 KB)   
o Otros formatos   

Formación profesional
• Real Decreto 887/2011, de 24 de junio, por el que se complementa el 

Catálogo  Nacional  de  Cualificaciones  Profesionales,  mediante  el 
establecimiento de tres cualificaciones profesionales correspondientes a 
la Familia Profesional Sanidad.

o PDF (BOE-A-2011-11825 - 150 págs. - 4563 KB)   
o Otros formatos   

Productos alimenticios. Etiquetado
• Real Decreto 890/2011, de 24 de junio, por el que se modifica la norma 

general  de  etiquetado,  presentación  y  publicidad  de  los  productos 
alimenticios, aprobada por el Real Decreto 1334/1999, de 31 de julio.

o PDF (BOE-A-2011-11826 - 3 págs. - 151 KB)   
o Otros formatos   

Seguridad alimentaria
• Real Decreto 846/2011, de 17 de junio,  por el  que se establecen las 

condiciones que deben cumplir las materias primas a base de materiales 
poliméricos  reciclados  para  su  utilización  en  materiales  y  objetos 
destinados a entrar en contacto con alimentos.

o PDF (BOE-A-2011-11827 - 4 págs. - 158 KB)   
o Otros formatos   

• Real Decreto 847/2011, de 17 de junio, por el que se establece la lista 
positiva  de  sustancias  permitidas  para  la  fabricación  de  materiales 
poliméricos destinados a entrar en contacto con los alimentos.

o PDF (BOE-A-2011-11828 - 15 págs. - 403 KB)   
o Otros formatos   

Becas
• Resolución de 17 de junio  de 2011,  de la  Presidencia  de la  Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se 
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convocan  becas  para  la  formación  de  especialistas  en  cooperación 
internacional para el desarrollo.

o PDF (BOE-A-2011-11904 - 7 págs. - 183 KB)   
o Otros formatos   

Subvenciones
• Corrección de errores de la Resolución de 28 de junio de 2011, de la 

Dirección  General  de  Integración  de  los  Inmigrantes,  por  la  que  se 
modifica  la  de 6 de junio de 2011,  de convocatoria  de concesión de 
subvenciones en el área de integración de personas inmigrantes.

o PDF (BOE-A-2011-11912 - 1 pág. - 131 KB)   
o Otros formatos   

Organización
• Real Decreto 1012/2011, de 11 de julio, sobre las Vicepresidencias del 

Gobierno.
o PDF (BOE-A-2011-11943 - 1 pág. - 132 KB)   
o Otros formatos   

Fondos sin personalidad jurídica. Contabilidad
• Resolución  de  1  de  julio  de  2011,  de  la  Intervención  General  de  la 

Administración del Estado, por la que se aprueban las normas contables 
relativas a los fondos carentes de personalidad jurídica a que se refiere 
el  apartado  2  del  artículo  2  de  la  Ley  General  Presupuestaria  y  al 
registro de las operaciones de tales fondos en las entidades aportantes 
del sector público administrativo.

o PDF (BOE-A-2011-11945 - 120 págs. - 2413 KB)   
o Otros formatos   

Establecimientos. Comercio del cobre
• Orden INT/1920/2011, de 1 de julio,  por la que se refuerza el  control 

respecto al  comercio del cobre para los centros gestores de residuos 
metálicos y establecimientos de comercio al  por  mayor de chatarra y 
productos de desecho.

o PDF (BOE-A-2011-11947 - 2 págs. - 139 KB)   
o Otros formatos   

Certificados de profesionalidad
• Real Decreto 716/2011, de 20 de mayo, por el que se establecen cinco 

certificados de profesionalidad de la familia profesional Imagen personal 
que  se  incluyen  en  el  Repertorio  Nacional  de  certificados  de 
profesionalidad  y  se  actualizan  los  certificados  de  profesionalidad 
establecidos  en  el  Real  Decreto  1373/2008,  de  1  de  agosto,  y  los 
certificados  de  profesionalidad  establecidos  en  el  Real  Decreto 
1379/2009, de 28 de agosto.

o PDF (BOE-A-2011-11948 - 331 págs. - 19041 KB)   
o Otros formatos   

Formación profesional
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• Real Decreto 888/2011, de 24 de junio, por el que se complementa el 
Catálogo  Nacional  de  Cualificaciones  Profesionales,  mediante  el 
establecimiento  de  una  cualificación  profesional  correspondiente  a  la 
Familia Profesional Artes Gráficas.

o PDF (BOE-A-2011-11949 - 31 págs. - 649 KB)   
o Otros formatos   

• Real Decreto 889/2011, de 24 de junio, por el que se complementa el 
Catálogo  Nacional  de  Cualificaciones  Profesionales,  mediante  el 
establecimiento  de  determinadas  cualificaciones  profesionales 
correspondientes a las Familias Profesionales Artes Gráficas y Comercio 
y Marketing.

o PDF (BOE-A-2011-11950 - 81 págs. - 1869 KB)   
o Otros formatos   

Funcionarios con habilitación de carácter estatal
• Resolución  de  15  de  junio  de  2011,  de  la  Dirección  General  de 

