1/08/2011
BOE
Títulos académicos. Homologaciones
• Orden EDU/2158/2011, de 13 de junio, por la que se homologan
determinados títulos a los correspondientes del Catálogo de títulos
universitarios oficiales.
o PDF (BOE-A-2011-13178 - 2 págs. - 142 KB)
o Otros formatos
Becas
•

Orden EDU/2173/2011, de 13 de julio, por la que se modifica la Orden
EDU/1589/2011, de 31 de mayo, por la que se convocan becas de
formación en evaluación y estadística educativa en el Instituto de
Evaluación, complementaria de la Orden EDU/2832/2010, de 27 de
octubre.
o PDF (BOE-A-2011-13200 - 1 pág. - 133 KB)
o Otros formatos

Becas
•

Resolución de 11 de julio de 2011, del Instituto Nacional de
Administración Pública, por la que se convoca beca INAP-Fulbright, de
formación y perfeccionamiento profesional en los Estados Unidos de
América, para el curso académico 2012-2013.
o PDF (BOE-A-2011-13221 - 7 págs. - 183 KB)
o Otros formatos

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos
• Resolución de 20 de julio de 2011, del Instituto Nacional de
Administración Pública, por la que se convocan las Jornadas sobre la
situación actual del Régimen Local incluidos en el Plan de Formación de
Administración Local y Territorial para el año 2011, para su ejecución
descentralizada.
o PDF (BOE-A-2011-13224 - 2 págs. - 146 KB)
o Otros formatos
Becas
•

Orden CUL/2174/2011, de 22 de julio, por la que se convocan las "Becas
del Ministerio de Cultura/Fulbright" para la ampliación de estudios
artísticos y de gestión cultural en los Estados Unidos de América, curso
2012-2013.
o PDF (BOE-A-2011-13225 - 8 págs. - 197 KB)
o Otros formatos

Ayudas
• Resolución de 20 de junio de 2011, del Centro de Investigaciones
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, por la que se publica la
convocatoria de una ayuda para realización de un trabajo de

investigación, en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica,
Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+i), para el periodo 2008-2011.
o PDF (BOE-A-2011-13227 - 10 págs. - 254 KB)
o Otros formatos

BOJA

Orden de 25 de julio de 2011, por la que se regula el procedimiento para la
priorización en la tramitación del acceso y conexión a la red eléctrica en
Andalucía para la evacuación de la energía de las instalaciones de generación
que utilicen como energía primaria la energía eólica terrestre, contempladas en
el Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de
producción de energía eléctrica en régimen especial.
Descargar en PDF
Orden de 26 de julio de 2011, por la que se modifica la 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
Orden de 12 de julio de 2011, por la que se regula la inspección comercial de la
Junta de Andalucía y los planes de inspección.
Descargar en PDF
Resolución de 25 de julio de 2011, de la Dirección de la Agencia Andaluza de
Instituciones Culturales, por la que se convoca la presentación de ofertas de
proyectos coreográficos para su producción por el Ballet Flamenco de
Andalucía.
Descargar en PDF

2/08/2011

BOE
Guardia Civil
• Ley Orgánica 11/2011, de 1 de agosto, para la aplicación a la Guardia
Civil del artículo 13.1 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de
derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas.
o PDF (BOE-A-2011-13238 - 1 pág. - 134 KB)

o

Otros formatos

Contratación administrativa
• Ley 24/2011, de 1 de agosto, de contratos del sector público en los
ámbitos de la defensa y de la seguridad.
o PDF (BOE-A-2011-13239 - 47 págs. - 729 KB)
o Otros formatos
Sociedades de capital
• Ley 25/2011, de 1 de agosto, de reforma parcial de la Ley de
Sociedades de Capital y de incorporación de la Directiva 2007/36/CE,
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio, sobre el ejercicio
de determinados derechos de los accionistas de sociedades cotizadas.
o PDF (BOE-A-2011-13240 - 16 págs. - 264 KB)
o Otros formatos
Personas con discapacidad
• Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
o PDF (BOE-A-2011-13241 - 17 págs. - 275 KB)
o Otros formatos
Seguridad Social
• Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y
modernización del sistema de Seguridad Social.
o PDF (BOE-A-2011-13242 - 50 págs. - 829 KB)
o Otros formatos
CORTES GENERALES
Congreso de los Diputados. Reglamento
• Reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados por la que se
modifican los artículos 79 y 82.
o PDF (BOE-A-2011-13243 - 2 págs. - 137 KB)
o Otros formatos
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio
• Resolución de 12 de julio de 2011, de la Secretaría General de Turismo
y Comercio Interior, por la que se publica la tercera adenda modificativa
del Convenio de colaboración con la Junta de Andalucía y la Asociación
de Ciudades de la Ruta Bética Romana para la realización de
actuaciones para impulsar el producto turístico de la Ruta Bética
Romana.
o PDF (BOE-A-2011-13282 - 4 págs. - 191 KB)
o Otros formatos
Préstamos hipotecarios. Índices
• Resolución de 1 de agosto 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
o

