16/05/2011
BOE
MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Funcionarios con habilitación de carácter estatal
• Resolución de 15 de abril 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-2011-8488 - 1 pág. - 160 KB)
o Otros formatos
• Resolución de 25 de abril 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-2011-8489 - 1 pág. - 160 KB)
o Otros formatos
Premios
• Acuerdo de 12 de abril de 2011, de la Mesa del Congreso de los
Diputados, de convocatoria de premios de tesis doctorales de interés
para el Congreso de los Diputados relacionadas con los campos del
Derecho, Ciencias Políticas y Sociología, Economía y Periodismo.
o PDF (BOE-A-2011-8521 - 2 págs. - 165 KB)
o Otros formatos
Calidad educativa
• Resolución de 26 de abril de 2011, de la Secretaría de Estado de
Educación y Formación Profesional, por la que se convoca la concesión
en 2011 del distintivo de calidad Sello Escuela 2.0.
o PDF (BOE-A-2011-8531 - 7 págs. - 257 KB)
o Otros formatos
Subvenciones
• Resolución de 25 de abril de 2011, de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo, para la convocatoria de subvenciones para la
asistencia a las actividades académicas que se celebrarán en ella
durante el curso 2011.
o PDF (BOE-A-2011-8533 - 7 págs. - 227 KB)
o Otros formatos
• Orden CUL/1241/2011, de 9 de mayo, por la que se corrigen errores de
la Orden CUL/1115/2011, de 27 de abril, por la que se convocan
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para el fomento
de la edición de libros y su distribución en bibliotecas públicas,
correspondientes al año 2011.
o PDF (BOE-A-2011-8544 - 2 págs. - 207 KB)

•

o Otros formatos
Orden CUL/1242/2011, de 9 de mayo, por la que se corrigen errores de
la Orden CUL/871/2011, de 24 de marzo, por la que se convocan
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para el fomento
de la traducción y edición entre lenguas oficiales españolas de obras de
autores españoles, correspondientes al año 2011.
o PDF (BOE-A-2011-8545 - 2 págs. - 207 KB)
o Otros formatos

BOJA
Decreto 152/2011, de 10 de mayo, por el que se modifica el Decreto 141/2006,
de 18 de julio, por el que se ordena la actividad cartográfica en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, el Decreto 134/2010, de 13 de abril, por el que se
regula la estructura orgánica de la Consejería de Economía, Innovación y
Ciencia, y el Decreto 407/2010, de 16 de noviembre, por el que se establece la
estructura orgánica de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda.
Descargar en PDF
Orden de 28 de abril de 2011, por la que se aprueba el Programa Integral de
Empleo para Personas Mayores de 45 años en Andalucía y se modifica la
Orden que se cita.
Descargar en PDF
17/05/2011
BOE
Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes
• Orden EHA/1246/2011, de 9 de mayo, por la que se aprueban los
modelos de declaración del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto
sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos
permanentes y a entidades en régimen de atribución de rentas
constituidas en el extranjero con presencia en territorio español, para los
periodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre
de 2010, se dictan instrucciones relativas al procedimiento de
declaración e ingreso y se establecen las condiciones generales y el
procedimiento para su presentación telemática.
o PDF (BOE-A-2011-8558 - 145 págs. - 2441 KB)
o Otros formatos
Títulos académicos

•

•

Corrección de errores del Real Decreto 254/2011, de 28 de febrero, por
el que se establece el título de Técnico en Cultivos Acuícolas y se fijan
sus enseñanzas mínimas.
o PDF (BOE-A-2011-8559 - 1 pág. - 152 KB)
o Otros formatos
Corrección de errores del Real Decreto 256/2011, de 28 de febrero, por
el que se establece el título de Técnico en Estética y Belleza y se fijan
sus enseñanzas mínimas.
o PDF (BOE-A-2011-8560 - 1 pág. - 150 KB)
o Otros formatos