Cooperación Local, por la que se publica la Resolución por la que se 
declaran desiertas las convocatorias del concurso ordinario del año 2011 
para la provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios con 
habilitación de carácter estatal, en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de La Rioja.

o PDF (BOE-A-2011-11979 - 1 pág. - 132 KB)   
o Otros formatos   

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos
• Resolución  de  1  de  julio  de  2011,  del  Instituto  Nacional  de 

Administración Pública, por la que se convocan cursos incluidos en el 
Plan de Formación en Administración Local y Territorial para el año 2011, 
para su ejecución descentralizada.

o PDF (BOE-A-2011-12045 - 6 págs. - 173 KB)   
o Otros formatos   

• Resolución  de  4  de  julio  de  2011,  del  Instituto  Nacional  de 
Administración Pública, por la que se convocan acciones formativas para 
personal  directivo  y  predirectivo,  a  impartir  entre  los  meses  de 
septiembre a diciembre de 2011.

o PDF (BOE-A-2011-12046 - 8 págs. - 201 KB)   
o Otros formatos   

Premios
• Resolución  de  4  de  julio  de  2011,  del  Instituto  Nacional  de 

Administración Pública, por la que se convocan los Premios 2011 para 
tesis doctorales.

o PDF (BOE-A-2011-12047 - 5 págs. - 175 KB)   
o Otros formatos   

• Resolución de 17 de junio de 2011, de la Biblioteca Nacional de España, 
por  la  que  se  convoca  el  "Premio  de  Bibliografía  de  la  Biblioteca 
Nacional de España" correspondiente al año 2011.

o PDF (BOE-A-2011-12053 - 3 págs. - 151 KB)   
o Otros formatos   
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Medidas sociales y económicas
• Corrección de errores  del  Real  Decreto-ley  8/2011,  de 1 de julio,  de 

medidas  de apoyo  a  los  deudores  hipotecarios,  de  control  del  gasto 
público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas 
por  las  entidades  locales,  de  fomento  de  la  actividad  empresarial  e 
impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa.

o PDF (BOE-A-2011-12067 - 1 pág. - 133 KB)   
o Otros formatos   

Sanidad animal
• Orden ARM/1936/2011, de 5 de julio, por la que se modifica la Orden 

APA/2442/2006,  de  27  de  julio,  por  la  que  se  establecen  medidas 
específicas de protección en relación con la influenza aviar.

o PDF (BOE-A-2011-12069 - 2 págs. - 146 KB)   
o Otros formatos   

Formación profesional
• Real Decreto 885/2011, de 24 de junio, por el que se complementa el 

Catálogo  Nacional  de  Cualificaciones  Profesionales,  mediante  el 
establecimiento  de  seis  cualificaciones  profesionales  de  la  Familia 
Profesional  Marítimo-Pesquera  y  se  actualizan  determinadas 
cualificaciones  profesionales  de  las  establecidas  en  el  Real  Decreto 
295/2004,  de 20 de febrero,  en el  Real Decreto 1179/2008, de 11 de 
julio, y en el Real Decreto 101/2009, de 6 de febrero.

o PDF (BOE-A-2011-12070 - 122 págs. - 3328 KB)   
o Otros formatos   

• Real Decreto 886/2011, de 24 de junio, por el que se complementa el 
Catálogo  Nacional  de  Cualificaciones  Profesionales,  mediante  el 
establecimiento de dos cualificaciones profesionales correspondientes a 
la Familia Profesional Sanidad.

o PDF (BOE-A-2011-12071 - 97 págs. - 2483 KB)   
o Otros formatos   

Premios
• Resolución  de  30  de  junio  de  2011,  de  la  Secretaría  General  de 

Innovación,  por la que se aprueba la convocatoria  correspondiente al 
año 2011 de los Premios Nacionales de Diseño del Ministerio de Ciencia 
e Innovación.

o PDF (BOE-A-2011-12100 - 5 págs. - 172 KB)   
o Otros formatos   

Títulos académicos
• Resolución  de  27  de  junio  de  2011,  de  la  Secretaría  General  de 

Universidades, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 17 de junio 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-2011-12106 - 6 págs. - 175 KB)   
o Otros formatos   
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Sanidad animal
• Real Decreto 841/2011, de 17 de junio,  por el  que se establecen las 

condiciones  básicas  de  recogida,  almacenamiento,  distribución  y 
comercialización  de  material  genético  de  las  especies  bovina,  ovina, 
caprina y porcina, y de los équidos.

o PDF (BOE-A-2011-12107 - 16 págs. - 371 KB)   
o Otros formatos   

• Real  Decreto  842/2011,  de  17  de  junio,  por  el  que  se  establece  la 
normativa básica de las agrupaciones de defensa sanitaria ganadera y 
se crea y regula el Registro nacional de las mismas.

