14/03/2011
BOE
Registro Mercantil. Modelos de cuentas anuales
• Resolución de 28 de febrero de 2011, de la Dirección General de los
Registros y del Notariado, por la que se modifican los modelos
establecidos en la Orden JUS/206/2009, de 28 de enero, por la que se
aprueban nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil
de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su publicación,
modifica la Resolución de 6 de abril de 2010, de la Dirección General de
los Registros y del Notariado, por la que se modifican los modelos
establecidos en la Orden JUS/206/2009, y se da publicidad a las
traducciones a las lenguas cooficiales propias de cada Comunidad
Autónoma.
o PDF (BOE-A-2011-4626 - 14 págs. - 330 KB)
o Otros formatos
Títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller
• Orden EDU/520/2011, de 7 de marzo, por la que se modifica la Orden
EDU/1603/2009, de 10 de junio, por la que se establecen equivalencias
con los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de
Bachiller regulados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación.
o PDF (BOE-A-2011-4628 - 5 págs. - 188 KB)
o Otros formatos
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio
• Resolución de 10 de febrero de 2011, de la Secretaría General de
Política Social y Consumo, por la que se publica el Convenio de
colaboración con la Comunidad Autónoma de Andalucía, para el
desarrollo del marco de cooperación interadministrativa previsto en la
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a las personas en situación de dependencia y para
el establecimiento y financiación del nivel de protección acordado para el
ejercicio 2010.
o PDF (BOE-A-2011-4688 - 10 págs. - 284 KB)
o Otros formatos
BOJA
Orden de 24 de febrero de 2011, por la que se aprueban las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones en materia de organización de acciones
formativas a organizaciones sindicales en régimen de concurrencia no
competitiva.
Descargar en PDF

Resolución de 2 de marzo de 2011, del Instituto Andaluz de Administración
Pública, por la que se convocan, para el ejercicio 2011, las subvenciones
reguladas por la Orden de la Consejería de Hacienda y Administración Pública
de 24 de febrero de 2011, por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones en materia de organización de acciones formativas
a organizaciones sindicales.
Descargar en PDF
Orden de 8 de marzo de 2011, por la que se regula el procedimiento de
admisión para el primer ciclo de la educación infantil en las escuelas infantiles
de titularidad de la Junta de Andalucía y en las escuelas infantiles y centros de
educación infantil de convenio.
Descargar en PDF
15/03/2011
BOE
Subvenciones
• Resolución de 7 de marzo de 2011, de la Secretaría de Estado de
Comercio Exterior, por la que se publica la convocatoria de las
subvenciones a las Cámaras Oficiales de Comercio de España en el
extranjero y a las distintas formas de asociación de las mismas para el
año 2011.
o PDF (BOE-A-2011-4791 - 4 págs. - 175 KB)
o Otros formatos
Ayudas
• Resolución de 7 de marzo de 2011, de la Subsecretaría, por la que se
anuncia el plazo de presentación de solicitudes de ayuda a proyectos
susceptibles de ser financiados por el Instrumento Financiero LIFE+ de
la Unión Europea, en los ámbitos temáticos de LIFE+ Naturaleza y
Biodiversidad, LIFE+ Política y Gobernanza medioambientales y LIFE+
Información y Comunicación, convocatoria 2011.
o PDF (BOE-A-2011-4792 - 3 págs. - 171 KB)
o Otros formatos
Ayudas
• Resolución de 9 de febrero de 2011, del Instituto de la Juventud, por la
que se convoca la concesión de subvenciones para el año 2011.
o PDF (BOE-A-2011-4796 - 32 págs. - 4201 KB)
o Otros formatos
Becas

•

Resolución de 1 de marzo de 2011, de la Agencia Española de
Seguridad Alimentaria y Nutrición, por la que se aprueba la convocatoria
de becas de formación.
o PDF (BOE-A-2011-4797 - 15 págs. - 352 KB)
o Otros formatos

BOJA
Decreto 39/2011, de 22 de febrero, por el que se establece la organización
administrativa para la gestión de la contratación de la Administración de la
Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales y se regula el régimen de
bienes y servicios homologados.
Descargar en PDF
16/03/2011
BOE
Empleo. Medidas urgentes
• Resolución de 10 de marzo de 2011, del Congreso de los Diputados, por
la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real
Decreto-ley 3/2011, de 18 de febrero, de medidas urgentes para la
mejora de la empleabilidad y la reforma de las políticas activas de
empleo.
o PDF (BOE-A-2011-4810 - 1 pág. - 148 KB)
o Otros formatos
Sistema financiero
• Resolución de 10 de marzo de 2011, del Congreso de los Diputados, por
la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real
Decreto-ley 2/2011, de 18 de febrero, para el reforzamiento del sistema
financiero.
o PDF (BOE-A-2011-4811 - 1 pág. - 147 KB)
o Otros formatos
Títulos académicos
• Resolución de 25 de febrero de 2011, de la Secretaría General de
Universidades, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros
de 11 de febrero de 2011, por el que se establece el carácter oficial de
determinados títulos universitarios de Doctor y su inscripción en el
Registro de Universidades, Centros y Títulos.
o PDF (BOE-A-2011-4813 - 5 págs. - 192 KB)
o Otros formatos
• Resolución de 25 de febrero de 2011, de la Secretaría General de
Universidades, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros

•

de 11 de febrero 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-2011-4814 - 4 págs. - 183 KB)
o Otros formatos
Resolución de 25 de febrero de 2011, de la Secretaría General de
Universidades, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros
de 11 de febrero 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-2011-4815 - 5 págs. - 187 KB)
o Otros formatos

Seguridad Social. Recaudación
• Resolución de 4 de marzo de 2011, de la Tesorería General de la
Seguridad Social, por la que se autoriza la utilización de tarjetas, tanto
de débito como de crédito, como medio de pago de las deudas con la
Seguridad Social en vía ejecutiva.
o PDF (BOE-A-2011-4816 - 1 pág. - 154 KB)
o Otros formatos
Sanidad animal
• Real Decreto 186/2011, de 18 de febrero, por el que se regula la
calificación sanitaria de las ganaderías y explotaciones de reses de lidia
y el movimiento de los animales pertenecientes a las mismas.
o PDF (BOE-A-2011-4817 - 15 págs. - 282 KB)
o Otros formatos

BOJA
Orden de 11 de enero de 2011, conjunta de las Consejerías de Educación,
Salud, y Turismo, Comercio y Deporte, por la que se regula el Plan de Deporte
en Edad Escolar de Andalucía, y se aprueban los programas que lo integran en
el curso 2010-2011.
Descargar en PDF
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.
Descargar en PDF
Orden de 7 de marzo de 2011, por la que se modifica la de 26 de julio de 2010,
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones para la transformación y comercialización de productos agrícolas
en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013.

Descargar en PDF
Resolución de 7 de marzo de 2011, de la Dirección General de la Producción
Agrícola y Ganadera, por la que se convoca para el año 2011 la renovación
anual del compromiso quinquenal de las ayudas reguladas en el Real Decreto
1724/2007, de 21 de diciembre, por el que se establecen las bases reguladoras
de las subvenciones destinadas al fomento de sistemas de producción de razas
ganaderas autóctonas en regímenes extensivos y en la Orden que se cita.
Descargar en PDF
Resolución de 24 de febrero 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 Jerez de la Frontera (Cádiz)
por el de Secretaría General del Pleno.
Descargar en PDF
Resolución de 1 de marzo de 2011, de la Dirección General de Administración
Local, por la que se acuerda la constitución de la agrupación para el
sostenimiento en común del puesto de Secretaría-Intervención entre los
ayuntamientos de Huécija e Instinción (Almería).
Descargar en PDF
17/03/2011
BOE
Sistema Nacional de Salud
• Orden SPI/573/2011, de 11 de marzo, por la que se modifican los
Anexos III y VII del Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el
que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional
de Salud y el procedimiento para su actualización.
o PDF (BOE-A-2011-4884 - 3 págs. - 174 KB)
o Otros formatos
Ayudas
• Orden EDU/579/2011, de 7 de marzo, por la que se amplía el plazo para
la presentación de solicitudes previsto por la Orden EDU/3248/2010, de
17 de diciembre, por la que se regulan los préstamos universitarios para
realizar estudios de posgrado de máster y de doctorado.
o PDF (BOE-A-2011-4920 - 1 pág. - 150 KB)
o Otros formatos
Premios

•

Resolución de 7 de marzo de 2011, de la Secretaría de Estado de
Educación y Formación Profesional, por la que se convocan los Premios
Nacionales de Bachillerato correspondientes al curso 2009/2010.
o PDF (BOE-A-2011-4926 - 4 págs. - 181 KB)
o Otros formatos

Subvenciones
• Resolución de 1 de marzo de 2011, de la Secretaría de Estado de
Educación y Formación Profesional, por la que se convocan
subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro para la realización
de actuaciones dirigidas a la atención del alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo y a la compensación de desigualdades en
educación durante el curso escolar 2011-2012.
o PDF (BOE-A-2011-4931 - 10 págs. - 282 KB)
o Otros formatos
Subvenciones
• Resolución de 23 de febrero de 2011, del Servicio Público de Empleo
Estatal, por la que se convoca la concesión de subvenciones en el
ámbito de colaboración con órganos de la Administración General del
Estado que contraten trabajadores desempleados para la realización de
obras y servicios de interés general y social.
o PDF (BOE-A-2011-4932 - 3 págs. - 172 KB)
o Otros formatos
Subvenciones
• Resolución de 11 de marzo de 2011, de la Oficina Española de Patentes
y Marcas, por la que se convoca, para el año 2011, la concesión de
subvenciones para el fomento de las solicitudes de patentes y modelos
de utilidad españoles y en el exterior.
o PDF (BOE-A-2011-4934 - 19 págs. - 428 KB)
o Otros formatos