Enseñanzas universitarias
• Orden EDU/1247/2011, de 12 de mayo, por la que se modifica la Orden
EDU/1434/2009, de 29 de mayo, por la que se actualizan los Anexos del
Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las
condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de
grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas
españolas.
o PDF (BOE-A-2011-8561 - 2 págs. - 168 KB)
o Otros formatos Sanidad animal
• Real Decreto 599/2011, de 29 de abril, por el que se establecen las
bases del plan de vigilancia sanitaria del ganado porcino.
o PDF (BOE-A-2011-8562 - 4 págs. - 182 KB)
o Otros formatos
Ayudas
• Resolución de 29 de abril de 2011, de la Secretaría de Estado de
Educación y Formación Profesional, por la que se corrigen errores en la
de 14 de abril de 2011, por la que se convocan ayudas para participar en
el Programa de Cooperación Territorial para Alumnos "Rutas Científicas"
durante el curso 2011-2012.
o PDF (BOE-A-2011-8608 - 1 pág. - 151 KB)
o Otros formatos
Ayudas
• Orden ITC/1257/2011, de 9 de mayo, por la que se convoca para el año
2011 la concesión de ayudas destinadas a la promoción del
emprendimiento en el marco del programa Emprendemos Juntos.
o PDF (BOE-A-2011-8609 - 13 págs. - 303 KB)
o Otros formatos
Ayudas
• Orden ARM/1258/2011, de 12 de mayo, por la que se establecen las
bases reguladoras y la convocatoria para la concesión de ayudas por
paralización temporal a armadores o propietarios de buques de palangre
de superficie, afectados por el plan integral de gestión para la
conservación de los recursos pesqueros en el Mediterráneo.
o PDF (BOE-A-2011-8611 - 13 págs. - 359 KB)
o Otros formatos

BOJA
Orden de 15 de abril de 2011, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones a entidades públicas, asociaciones del
alumnado y de padres y madres del alumnado y otras entidades privadas en
materia de equidad, participación, voluntariado, coeducación, mediación
intercultural y absentismo escolar en Andalucía, y se efectúa su convocatoria
para el curso 2011/2012.
Descargar en PDF
Orden de 25 de abril de 2011, por la que se modifica la de 28 de mayo de 2009,
por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones para programas e infraestructuras destinados al arraigo, la
inserción y la promoción social de personas inmigrantes, dirigidas a entidades
privadas sin ánimo de lucro, Universidades Públicas y Entidades Locales, en el
ámbito de las competencias de la Dirección General de Coordinación de
Políticas Migratorias, y se efectúa su convocatoria para el año 2011.
Descargar en PDF

18/05/2011
BOE
Medidas urgentes
• Corrección de errores del Real Decreto-ley 6/2011, de 13 de mayo, por
el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados
por los movimientos sísmicos acaecidos el 11 de mayo de 2011 en
Lorca, Murcia.
o PDF (BOE-A-2011-8626 - 1 pág. - 160 KB)
o Otros formatos
Títulos académicos
• Corrección de errores del Real Decreto 260/2011, de 28 de febrero, por
el que se establece el título de Técnico Superior en Gestión Forestal y
del Medio Natural y se fijan sus enseñanzas mínimas.
o PDF (BOE-A-2011-8628 - 1 pág. - 155 KB)
o Otros formatos
Universidades. Precios públicos
• Resolución de 4 de mayo de 2011, de la Secretaría General de
Universidades, por la que se publica el Acuerdo de 3 de mayo de 2011,
de la Conferencia General de Política Universitaria, por el que se fijan

los límites de precios públicos por estudios conducentes a la obtención
de títulos universitarios oficiales para el curso 2011-2012.
o PDF (BOE-A-2011-8630 - 1 pág. - 164 KB)
o Otros formatos
Pesca marítima
• Orden ARM/1267/2011, de 9 de mayo, por la que se fija un Plan de
gestión para 2011, 2012 y 2013 de la actividad pesquera de los buques
que operan con arte de palangre de superficie para la captura de
especies altamente migratorias en aguas de los océanos Atlántico,
Índico y Pacífico.
o PDF (BOE-A-2011-8661 - 5 págs. - 195 KB)
o Otros formatos

BOJA
Decreto 146/2011, de 3 de mayo, por el que se determina el Calendario de
Fiestas Laborales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2012.
Descargar en PDF
Resolución de 5 de mayo de 2011, de la Dirección General de Fondos Agrarios,
por la que se amplía el plazo de presentación de la Solicitud Única previsto en
la Orden de 7 de marzo de 2011, por la que se establecen normas para la
presentación de la Solicitud Única correspondiene a los años 2011, 2012 y
2013.
Descargar en PDF

19/05/2011
BOE
Medidas urgentes
• Corrección de errores del Real Decreto-ley 6/2011, de 13 de mayo, por
el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados
por los movimientos sísmicos acaecidos el 11 de mayo de 2011 en
Lorca, Murcia.
o PDF (BOE-A-2011-8685 - 1 pág. - 149 KB)
o Otros formatos
Reglamentaciones técnico-sanitarias
• Real Decreto 650/2011, de 9 de mayo, por el que se aprueba la
reglamentación técnico-sanitaria en materia de bebidas refrescantes.