o PDF (BOE-A-2011-12108 - 7 págs. - 179 KB)   
o Otros formatos   

Normas de calidad
• Corrección de errores del Real Decreto 1615/2010, de 7 de diciembre, 

por el que se aprueba la norma de calidad del trigo.
o PDF (BOE-A-2011-12109 - 1 pág. - 132 KB)   
o Otros formatos   

Premios
• Orden DEF/1947/2011, de 30 de junio, por la que se publica la quinta 

convocatoria del premio "Fidel Pagés Miravé".
o PDF (BOE-A-2011-12148 - 2 págs. - 144 KB)   
o Otros formatos   

Auditoría de Cuentas. Normas técnicas
• Resolución  de  27  de  junio  de  2011,  del  Instituto  de  Contabilidad  y 

Auditoría  de  Cuentas,  por  la  que  se  publica  la  Norma  Técnica  de 
Auditoría sobre "relación entre auditores".

o PDF (BOE-A-2011-12149 - 2 págs. - 141 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
• Orden  EDU/1948/2011,  de  5  de  julio,  por  la  que  se  procede  a  la 

redistribución  del  gasto  fijado  en  la  Orden  EDU/647/2011,  de  22  de 
marzo,  por  la  que  se  convocan  para  el  año  2011  ayudas 
correspondientes al Programa Campus de Excelencia Internacional.

o PDF (BOE-A-2011-12154 - 2 págs. - 144 KB)   
o Otros formatos   

Subvenciones
• Resolución  de  11  de  julio  de  2011,  de  la  Dirección  General  de 

Integración de los Inmigrantes, por la que se corrigen errores en la de 24 
de junio de 2011, por la que se convoca la concesión de subvenciones a 
municipios,  mancomunidades  de  municipios  y  comarcas  para  el 
desarrollo  de  programas  innovadores  a  favor  de  la  integración  de 
inmigrantes, cofinanciada por el Fondo Europeo para la Integración de 
Nacionales de Terceros Países.

o PDF (BOE-A-2011-12165 - 4 págs. - 180 KB)   
o Otros formatos   
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• Corrección de errores de la Resolución de 7 de junio de 2011, de la 
Dirección  General  de  Integración  de  los  Inmigrantes,  por  la  que  se 
convocan subvenciones de programas financiados por el Fondo Europeo 
para los Refugiados y por el Fondo Social Europeo en el ejercicio 2011.

o PDF (BOE-A-2011-12166 - 1 pág. - 130 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
• Resolución  de  7  de  julio  de  2011,  de  la  Secretaría  de  Estado  de 

Investigación, por la que se aprueba la convocatoria del año 2011, para 
la  concesión  de  las  ayudas  de  varios  Subprogramas  del  Programa 
Nacional de Internacionalización de la I+D, dentro del Plan Nacional de 
Investigación  Científica,  Desarrollo  e  Innovación  Tecnológica  (2008-
2011).

o PDF (BOE-A-2011-12174 - 48 págs. - 728 KB)   
o Otros formatos   

Comercio intracomunitario. Estadísticas
• Resolución  de 12 de julio  de  2011,  de  la  Presidencia  de  la  Agencia 

Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica la de 27 de 
enero de 2009, para la elaboración de las estadísticas de intercambios 
de bienes entre Estados miembros (Sistema Intrastat).

o PDF (BOE-A-2011-12180 - 4 págs. - 224 KB)   
o Otros formatos   

Equipos marinos
• Orden  FOM/1954/2011,  de  21 de junio,  por  la  que  se  actualizan las 

condiciones técnicas del Real Decreto 809/1999, de 14 de mayo, por el 
que  se  regulan  los  requisitos  que  deben  reunir  los  equipos  marinos 
destinados  a  ser  embarcados  en  los  buques,  en  aplicación  de  la 
Directiva 96/98/CE.

o PDF (BOE-A-2011-12181 - 55 págs. - 568 KB)   
o Otros formatos   

Trabajadores del mar
• Corrección de errores del Real Decreto 568/2011, de 20 de abril, por el 

que se modifica el Real Decreto 258/1999, de 12 de febrero, por el que 
se establecen condiciones mínimas sobre la protección de la salud y la 
asistencia médica de los trabajadores del mar.

o PDF (BOE-A-2011-12183 - 5 págs. - 163 KB)   
o Otros formatos   

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

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

o PDF (BOE-A-2011-12214 - 1 pág. - 138 KB)   
o Otros formatos   
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Régimen electoral general
• Ley Orgánica 7/2011, de 15 de julio, de modificación del artículo 160 de 

la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
o PDF (BOE-A-2011-12266 - 2 págs. - 147 KB)   
o Otros formatos   

Organización
• Real Decreto 1025/2011, de 15 de julio,  por el que se establecen las 

Comisiones Delegadas del Gobierno.
o PDF (BOE-A-2011-12267 - 6 págs. - 172 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
• Resolución de 6 de julio de 2011, del Instituto de la Cinematografía y de 

las Artes Audiovisuales, por la que se modifica la de 7 de febrero de 
2011,  por  la  que  se  convocan  para  el  año  2011  ayudas  para  la 
distribución de películas de largometraje y conjuntos de cortometrajes 
españoles, comunitarios e iberoamericanos.

