
23/05/2011

BOE

Títulos académicos
• Orden  EDU/1294/2011,  de  13  de  mayo,  por  la  que  se  establece  el 

currículo del ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título de 
Técnico en Estética y Belleza.

o PDF (BOE-A-2011-8907 - 35 págs. - 554 KB)   
o Otros formatos   

Títulos académicos. Currículo
• Orden  EDU/1295/2011,  de  13  de  mayo,  por  la  que  se  establece  el 

currículo del ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título de 
Técnico en Cultivos Acuícolas.

o PDF (BOE-A-2011-8908 - 28 págs. - 476 KB)   
o Otros formatos   

• Orden  EDU/1296/2011,  de  13  de  mayo,  por  la  que  se  establece  el 
currículo del ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título de 
Técnico en Electromecánica de Maquinaria.

o PDF (BOE-A-2011-8909 - 42 págs. - 668 KB)   
o Otros formatos   

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

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se 
corrigen errores en 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-2011-8958 - 1 pág. - 177 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
• Resolución  de  13  de  mayo  de 2011,  de  la  Secretaría  de  Estado  de 

Educación y Formación Profesional, por la que se convocan ayudas para 
participar  en  el  programa "Campus  de Profundización  Científica  para 
estudiantes de 4º curso de Educación Secundaria Obligatoria" en Jaca 
(Huesca).

o PDF (BOE-A-2011-8977 - 5 págs. - 194 KB)   
o Otros formatos   

BOJA

Decreto 154/2011, de 10 de mayo, por el que se regula el Consejo Andaluz de 
Participación de las Mujeres. 
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Descargar en PDF 

Orden de 12 de mayo de 2011, por la que se establece el procedimiento para la 
elección  de  las  vocalías  que,  en  representación  de  las  organizaciones  de 
mujeres,  integran el  Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres,  y se 
efectúa la primera convocatoria de participación. 

Descargar en PDF 

24/05/2011

BOE

Presupuestos
• Orden EHA/1332/2011, de 19 de mayo, por la que se dictan las normas 

para la elaboración de los escenarios presupuestarios para el periodo 
2012-2014.

o PDF (BOE-A-2011-9010 - 4 págs. - 178 KB)   
o Otros formatos   

• Orden EHA/1333/2011, de 19 de mayo, por la que se dictan las normas 
para  la  elaboración  de  los  Presupuestos  Generales  del  Estado  para 
2012.

o PDF (BOE-A-2011-9011 - 37 págs. - 1039 KB)   
o Otros formatos   

Telecomunicaciones
• Real  Decreto  726/2011,  de  20  de  mayo,  por  el  que  se  modifica  el 

Reglamento sobre  las  condiciones para la prestación de servicios de 
comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los 
usuarios, aprobado por Real Decreto 424/2005, de 15 de abril.

o PDF (BOE-A-2011-9012 - 21 págs. - 348 KB)   
o Otros formatos   

Premios
• Corrección de errores de la Orden JUS/1012/2011, de 13 de abril, por la 

que  se  establecen  las  bases  reguladoras  del  Premio  a  las  Buenas 
Prácticas en Justicia.

o PDF (BOE-A-2011-9038 - 1 pág. - 149 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
• Orden EDU/1344/2011, de 17 de mayo, por la que se convocan ayudas 

para participar en cursos de inmersión en lengua inglesa organizados 
por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

o PDF (BOE-A-2011-9045 - 6 págs. - 247 KB)   
o Otros formatos   
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• Resolución  de  13  de  mayo  de 2011,  de  la  Secretaría  de  Estado  de 
Educación  y  Formación  Profesional,  por  la  que  se  convocan ayudas 
económicas para la realización de actividades de formación permanente 
del  profesorado en el  ámbito  de gestión  del  Ministerio  de Educación 
durante el año 2011, por asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro.

o PDF (BOE-A-2011-9046 - 18 págs. - 429 KB)   
o Otros formatos   

• Resolución  de  13  de  mayo  de 2011,  de  la  Secretaría  de  Estado  de 
Educación  y  Formación  Profesional,  por  la  que  se  convocan ayudas 
económicas para la realización de actividades estatales de formación 
permanente del  profesorado durante el  año 2011,  por  asociaciones e 
instituciones sin ánimo de lucro.

o PDF (BOE-A-2011-9047 - 20 págs. - 447 KB)   
o Otros formatos   

Becas
• Orden EDU/1345/2011, de 17 de mayo, por la que se convocan becas 

para la participación en un programa intensivo de inmersión lingüística 
en inglés en España.

o PDF (BOE-A-2011-9048 - 6 págs. - 197 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
• Resolución  de  10  de  mayo  de 2011,  de  la  Secretaría  de  Estado  de 

Energía, por la que se publica la Resolución de 28 de abril de 2011, del 
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía,  por la que se 
modifica la de 23 de febrero de 2010, por la que se establecen las líneas 
de apoyo económico e incentivación a la participación de las empresas 
de  servicios  energéticos  en  el  Plan  de  activación  de  la  eficiencia 
energética en los edificios de la Administración General del Estado.

o PDF (BOE-A-2011-9059 - 6 págs. - 195 KB)   
o Otros formatos   

Premios
• Resolución de 9 de mayo de 2011, del Instituto de la Cinematografía y 

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

o PDF (BOE-A-2011-9080 - 2 págs. - 166 KB)   
o Otros formatos   

BOJA

Resolución de 13 de mayo de 2011, de la Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales,  por  la  que  se  convoca  la  selección  de  candidaturas  para  el 
Programa de Estancias de Trabajo durante el año 2011, en la Casa Residencia 
de la Fundación Rodríguez Acosta (Granada). 