PDF (BOE-A-2011-13294 - 1 pág. - 134 KB)
Otros formatos

BOJA

Decreto 246/2011, de 19 de julio, por el que se modifica el Decreto 92/2005, de
29 de marzo, por el que se regulan la identificación y los registros de
determinados animales de compañía en la Comunidad Autónoma de Andalucía
y el Decreto 42/2008, de 12 de febrero, por el que se regula la tenencia de
animales potencialmente peligrosos en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso
a las actividades de servicios y su ejercicio y se modifica el régimen
sancionador del Decreto 42/2008, de 12 de febrero.
Descargar en PDF
Decreto 247/2011, de 19 de julio, por el que se modifican diversos Decretos en
materia de espectáculos públicos y actividades recreativas, para su adaptación
a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades
de servicios y su ejercicio.
Descargar en PDF
Orden de 20 de julio de 2011, por la que se regula la distribución de
transferencias del Fondo Autonómico de Inmigración a los Ayuntamientos
Andaluces.
Descargar en PDF
Orden de 24 de junio de 2011, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones de impulso al sector editorial andaluz y a la
producción editorial de interés cultural para Andalucía y se efectúa su
convocatoria para el año 2011, en la modalidad de obras editadas.
Descargar en PDF
Orden de 21 de julio de 2010, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones para acciones y actividades sostenibles en
los Parques Naturales y/o Nacionales de Andalucía, así como en las Zonas de
Especial Protección para las Aves declaradas por el Decreto 429/2008, de 29
de julio, y sus correspondientes áreas de influencia socioeconómica, y se
efetúa su convocatoria para 2011.
Descargar en PDF

3/08/2011

BOE
Contabilidad pública
• Resolución de 28 de julio de 2011, de la Intervención General de la
Administración del Estado, por la que se aprueba la adaptación del Plan
General de Contabilidad Pública para los Entes Públicos cuyo
presupuesto de gastos tiene carácter estimativo.
o PDF (BOE-A-2011-13316 - 16 págs. - 266 KB)
o Otros formatos
Educación Superior
• Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco
Español de Cualificaciones para la Educación Superior.
o PDF (BOE-A-2011-13317 - 7 págs. - 187 KB)
o Otros formatos
Ganado porcino
• Real Decreto 1028/2011, de 15 de julio, por el que se establecen
disposiciones de aplicación relativas a la clasificación de las canales de
porcino.
o PDF (BOE-A-2011-13319 - 10 págs. - 209 KB)
o Otros formatos
Contratación administrativa
• Orden EHA/2190/2011, de 29 de julio, sobre índices de precios de mano
de obra y materiales correspondientes a los meses de octubre,
noviembre y diciembre de 2010, aplicables a la revisión de precios de
contratos de las Administraciones Públicas.
o PDF (BOE-A-2011-13378 - 1 pág. - 154 KB)
o Otros formatos

BOJA

Decreto 253/2011, de 19 de julio, por el que se modifica el Decreto 240/2007,
de 4 de septiembre, por el que se establece la ordenación y currículo de las
enseñanzas profesionales de danza en Andalucía.
Descargar en PDF
Orden de 25 de julio de 2011, por la que se establecen las bases reguladoras
de la Beca Andalucía Segunda Oportunidad, dirigida a facilitar la
reincorporación de las personas jóvenes al sistema educativo para obtener una
titulación de educación secundaría, y se efectúa su convocatoría para el curso
escolar 2011/2012.