o PDF (BOE-A-2011-12314 - 1 pág. - 133 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
• Resolución de 6 de julio de 2011, de la Presidencia del Centro para el 

Desarrollo Tecnológico Industrial, por la que se aprueba la convocatoria 
del año 2011 del procedimiento de concesión de ayudas 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 INNPRONTA).

o PDF (BOE-A-2011-12315 - 13 págs. - 239 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
• Orden ITC/2016/2011,  de 6 de julio,  por  la que se modifica la Orden 

ITC/3098/2006,  de 2 de octubre,  por la que se establecen las bases 
reguladoras  de  la  concesión  de  ayudas  para  actuaciones  de 
reindustrialización durante el período 2007-2013.

o PDF (BOE-A-2011-12390 - 2 págs. - 145 KB)   
o Otros formatos   

Pesca marítima
• 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-2011-12404 - 3 págs. - 153 KB)   
o Otros formatos   

Premios
• Corrección de errores de la Orden ARM/1851/2011, de 20 de junio, por 

la  que  se  convocan  el  X  Premio  "Jacumar"  de  investigación  en 
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acuicultura y el VII Premio "Jacumar" de implantación de sistemas de 
gestión medioambiental por las empresas de acuicultura.

o PDF (BOE-A-2011-12405 - 1 pág. - 135 KB)   
o Otros formatos   

Premios
• Resolución de 28 de junio de 2011, de la Dirección General de Política e 

Industrias Culturales, por la que se desarrolla la convocatoria del Premio 
Nacional de Televisión correspondiente al año 2011.

o PDF (BOE-A-2011-12411 - 2 págs. - 145 KB)   
o Otros formatos   

TRIBUNAL SUPREMO 

Sentencias
• Sentencia  de  13  de  junio  de  2011,  dictada  por  la  Sala  Tercera  del 

Tribunal Supremo, por la que se declara nulo el Real Decreto 1666/2008, 
de  17  de  octubre,  sobre  traspasos  de  funciones  y  servicios  de  la 
Administración  General  del  Estado  a  la  Comunidad  Autónoma  de 
Andalucía en materia de recursos y aprovechamientos hidráulicos.

o PDF (BOE-A-2011-12421 - 1 pág. - 134 KB)   
o Otros formatos   

Educación de adultos
• Resolución  de  13  de  julio  de  2011,  de  la  Secretaría  de  Estado  de 

Educación y Formación Profesional, por la que se establece la estructura 
de la prueba para la obtención del Certificado de Enseñanzas Iniciales 
para personas mayores de dieciocho años en el ámbito de gestión del 
Ministerio de Educación y se regula la convocatoria para el año 2011.

o PDF (BOE-A-2011-12504 - 11 págs. - 303 KB)   
o Otros formatos   

Préstamos hipotecarios. Índices
• Resolución de 19 de julio 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-2011-12544 - 1 pág. - 135 KB)   
o Otros formatos   

Contabilidad pública
• Orden  EHA/2045/2011,  de  14  de  julio,  por  la  que  se  aprueba  la 

instrucción  de  contabilidad  para  la  Administración  Institucional  del 
Estado.

o PDF (BOE-A-2011-12561 - 36 págs. - 614 KB)   
o Otros formatos   

Subvenciones
• Orden ARM/2058/2011, de 11 de julio, por la que se convoca para el año 

2011  la  concesión  de  subvenciones  a  entidades  asociativas 
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representativas  del  sector  agrario  y  alimentario  por  el  desarrollo  de 
actividades  de  colaboración  y  representación  ante  la  Administración 
General del Estado.

o PDF (BOE-A-2011-12619 - 3 págs. - 151 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
• Resolución de 28 de junio  de 2011,  de la  Presidencia  de la  Agencia 

Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se 
convocan  ayudas  del  Máster  en  Mejora  Genética  Vegetal  dentro  del 
acuerdo marco suscrito  entre  el  Consejo  Superior  de  Investigaciones 
Científicas y el  Centro Internacional  de Altos Estudios Agronómicos a 
través del Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza.

o PDF (BOE-A-2011-12622 - 3 págs. - 151 KB)   
o Otros formatos   

Registro Civil
• Ley  Orgánica  8/2011,  de  21  de  julio,  complementaria  de  la  Ley  del 

Registro Civil, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de 
julio, del Poder Judicial.

o PDF (BOE-A-2011-12627 - 2 págs. - 150 KB)   
o Otros formatos   

• Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.
o PDF (BOE-A-2011-12628 - 35 págs. - 507 KB)   
o Otros formatos   

Organización
• Real Decreto 1094/2011, de 15 de julio,  por el que se reestructura la 

Presidencia del Gobierno.
o PDF (BOE-A-2011-12629 - 6 págs. - 173 KB)   
o Otros formatos   