BOJA
Resolución de 11 de marzo de 2011, de la Dirección General de la Producción
Agrícola y Ganadera, por la que se convocan las ayudas del régimen de
reestructuración y reconversión de viñedo para el ejercicio 2011, al amparo de
la Orden de 19 de octubre de 2000 y del Real Decreto 244/2009, de 27 de
febrero, que se citan.
Descargar en PDF
Orden de 21 de febrero de 2011, por la que se establecen las bases
reguladoras de concesión de ayudas a las salas de exhibición independientes
para el acceso a copias de películas iberoamericanas o comunitarias, la
modernización de la taquilla y la mejora de los sistemas de control y de

comercialización electrónica de entradas y se efectúa su convocatoria para
2011.
Descargar en PDF

18/03/2011
BOE
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
• Orden EHA/585/2011, de 8 de marzo, por la que se aprueba el modelo
de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
ejercicio 2010, se determinan el lugar, forma y plazos de presentación
del mismo, se establecen los procedimientos de solicitud, remisión o
puesta a disposición, modificación y confirmación o suscripción del
borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, y se determinan las condiciones generales y el procedimiento
para la presentación de ambos por medios telemáticos o telefónicos.
o PDF (BOE-A-2011-4947 - 84 págs. - 2616 KB)
o Otros formatos
• Orden EHA/586/2011, de 9 de marzo, por la que se aprueba el modelo
111 de autoliquidación de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas sobre rendimientos del trabajo y
de actividades económicas, premios y determinadas ganancias
patrimoniales e imputaciones de renta y se modifica otra normativa
tributaria.
o PDF (BOE-A-2011-4948 - 17 págs. - 391 KB)
o Otros formatos
Ayudas
• Resolución de 7 de marzo de 2011, del Instituto Social de la Marina, por
la que se convocan ayudas económicas para la dotación de los
botiquines de los que han de ir provistos los buques, correspondientes al
año 2010.
o PDF (BOE-A-2011-4977 - 20 págs. - 457 KB)
o Otros formatos
Subvenciones
• Resolución de 28 de febrero de 2011, de la Secretaría General de
Política Social y Consumo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo
de Ministros de 25 de febrero de 2011, por el que se formalizan los
criterios de distribución, así como la distribución resultante, para el año
2011, de los compromisos financieros aprobados por la Conferencia
Sectorial de Asuntos Sociales, en su reunión de 27 de enero de 2011,
respecto de los créditos destinados a la cofinanciación de los planes o
programas sociales.
o PDF (BOE-A-2011-4986 - 8 págs. - 277 KB)

o

Otros formatos

BOJA
Corrección de errores a la Resolución de 16 de diciembre de 2010, de la
Dirección General de Trabajo, por la que se determinan las fiestas locales en el
ámbito de Andalucía para el año 2011 (BOJA núm. 251, 27.12.2010).
Descargar en PDF
Resolución de 2 de marzo de 2011, de la Dirección General de Espacios
Naturales y Participación Ciudadana, por la que se aprueba el deslinde de la
vía pecuaria denominada «Vereda del Gallo Chapitel», en su totalidad, en el
término municipal de El Puerto de Santa María, provincia de Cádiz.
Descargar en PDF

19/03/2011
BOE
Unión Europea. Cursos
• Resolución de 12 de marzo de 2011, de la Subsecretaría, por la que se
convoca la celebración del 102º curso sobre la Unión Europea.
o PDF (BOE-A-2011-5044 - 1 pág. - 156 KB)
o Otros formatos
Ayudas
• Resolución de 1 de marzo de 2011, de la Secretaria de Estado de Medio
Rural y Agua, por la que se publica, para el ejercicio 2011, la
convocatoria de ayudas para planes de asistencia técnica en los
sectores agroalimentarios acogidas al Reglamento (CE) nº 1998/2006 de
la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los
artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de minimis.
o PDF (BOE-A-2011-5048 - 5 págs. - 257 KB)
o Otros formatos
• Resolución de 2 de marzo de 2011, de la Secretaria de Estado de Medio
Rural y Agua, por la que se publica, para el ejercicio 2011, la
convocatoria de ayudas a programas plurirregionales de formación
dirigidos a los profesionales del sector agroalimentario.
o PDF (BOE-A-2011-5049 - 5 págs. - 248 KB)
o Otros formatos
Préstamos hipotecarios. Índices

•

Resolución de 17 de marzo de 2011, del Banco de España, por la que
mensualmente se hacen públicos determinados índices de referencia
oficiales para los préstamos hipotecarios a tipo variable destinados a la
adquisición de vivienda.
o PDF (BOE-A-2011-5053 - 1 pág. - 154 KB)
o Otros formatos