Descargar en PDF
Corrección de errores de la Orden de 15 de junio de 2011, por la que se
convocan los premios extraordinarios de bachillerato correspondientes al curso
académico 2010/2011 (BOJA núm. 130, de 5.7.2011).
Descargar en PDF

4/08/2011

BOE
Títulos académicos
• Resolución de 11 de julio de 2011, de la Secretaría General de
Universidades, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros
de 1 de julio 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-2011-13386 - 7 págs. - 188 KB)
o Otros formatos
Formación profesional
• Real Decreto 1029/2011, de 15 de julio, por el que se complementa el
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el
establecimiento de dos cualificaciones profesionales de la familia
profesional Artes y Artesanías.
o PDF (BOE-A-2011-13387 - 80 págs. - 1853 KB)
o Otros formatos
• Real Decreto 1031/2011, de 15 de julio, por el que se complementa el
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el
establecimiento de tres cualificaciones profesionales de la familia
profesional Seguridad y Medio Ambiente.
o PDF (BOE-A-2011-13388 - 89 págs. - 2125 KB)
o Otros formatos
• Real Decreto 1032/2011, de 15 de julio, por el que se complementa el
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el
establecimiento de cuatro cualificaciones profesionales de la familia
profesional Fabricación Mecánica.
o PDF (BOE-A-2011-13389 - 97 págs. - 2372 KB)
o Otros formatos
• Real Decreto 1033/2011, de 15 de julio, por el que se complementa el
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el
establecimiento de cuatro cualificaciones profesionales de la familia
profesional Marítimo-Pesquera.
o PDF (BOE-A-2011-13390 - 174 págs. - 5642 KB)
o Otros formatos

•

•

•

•

Real Decreto 1034/2011, de 15 de julio, por el que se complementa el
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el
establecimiento de cinco cualificaciones profesionales de la familia
profesional Actividades Físicas y Deportivas.
o PDF (BOE-A-2011-13391 - 135 págs. - 3893 KB)
o Otros formatos
Real Decreto 1035/2011, de 15 de julio, por el que se complementa el
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el
establecimiento de cinco cualificaciones profesionales de la familia
profesional Servicios Socioculturales y a la Comunidad.
o PDF (BOE-A-2011-13392 - 162 págs. - 5181 KB)
o Otros formatos
Real Decreto 1036/2011, de 15 de julio, por el que se complementa el
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el
establecimiento de siete cualificaciones profesionales de la familia
profesional Artes y Artesanías.
o PDF (BOE-A-2011-13393 - 256 págs. - 10578 KB)
o Otros formatos
Real Decreto 1038/2011, de 15 de julio, por el que se complementa el
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el
establecimiento de determinadas cualificaciones profesionales de las
familias profesionales Marítimo-Pesquera, Energía y Agua, Vidrio y
Cerámica; Textil, Confección y Piel, y Comercio y Marketing.
o PDF (BOE-A-2011-13394 - 148 págs. - 4429 KB)
o Otros formatos

Subvenciones
• Resolución de 6 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado de
Seguridad, por la que se convoca subvención para la colaboración en la
ejecución y seguimiento de las medidas alternativas a la pena privativa
de libertad y determinados programas de atención social.
o PDF (BOE-A-2011-13429 - 4 págs. - 154 KB)
o Otros formatos
Premios
• Resolución de 15 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado de
Educación y Formación Profesional, por la que se convocan los Premios
Extraordinarios de Bachillerato correspondientes al curso 2010-2011.
o PDF (BOE-A-2011-13433 - 7 págs. - 239 KB)
o Otros formatos
Ayudas
• Orden ARM/2210/2011, de 28 de julio, por la que se establecen las
bases reguladoras y la convocatoria para la concesión de ayudas a los
armadores o propietarios de buques españoles afectados por el plan de
recuperación de la merluza del sur y la cigala.
o PDF (BOE-A-2011-13437 - 13 págs. - 321 KB)
o Otros formatos