CORTES GENERALES 

Medidas sociales y económicas
• Resolución de 14 de julio de 2011, del Congreso de los Diputados, por la 

que  se  ordena  la  publicación  del  Acuerdo de convalidación  del  Real 
Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores 
hipotecarios, de control de gasto público y cancelación de deudas con 
empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento 
de  la  actividad  empresarial  e  impulso  de  la  rehabilitación  y  de 
simplificación administrativa.

o PDF (BOE-A-2011-12630 - 1 pág. - 130 KB)   
o Otros formatos   

Títulos académicos
• Real Decreto 878/2011, de 24 de junio, por el que se establece el título 

de  Técnico  Deportivo  en  Salvamento  y  Socorrismo  y  se  fijan  sus 
enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso.

o PDF (BOE-A-2011-12632 - 111 págs. - 2902 KB)   
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o Otros formatos   
• Real Decreto 880/2011, de 24 de junio, por el que se establece el título 

de Técnico en Instalación y Amueblamiento y se fijan sus enseñanzas 
mínimas.

o PDF (BOE-A-2011-12633 - 65 págs. - 1677 KB)   
o Otros formatos   

Titulaciones aeronáuticas
• Orden PRE/2059/2011, de 18 de julio, por la que se regula la valoración 

de la formación teórica y práctica y la experiencia como piloto adquiridas 
al servicio de las Fuerzas Armadas españolas o de la Guardia Civil para 
la  obtención  de  los  títulos  y  licencias  requeridos  a  los  pilotos  de 
helicópteros civiles.

o PDF (BOE-A-2011-12634 - 16 págs. - 308 KB)   
o Otros formatos   

Colegios profesionales. Estatutos
• Corrección de errores del Real Decreto 353/2011, de 11 de marzo, por el 

que se aprueban los Estatutos generales de la Organización Colegial de 
Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local.

o PDF (BOE-A-2011-12635 - 1 pág. - 132 KB)   
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Transporte de viajeros. Tarifas
• Orden FOM/2069/2011, de 21 de julio, por la que se revisan las tarifas 

de  los  servicios  públicos  regulares  interurbanos  permanentes  de uso 
general de transporte de viajeros por carretera.

o PDF (BOE-A-2011-12720 - 1 pág. - 137 KB)   
o Otros formatos   

Títulos académicos
• Real Decreto 879/2011, de 24 de junio, por el que se establece el título 

de Técnico Deportivo Superior en Salvamento y Socorrismo y se fijan 
sus enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso.

o PDF (BOE-A-2011-12721 - 62 págs. - 1415 KB)   
o Otros formatos   

• Real Decreto 881/2011, de 24 de junio, por el que se establece el título 
de  Técnico  Superior  en  Estética  Integral  y  Bienestar  y  se  fijan  sus 
enseñanzas mínimas.

o PDF (BOE-A-2011-12722 - 74 págs. - 1602 KB)   
o Otros formatos   

• Real Decreto 882/2011, de 24 de junio, por el que se establece el título 
de Técnico Superior en Programación de la Producción en Moldeo de 
Metales y Polímeros y se fijan sus enseñanzas mínimas.

o PDF (BOE-A-2011-12723 - 59 págs. - 1225 KB)   
o Otros formatos   

• Real Decreto 883/2011, de 24 de junio, por el que se establece el título 
de Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos 
y se fijan sus enseñanzas mínimas.

o PDF (BOE-A-2011-12724 - 84 págs. - 2489 KB)   
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o Otros formatos   

Libre circulación de trabajadores
• Orden PRE/2072/2011, de 22 de julio, por la que se publica el Acuerdo 

de Consejo  de  Ministros  por  el  que  se  establece  la  reactivación  del 
periodo transitorio en relación con la libre circulación de los trabajadores 
de Rumanía.

o PDF (BOE-A-2011-12728 - 2 págs. - 140 KB)   
o Otros formatos   
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Tribunal Constitucional

Recurso  de  Inconstitucionalidad  núm.  2733-2011,  promovido  por  más  de 
cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular contra ciertos artículos y 
disposiciones de la Ley 1/2011, de 17 de febrero. 

Descargar en PDF 

Resolución  de  10  de  junio  de  2011,  del  Consejo  Andaluz  de  Relaciones 
Laborales,  por  la  que  se  convoca  para  esta  anualidad  el  «Premio  Tesis 
Doctorales». 

Descargar en PDF 

Decreto 174/2011,  de 7 de junio,  por  el  que se aprueba el  Reglamento  de 
Ferias Comerciales Oficiales de Andalucía. 

Descargar en PDF 

Corrección de errores de la Orden de 23 de mayo de 2011,  por  la que se 
aprueban  las  bases  reguladoras  para  la  concesión  de  subvenciones  en 
régimen de concurrencia competitiva, en materia de voluntariado, a entidades 
sin  ánimo  de  lucro  y  Universidades  Públicas  Andaluzas,  y  se  efectúa  su 
convocatoria para el año 2011 (BOJA núm. 109, de 6.6.2011). 