o
o

PDF (BOE-A-2011-8687 - 5 págs. - 192 KB)
Otros formatos

TRIBUNAL SUPREMO
Sentencias
• Sentencia de 21 de marzo de 2011, dictada por la Sala Tercera del
Tribunal Supremo, por la que se anula el inciso "factor 0,8" que figura en
el artículo 14 de la Orden ITC/3863/2007, de 28 de diciembre, cuyo tenor
es el siguiente: En el caso de suministro de gas natural mediante redes
de distribución suministradas desde una planta satélite de gas natural
licuado, se procederá a multiplicar tanto el término fijo como el variable
del término de conducción establecido en el anexo I que correspondan a
cada usuario por el factor 0,8.
o PDF (BOE-A-2011-8688 - 1 pág. - 158 KB)
o Otros formatos
• Sentencia de 4 de abril de 2011, dictada por la Sala Tercera del Tribunal
Supremo, por la que se anulan varios preceptos del Real Decreto
304/2004, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de
Planes y Fondos de Pensiones.
o PDF (BOE-A-2011-8689 - 1 pág. - 157 KB)
o Otros formatos
• Sentencia de 5 de abril de 2011, dictada por la Sala Tercera del Tribunal
Supremo, por la que se anula el artículo 2 del Real Decreto 485/2009, de
3 de abril, que regula la puesta en marcha del suministro de último
recurso en el sector de la energía eléctrica.
o PDF (BOE-A-2011-8690 - 1 pág. - 158 KB)
o Otros formatos
Autos
•

Auto de 31 de marzo de 2011, dictado por la Sala Tercera del Tribunal
Supremo, por el que se accede a la suspensión cautelar del anexo del
Acuerdo del Consejo de Ministros, de 12 de noviembre de 2010, sobre
titulación de Graduado en Ingeniería de Edificación.
o PDF (BOE-A-2011-8691 - 1 pág. - 154 KB)
o Otros formatos

Ayudas
• Resolución de 12 de mayo de 2011, de la Presidencia de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se
convocan ayudas de convocatoria abierta y permanente para actividades
de cooperación y ayuda al desarrollo, correspondiente al año 2011.
o PDF (BOE-A-2011-8748 - 20 págs. - 385 KB)
o Otros formatos
Programa coincidente
• Resolución 320/38090/2011, de 26 de abril, de la Dirección General de
Armamento y Material, por la que se convoca proceso de selección de
proyectos de I+D de interés para Defensa, susceptibles de ser incluidos
en el ámbito del programa Coincidente.

o
o

PDF (BOE-A-2011-8752 - 6 págs. - 199 KB)
Otros formatos

Federación Española de Municipios y Provincias. Convenio
• Resolución de 6 de mayo de 2011, del Departamento de Recaudación
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica
el Convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias para
la recaudación en vía ejecutiva de los ingresos de derecho público de las
corporaciones locales.
o PDF (BOE-A-2011-8756 - 60 págs. - 905 KB)
o Otros formatos
Ayudas
• Resolución de 5 de mayo de 2011, de la Secretaría de Estado de
Educación y Formación Profesional, por la que se corrigen errores de la
de 5 de abril de 2011, por la que se convocan ayudas destinadas a la
realización de proyectos de innovación aplicada y transferencia del
conocimiento en la formación profesional del sistema educativo.
o PDF (BOE-A-2011-8761 - 2 págs. - 182 KB)
o Otros formatos
Premios
• Orden ITC/1274/2011, de 13 de mayo, por la que se convocan para el
año 2011 los Premios Nacionales de Comercio Interior.
o PDF (BOE-A-2011-8763 - 10 págs. - 283 KB)
o Otros formatos
Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos
• Resolución de 29 de abril 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-2011-8765 - 3 págs. - 176 KB)
o Otros formatos
Ayudas
• Orden CUL/1275/2011, de 11 de mayo, por la que se corrigen errores de
la Orden CUL/1138/2011, de 13 de abril, por la que se convocan ayudas
para la creación y transformación de recursos digitales y su difusión y
preservación mediante repositorios.
o PDF (BOE-A-2011-8766 - 1 pág. - 151 KB)
o Otros formatos
• Corrección de errores de la Orden CUL/1165/2011, de 3 de mayo, por la
que se convocan las ayudas para la cooperación cultural con
Iberoamérica, correspondientes a 2011.
o PDF (BOE-A-2011-8767 - 1 pág. - 148 KB)
o Otros formatos
Ayudas