Descargar en PDF 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/100/d/updf/d1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/100/d/1.html
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/100/d/1.html
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/100/d/1.html
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-9080
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/24/pdfs/BOE-A-2011-9080.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-9059
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/24/pdfs/BOE-A-2011-9059.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-9048
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/24/pdfs/BOE-A-2011-9048.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-9047
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/24/pdfs/BOE-A-2011-9047.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-9046
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/24/pdfs/BOE-A-2011-9046.pdf


25/05/2011

BOE

Sociedades mercantiles
• Instrucción  de  18  de mayo de 2011,  de  la  Dirección  General  de  los 

Registros y del Notariado, sobre constitución de sociedades mercantiles 
y  convocatoria  de  Junta  General,  en  aplicación  del  Real  Decreto-ley 
13/2010, de 3 diciembre.

o PDF (BOE-A-2011-9085 - 4 págs. - 178 KB)   
o Otros formatos   

Transporte marítimo
• Real Decreto 457/2011, de 1 de abril,  por el  que se modifica el Real 

Decreto 1247/1999, de 16 de julio, sobre reglas y normas de seguridad 
aplicables a los buques de pasaje que realicen travesías entre puertos 
españoles.

o PDF (BOE-A-2011-9086 - 132 págs. - 1678 KB)   
o Otros formatos   

Planificación hidrológica
• Corrección de errores de la Orden ARM/1195/2011, de 11 de mayo, por 

la que se modifica la Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la 
que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.

o PDF (BOE-A-2011-9087 - 1 pág. - 151 KB)   
o Otros formatos   

26/05/2011

BOE

Organización
• Real Decreto 639/2011, de 9 de mayo, por el que se modifica el Real 

Decreto  2217/2004,  de  26  de  noviembre,  sobre  competencias, 
funciones, composición y organización del Consejo de Cooperación al 
Desarrollo.

o PDF (BOE-A-2011-9136 - 5 págs. - 193 KB)   
o Otros formatos   

Seguridad Social. Pensiones
• Orden  TIN/1362/2011,  de  23  de  mayo,  sobre  régimen  de 

incompatibilidad de la percepción de la pensión de jubilación del sistema 
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de la Seguridad Social con la actividad desarrollada por cuenta propia 
por los profesionales colegiados.

o PDF (BOE-A-2011-9138 - 2 págs. - 167 KB)   
o Otros formatos   

Contaminación atmosférica
• Real Decreto 687/2011, de 13 de mayo, por el que se modifica el Real 

Decreto 430/2004, de 12 de marzo, por el  que se establecen nuevas 
normas sobre limitación de emisiones a la atmósfera de determinados 
agentes  contaminantes  procedentes  de  grandes  instalaciones  de 
combustión,  y  se  fijan  ciertas  condiciones  para  el  control  de  las 
emisiones a la atmósfera de las refinerías de petróleo.

o PDF (BOE-A-2011-9139 - 3 págs. - 172 KB)   
o Otros formatos   

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos
• Resolución  de  17  de  mayo  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-2011-9201 - 9 págs. - 226 KB)   
o Otros formatos   

Subvenciones
• Orden TAP/1370/2011, de 3 de mayo, por la que se modifica la Orden 

TER/1005/2010, de 22 de abril,  sobre procedimiento de concesión de 
subvenciones  para  paliar  los  daños  producidos  por  los  incendios 
forestales y otras catástrofes naturales ocurridas en varias comunidades 
autónomas.

o PDF (BOE-A-2011-9202 - 2 págs. - 167 KB)   
o Otros formatos   

Subvenciones
• Resolución de 23 de mayo de 2011, de la Secretaría General de Política 

Social y Consumo, por la que se convocan subvenciones en las áreas 
de  Servicios  Sociales,  Familias  e  Infancia  y  del  Año Europeo  de las 
Actividades  de  Voluntariado  que  fomenten  una  Ciudadanía  Activa, 
correspondientes al año 2011.

o PDF (BOE-A-2011-9206 - 9 págs. - 317 KB)   
o Otros formatos   

BOJA

Decreto 153/2011, de 10 de mayo, por el que se modifica el Decreto 87/1996, 
de 20 de febrero, por el que se regula la autorización, registro, acreditación e 
inspección de los servicios sociales de Andalucía. 

Descargar en PDF 
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Resolución de 10 de mayo de 2011, de la Dirección General de Administración 
Local,  por  la  que  se  crea  y  clasifica  el  puesto  de  trabajo  de  Secretaría-
Intervención  adscribo  al  servicio  provincial  de asistencia  a  municipios  de la 
Diputación Provincial de Málaga. 