Descargar en PDF 

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. 
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Resolución de 20 de junio de 2011, de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera, por la que convocan para 2011 las ayudas en régimen de 
concurrencia competitiva, relativas a Ceratitis capitata Wiedman y Bactrocera 
oleae  Gmel,  previstas  en la  Orden  de 9  de mayo de 2008,  por  la  que se 
establecen las medidas fitosanitarias obligatorias incluidas en los Programas 
Nacionales de control y lucha contra las plagas y se regulan las ayudas para su 
ejecución. 

Descargar en PDF 

Decreto  216/2011,  de  28  de  junio,  de  adecuación  de  diversos  organismos 
autónomos  a  las  previsiones  de  la  Ley  9/2007,  de  22  de  octubre,  de  la 
Administración de la Junta de Andalucía. 

Descargar en PDF 

Decreto 217/2011,  de 28 de junio,  de adecuación de diversas entidades de 
Derecho Público a las previsiones de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la 
Administración de la Junta de Andalucía. 

Descargar en PDF 

Resolución de 13 de junio de 2011, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos y 
excluidos, con indicación de las causas de exclusión, a las pruebas selectivas 
para el acceso a la Subescala de Secretaría, Categoría Superior, de la Escala 
de Funcionarios con Habilitación de Carácter Estatal. 

Descargar en PDF 

Orden  de  24  de  junio  de  2011,  por  la  que  se  regula  el  marisqueo  desde 
embarcación con draga hidráulica en el Golfo de Cádiz, y se establece un plan 
de ajuste del esfuerzo pesquero para la flota que opera en dicha modalidad y 
caladero. 

Descargar en PDF 

Resolución de 27 de junio de 2011, de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera, por la que convocan las ayudas para la renovación del 
parque  nacional  de  maquinaria  para  el  ejercicio  2011,  al  amparo  del  Real 
Decreto 457/2010, de 16 de abril. 

Descargar en PDF 

Corrección de errores  de la  Orden de 7  de marzo de 2011,  por  la  que se 
establecen  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía  normas  para  la 
presentación de la Solicitud Única correspondiente a los años 2011, 2012 y 
2013 (BOJA núm. 53, de 16 de marzo de 2011). 

Descargar en PDF 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/128/d/updf/d3.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/128/d/3.html
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/128/d/3.html
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/128/d/3.html
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/128/d/updf/d2.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/128/d/2.html
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/128/d/2.html
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/128/d/2.html
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/128/d/updf/d1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/128/d/1.html
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/128/d/1.html
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/128/d/1.html
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/127/d/updf/d7.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/127/d/7.html
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/127/d/7.html
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/127/d/7.html
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/127/d/updf/d2.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/127/d/2.html
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/127/d/2.html
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/127/d/2.html
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/127/d/updf/d1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/127/d/1.html
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/127/d/1.html
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/127/d/1.html
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/126/d/updf/d2.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/126/d/2.html
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/126/d/2.html
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/126/d/2.html


Decreto  193/2011,  de  14  de  junio,  por  el  que  se  aprueba  el  Programa 
Estadístico de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2011. 

Descargar en PDF 

Orden de 14 de junio de 2011, por la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en 
materia de Turismo y se convocan las mismas para el ejercicio 2011 en la línea 
de fomento de servicios turísticos y creación de nuevos productos (modalidad 
ITP). 

Descargar en PDF 

Orden  de  20  de  junio  de  2011,  por  la  que  se  convoca  la  concesión  de 
subvenciones  por  el  Instituto  Andaluz  de  la  Mujer,  a  Ayuntamientos, 
Mancomunidades de Municipios  y Consorcios para el  mantenimiento  de los 
Centros Municipales de Información a la Mujer para el año 2011. 

Descargar en PDF 

Corrección de errores del  Decreto  66/2011,  de 29 de marzo,  por  el  que se 
asignan las funciones,  medios y servicios traspasados por  la Administración 
General  del  Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia  de 
ordenación y gestión del litoral (BOJA núm. 65, de 1.4.2011). 

Descargar en PDF 

Orden de 9 de junio de 2011, por la que se aprueban las Bases Reguladoras de 
concesión de subvenciones para la coordinación de actuaciones en torno a la 
Recuperación de la Memoria Histórica y el reconocimiento institucional y social 
de  las  personas  desaparecidas  durante  la  Guerra  Civil  y  la  Dictadura,  en 
régimen  de  Concurrencia  Competitiva  y  se  efectúa  la  convocatoria 
correspondiente a 2011. 

Descargar en PDF 

Orden  de  15  de  junio  de  2011,  por  la  que  se  convocan  los  Premios 
Extraordinarios de Bachillerato correspondientes al curso académico 2010/11. 

Descargar en PDF 

Orden de 27 de mayo de 2011, por la que se establecen las bases reguladoras 
y se convoca el Premio Anual a los Trabajadores y Trabajadoras Autónomos de 
Andalucía. 
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Resolución de 25 de enero de 2011, de la Dirección General de Planificación y 
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se  aprueban  los  formularios  de  las  solicitudes  de  los  procedimientos  del 
Registro Andaluz de Entidades Deportivas. 