BOJA

Orden de 27 de julio de 2011, por la que se establecen las bases reguladoras
de las ayudas a las explotaciones en proceso de reestructuración como
consecuencia de la reforma de la Organización Común de Mercados del sector
del tabaco, así como la convocatoria única.
Descargar en PDF
Orden de 8 de julio de 2011, por la que se establecen las bases reguladoras de
concesión de subvenciones para actividades de fomento y promoción cultural y
se efectúa convocatoria para el año 2011.
Descargar en PDF
Resolución de 27 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 7 de julio de 2011, por la que se establecen las bases
reguladoras de la concesión de subvenciones, en régimen de concurrecia
competitiva para la promoción del tejido profesional del flamenco en Andalucía
(BOJA núm. 146, de 27 de julio).
Descargar en PDF
Resolución de 27 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 7 de julio de 2011, por la que se establecen las bases
reguladoras de la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva para la promoción del tejido asociativo del flamenco en Andalucía
(BOJA núm. 146, de 27 de julio).
Descargar en PDF
Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el que se regula la calidad del medio
ambiente atmosférico y se crea el Registro de Sistemas de Evaluación de la
Calidad del Aire en Andalucía.
Descargar en PDF
Resolución de 19 de julio de 2011, del Instituto Andaluz de Administración
Pública, por la que se publica extracto de convocatoria de cursos organizados
por el Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI),
organismo autónomo de la Diputación Provincial de Granada.
Descargar en PDF

Orden de 25 de julio de 2011, por la que se modifica la Orden de 24 de junio de
2009, por la que se regulan los premios «Andaluna de Atención a la Infancia» y
se convocan en su quinta edición.

5/08/2011

BOE
Impuesto sobre Sociedades. Deducciones
• Orden CIN/2212/2011, de 29 de julio, por la que se exime en
determinados casos de la presentación del informe técnico en la emisión
de los informes motivados previstos en el Real Decreto 1432/2003, de
21 de noviembre, y se actualiza el formato para solicitar los mismos.
o PDF (BOE-A-2011-13457 - 3 págs. - 151 KB)
o Otros formatos
Comisión Nacional del Mercado de Valores. Supervisión e inspección
• Resolución de 28 de julio de 2011, del Consejo de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores, en aplicación del artículo 85.7 de la Ley
24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.
o PDF (BOE-A-2011-13458 - 3 págs. - 147 KB)
o Otros formatos
Ayudas
• Resolución de 28 de julio de 2011, del Instituto de la Cinematografía y
de las Artes Audiovisuales, por la que se convocan ayudas para la
producción de series de animación sobre proyecto, segunda
convocatoria 2011.
o PDF (BOE-A-2011-13495 - 16 págs. - 349 KB)
o Otros formatos
• Resolución de 28 de julio de 2011, del Instituto de la Cinematografía y
de las Artes Audiovisuales, por la que se convocan para el año 2011
ayudas para el fomento de la realización de películas cinematográficas
de largometraje en régimen de coproducción internacional.
o PDF (BOE-A-2011-13496 - 14 págs. - 372 KB)
o Otros formatos
• Resolución de 28 de julio de 2011, del Instituto de la Cinematografía y
de las Artes Audiovisuales, por la que se convocan para el año 2011
ayudas para la producción de películas y documentales para televisión
sobre proyecto.
o PDF (BOE-A-2011-13497 - 18 págs. - 398 KB)
o Otros formatos
• Resolución de 28 de julio de 2011, del Instituto de la Cinematografía y
de las Artes Audiovisuales, por la que se realiza una segunda
convocatoria en el año 2011, de ayudas para la amortización de
largometrajes.
o PDF (BOE-A-2011-13498 - 18 págs. - 323 KB)

o

Otros formatos

BOJA

Resolución de 19 de julio de 2011, de la Dirección General de Administración
Local, por la que se suprime el puesto de trabajo de Vicesecretaría de la
plantilla de personal del Ayuntamiento de Bailén (Jaén).
Descargar en PDF
Resolución de 20 de julio de 2011, de la Dirección General de Administración
Local, por la que se cambia la denominación del puesto de trabajo de
Secretaría General del Ayuntamiento de Marbella (Málaga) por el de Secretaría
General del Pleno.
Descargar en PDF

6/08/2011
BOE
Contabilidad pública
• Resolución de 28 de julio de 2011, de la Intervención General de la
Administración del Estado, por la que se regulan los criterios para la
elaboración de la información sobre los costes de actividades e
indicadores de gestión a incluir en la memoria de las cuentas anuales
del Plan General de Contabilidad Pública.
o PDF (BOE-A-2011-13514 - 34 págs. - 654 KB)
o Otros formatos
Subvenciones
• Resolución de 29 de julio de 2011, de la Dirección General de
Inmigración, por la que se convocan subvenciones públicas para la
ordenación de los flujos migratorios laborales de trabajadores migrantes
para campañas agrícolas de temporada.
o PDF (BOE-A-2011-13544 - 28 págs. - 452 KB)
o Otros formatos