Descargar en PDF 

27/05/2011

BOE

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Cuestiones de inconstitucionalidad

Recursos de inconstitucionalidad
• Recurso de inconstitucionalidad nº 2398-2011, contra el artículo único, 

apartados uno, veintiocho y cincuenta y cinco de la Ley Orgánica 2/2011, 
de 28 de enero, por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de 
junio, del Régimen Electoral General.

o PDF (BOE-A-2011-9211 - 1 pág. - 150 KB)   
o Otros formatos   

Premios
• Resolución  de  19  de  mayo  de  2011,  de  la  Secretaría  General  de 

Innovación, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de 
la distinción "Ciudad de la Ciencia y la Innovación", correspondiente al 
año 2011.

o PDF (BOE-A-2011-9269 - 4 págs. - 186 KB)   
o Otros formatos   

BOJA

Orden de 23 de mayo de 2011, por la que se dictan normas para la elaboración 
del Presupuesto de la Junta de Andalucía para el año 2012. 

Descargar en PDF 

Resolución de 17 de mayo de 2011, de la Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales,  por  la  que  se  convoca  la  presentación  de  ofertas  para  la 
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coproducción de espectáculos de teatro y danza, entre la Agencia y compañías 
privadas de Artes Escénicas Andaluzas, para el año 2011. 

Descargar en PDF 

Orden de 27 de abril de 2011, por la que se establece la distribución de las 
cantidades a percibir por las Corporaciones Locales para la financiación de los 
Servicios  Sociales  Comunitarios  en  Andalucía  correspondientes  al  ejercicio 
presupuestario 2011. 

Descargar en PDF 

28/05/2011

BOE

Daños nucleares
• Ley  12/2011,  de  27  de  mayo,  sobre  responsabilidad  civil  por  daños 

nucleares o producidos por materiales radiactivos.
o PDF (BOE-A-2011-9279 - 25 págs. - 428 KB)   
o Otros formatos   

Juego
• Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego.

o PDF (BOE-A-2011-9280 - 47 págs. - 747 KB)   
o Otros formatos   

Sociedades mercantiles
• Instrucción  de  27  de mayo de 2011,  de  la  Dirección  General  de  los 

Registros y del Notariado, por la que se corrige la de 18 de mayo de 
2011, sobre constitución de sociedades mercantiles y convocatoria de 
Junta  General,  en  aplicación  del  Real  Decreto-ley  13/2010,  de  3  de 
diciembre.

o PDF (BOE-A-2011-9281 - 1 pág. - 153 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
• Resolución  de  19  de  mayo  de 2011,  de  la  Secretaría  de  Estado  de 

Educación y Formación Profesional, por la que se convocan ayudas para 
adquisición de libros de texto y material didáctico e informático, en los 
niveles  obligatorios  de  la  enseñanza,  para  el  curso académico 2011-
2012.

o PDF (BOE-A-2011-9309 - 7 págs. - 212 KB)   
o Otros formatos   

Becas
• Resolución  de  10  de  mayo  de  2011,  de  la  Dirección  General  de 

Atención,  Participación  y  Empleabilidad de Estudiantes  Universitarios, 
por la que se publican los beneficiarios de becas de carácter general y 
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movilidad  convocadas  para  alumnado  que  cursa  estudios 
postobligatorios y superiores no universitarios en el curso 2010-2011.

o PDF (BOE-A-2011-9310 - 1 pág. - 150 KB)   
o Otros formatos   

• Resolución  de  10  de  mayo  de  2011,  de  la  Dirección  General  de 
Atención,  Participación  y  Empleabilidad de Estudiantes  Universitarios, 
por la que se publican los beneficiarios de becas de carácter general y 
movilidad  convocadas  para  el  curso  académico  2010-2011,  para 
estudiantes de enseñanzas universitarias.

o PDF (BOE-A-2011-9311 - 1 pág. - 151 KB)   
o Otros formatos   

Centros docentes en el extranjero. Precios públicos
• Corrección de erratas de la Orden EDU/1307/2011, de 6 de mayo, por la 

que  se  fijan  las  cuotas  por  servicios,  enseñanzas  y  actividades  de 
carácter complementario en los centros docentes españoles en Francia, 
Italia,  Marruecos, Portugal, Reino Unido y Colombia, durante el curso 
2011/2012.

o PDF (BOE-A-2011-9312 - 1 pág. - 151 KB)   
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Premios
• Resolución  de  13  de  mayo  de 2011,  de  la  Secretaría  de  Estado  de 

Educación  y  Formación  Profesional,  por  la  que  se  convocan  los 
"Premios Nacionales de fomento de la lectura de la prensa" para el año 
2011.
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Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio
• Resolución de 18 de mayo de 2011, de la Secretaría General Técnica, 

por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad 
Autónoma de Andalucía para el funcionamiento por medios electrónicos 
del registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo.

o PDF (BOE-A-2011-9314 - 6 págs. - 199 KB)   
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