Descargar en PDF 

Orden  de  20  de  junio  de  2011,  por  la  que  se  adoptan  medidas  para  la 
promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos 
públicos  y  se  regula  el  derecho  de  las  familias  a  participar  en  el  proceso 
educativo de sus hijos e hijas. 

Descargar en PDF 

Corrección de errores de la Orden de 8 de junio de 2011, por la que se regulan 
las bolsas de trabajo del personal funcionario interino y se establecen las bases 
reguladoras de dicho personal (BOJA núm. 117, de 16 de junio de 2011). 
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Decreto  226/2011,  de  5  de  julio,  por  el  que  se  determinan  las  normas 
reguladoras para la concesión de subvenciones por la Junta de Andalucía a las 
Diputaciones Provinciales para la financiación de los costes de adquisición de 
los materiales de los proyectos de obras y servicios afectos al Programa de 
Fomento de Empleo Agrario 2011, y se efectúa su convocatoria. 
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Orden de 20 de junio de 2011, por la que se establecen las bases reguladoras 
de los premios anuales «Educaciudad» a los municipios distinguidos por su 
compromiso con la educación en Andalucía, y se efectúa la convocatoria para 
el año 2011. 

Descargar en PDF 

Resolución de 22 de junio de 2011, de la Secretaría General de Salud Pública y 
Participación,  por  la  que  se  convocan  subvenciones  para  la  realización  de 
programas de Intervención Temprana a menores con trastornos en el desarrollo 
o con riesgo de padecerlos, para el año 2011. 

Descargar en PDF 

Orden de 21 de junio de 2011, por la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de las becas «Ventura Varo Arellano» y «Mercedes Hidalgo 
Millán», y se efectúa su convocatoria para el año 2011. 

Descargar en PDF 

Resolución de 5 de julio de 2011, de la Secretaría General de Salud Pública y 
Participación,  por  la  que  se  convocan  subvenciones  para  proyectos  de 
participación en salud, para el año 2011. 
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Orden de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en 
los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Descargar en PDF 

Orden de 29 de junio de 2011, por la que se establece el procedimiento para la  
autorización de la enseñanza bilingüe en los centros docentes de titularidad 
privada. 

Descargar en PDF 

Orden de 6 de julio de 2011, por la que se modifica la de 25 de junio de 2009,  
por  la  que  se  establecen  las  bases  reguladoras  para  la  concesión  de 
subvenciones, en el marco del Programa de Desarrollo Rural 2007-2013, para 
el  desarrollo  de  actuaciones  de  centros  de  referencia,  que  fomenten  la 
información  y  divulgación  de  conocimientos  en  los  distintos  sectores 
productivos ganaderos en Andalucía y se procede a su convocatoria para el 
año 2009. 

Descargar en PDF 

Corrección de errores de la Orden de 24 de marzo de 2011,  por la que se 
aprueban en la Comunidad Autónoma de Andalucía las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones a las Submedidas Agroambientales en el marco 
del Programa de Desarrollo  Rural  de Andalucía 2007-2013, y se efectúa su 
convocatoria para el año 2011 (BOJA núm. 66, de 4.4.2011). 

Descargar en PDF 

Orden de 21 de junio de 2011, por la que se establecen las bases reguladoras 
del procedimiento de concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva,  por  la  Agencia  Andaluza  de  Instituciones  Culturales,  para  la 
promoción de festivales flamencos de pequeño y mediano formato. 

Descargar en PDF 

Resolución de 21 de junio de 2011, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos y 
excluidos, con indicación de las causas de exclusión, a 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 

Corrección  de  errores  de  la  Orden  de  9  de  junio  de  2011,  por  la  que  se 
aprueban  las  bases  reguladoras  de  concesión  de  subvenciones  para  la 
coordinación  de  actuaciones  en  torno  a  la  Recuperación  de  la  Memoria 
Histórica  y  el  reconocimiento  institucional  y  social  de  las  personas 
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desaparecidas  durante  la  Guerra  Civil  y  la  Dictadura,  en  régimen  de 
concurrencia competitiva y se efectúa la convocatoria correspondiente a 2011 
(BOJA núm. 130, de 5.7.2011) 

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 29.6.2011). 

Descargar en PDF 

Orden de 4 de julio de 2011, de corrección de errores de la de 14 de junio de 
2011,  por  la  que se  aprueban las  bases  reguladoras para  la  concesión  de 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en materia de turismo y 
se  convocan  las  mismas para  el  ejercicio  2011  en  la  línea  de fomento  de 
servicios  turísticos  y  creación  de nuevos  productos  (Modalidad  ITP)  (BOJA 
núm. 129, de 4.7.2011). 

Descargar en PDF 

Resolución  de 1 de julio  de  2011,  de la  Agencia  Andaluza  de Instituciones 
Culturales, por la que se convocan las Segundas Audiciones del año 2011, del 
programa Centro Andaluz de Danza, para los ciclos de formación en Danza 
Clásica y Española. 

Descargar en PDF 

Decreto  219/2011,  de  28  de  junio,  por  el  que  se  aprueba  el  Plan  para  el 
Fomento  de  la  Cultura  Emprendedora  en  el  Sistema  Educativo  Público  de 
Andalucía. 

Descargar en PDF 

Acuerdo  de 28 de junio  de 2011,  del  Consejo  de Gobierno,  por  el  que se 
convoca el otorgamiento de concesiones para la gestión directa municipal del 
servicio público de televisión local por ondas terrestres en Andalucía. 

Descargar en PDF 

Orden de 17 de junio de 2011, por la que se aprueba el IV Plan Integral del 
Comercio Interior de Andalucía 2011-2013. 

Descargar en PDF 

Orden de 7 de julio de 2011, por la que se modifica la de 28 de julio de 2010, 
por  la  que  se  establecen  las  funciones,  composición  y  régimen  de 
funcionamiento de la Comisión Liquidadora y se regula el procedimiento para la 
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liquidación  de  los  bienes,  derechos  y  obligaciones  que  constituyen  el 
patrimonio de las extintas Cámaras Agrarias de Andalucía. 

Descargar en PDF 

Corrección de errores de la Orden de 10 de mayo de 2011,  por  la que se 
aprueban  las  bases  reguladoras  para  la  concesión  de  subvenciones  en 
régimen de concurrencia competitiva en el ámbito de la Consejería (BOJA núm. 
106, de 1.6.2011). 

Descargar en PDF 

Orden de 8 de julio de 2011, por la que se establecen las bases reguladoras 
para  la  concesión  de  subvenciones  a  la  primera  instalación  de  jóvenes 
agricultoras  y  agricultores  y  modernización  de  explotaciones  agrarias  en  el 
marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013, y efectúa su 
convocatoria para 2011. 

Descargar en PDF 

Resolución  de 5  de julio  de  2011,  de  la  Dirección  General  de  Regadíos  y 
Estructuras  Agrarias,  por  la  que  se  convocan  para  2011  ayudas  para 
actuaciones sobre infraestructuras de apoyo a la gestión y uso sostenible de 
los recursos hídricos empleados en los regadíos, previstas en la Orden de 28 
de  julio  de  2009,  por  la  que  se  establecen  las  bases  reguladoras  para  la 
concesión de subvenciones para la mejora de los regadíos en Andalucía, en el 
marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013. 

Descargar en PDF 

Decreto 228/2011, de 5 de julio, por el que se regula el Registro de Operadores 
Comerciales  de  Frutas  y  Hortalizas  Frescas  de  Andalucía  y  el  control  de 
conformidad con las normas de comercialización aplicables. 

Descargar en PDF 

Decreto 227/2011 de 5 de julio, por el que se regula el depósito, el registro y la 
supervisión de los libros de texto, así como el procedimiento de selección de 
los mismos por los centros docentes públicos de Andalucía. 

Descargar en PDF 

Orden  de 5  de julio  de  2011,  conjunta  de las  Consejerías  de Educación  y 
Empleo, por la que se establecen las Bases Reguladoras de la Beca 6000, 
dirigida a facilitar  la permanencia en el  Sistema Educativo del  alumnado de 
Bachillerato y de Ciclos Formativos de Grado Medio de Formación Profesional 
Inicial y se efectúa su convocatoria para el curso 2011/2012. 

Descargar en PDF 
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Resolución de 12 de julio de 2011, de la Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales, por la que se convocan para el año 2011 las subvenciones previstas 
en  la  Orden  de  21  de  junio  de  2011,  por  la  que  se  establecen  las  bases 
reguladoras del procedimiento de concesión de subvenciones, en régimen de 
concurrencia  competitiva,  para  la  promoción  de  festivales  flamencos  de 
pequeño y mediano formato. 

Descargar en PDF 

Resolución  de 13 de julio  de  2011,  de  la  Secretaría  General  de  Calidad  y 
Modernización, por la que se convocan subvenciones para la financiación de la 
Investigación Biomédica y en Ciencias de la Salud en Andalucía para el año 
2011. Acciones que complementen la investigación y desarrollo en Ciencias de 
la Salud. 

Descargar en PDF 

Corrección de errores de la Resolución de 27 de junio de 2011, de la Dirección 
General  de la Producción Agrícola y Ganadera, por la que se convocan las 
ayudas para la renovación del parque nacional de maquinaria para el ejercicio 
2011, al amparo del Real Decreto 457/2010, de 16 de abril (BOJA núm. 128, de 
1.7.2011). 

Descargar en PDF 

Anuncio de 29 de junio de 2011, de la Delegación Provincial de Cádiz, por el 
que se somete a información pública el procedimiento para la inscripción en el 
Catálogo  General  del  Patrimonio  Histórico  Andaluz,  como  Bien  de  Interés 
Cultural, con la tipología de Monumento, del Monasterio de Santa María de la 
Victoria, en El Puerto de Santa María (Cádiz). 
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