•

Resolución de 4 de mayo de 2011, de la Presidencia de la Agencia
Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se
convocan ayudas para realizar estudios de Máster dentro del programa
oficial de postgrado del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
o PDF (BOE-A-2011-8768 - 4 págs. - 184 KB)
o Otros formatos

Préstamos hipotecarios. Índices
• Resolución de 18 de mayo 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-2011-8771 - 1 pág. - 156 KB)
o Otros formatos

BOJA
Resolución de 3 de mayo de 2011, de la Delegación del Gobierno en
Andalucía, por la que el Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de
Andalucía delega la competencia del artículo 3.2 del Real Decreto 1087/2010,
de 3 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que regula las Juntas
Locales de Seguridad en los Subdelegados.
DesOrden de 12 de mayo de 2011, por la que se adoptan medidas transitorias
de orden financiero y contable aplicables las entidades afectadas por la Ley
1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del sector público de Andalucía.
Descargar en PDF
Decreto 95/2011, de 19 de abril, por el que se aprueba el Plan de Ordenación
del Territorio de la Costa Noroeste de la provincia de Cádiz y se crea su
Comisión de Seguimiento.
Descargar en PDF
Acuerdo de 17 de mayo de 2011, del Consejo de Gobierno, por el que se
autoriza la creación del Consorcio denominado «Guadalquivir» y se aprueban
sus Estatutos.
Descargar en PDF
Orden de 10 de mayo de 2011, por la que se deroga la Orden de 19 de mayo
de 2003, por la que se regulan las becas correspondientes al Programa Élite
dirigidas al Deporte Andaluz de Alto Nivel.
Descargar en PDF

Acuerdo de 3 de mayo de 2011, del Consejo de Gobierno, por el que se
aprueba la Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana.
Descargar en PDF
cargar en PDF
Orden de 27 de abril de 2011, por la que se aprueban las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones a la apicultura en el marco del Programa
Apícola Nacional en la Comunidad Autónoma de Andalucía para los años 2011,
2012 y 2013, y se efectúa su convocatoria para el año 2011.
Descargar en PDF
Resolución de 12 de mayo de 2011, del Instituto Andaluz de la Juventud, por la
que se amplía el plazo de presentación de los boletines de inscripción del
Certamen Andaluz de Artes Plásticas, incluido dentro del Programa
«Desencaja» para el año 2011.
Descargar en PDF

20/05/2011
BOE
Empresas de dimensión comunitaria. Información y consulta
• Ley 10/2011, de 19 de mayo, por la que se modifica la Ley 10/1997, de
24 de abril, sobre derechos de información y consulta de los
trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensión
comunitaria.
o PDF (BOE-A-2011-8777 - 9 págs. - 228 KB)
o Otros formatos
Juzgados de Paz
• Orden JUS/1276/2011, de 11 de mayo, por la que se publica el Acuerdo
del Consejo de Ministros de 29 de abril de 2011, por el que se fija el
módulo para la distribución del crédito que figura en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2011, destinado a subvencionar los
gastos de funcionamiento de los juzgados de paz.
o PDF (BOE-A-2011-8778 - 2 págs. - 170 KB)
o Otros formatos
Administración Pública. Pruebas selectivas
• Resolución de 9 de mayo de 2011, de la Secretaría de Estado para la
Función Pública, por la que se aprueba el modelo de impreso sobre
solicitud de admisión a pruebas selectivas en la Administración Pública y

liquidación de la tasa de derechos de examen y se dictan instrucciones
complementarias sobre su aplicación.
o PDF (BOE-A-2011-8781 - 8 págs. - 323 KB)
o Otros formatos
Subvenciones
• Resolución de 3 de mayo de 2011, de la Entidad Estatal de Seguros
Agrarios, por la que se convoca la concesión de subvenciones de los
fondos procedentes de la modulación destinados a organizaciones
profesionales agrarias y organizaciones de cooperativas de ámbito
estatal para la realización de actuaciones de apoyo a los seguros
agrarios durante el año 2011.
o PDF (BOE-A-2011-8837 - 5 págs. - 280 KB)
o Otros formatos

BOJA
Orden de 12 de mayo de 2011, por la que se modifica la de 20 de enero de
2010, por la que se regula el procedimiento para el mantenimiento del Sistema
de Información Geográfica de Identificación de Parcelas Agrícolas (SIGPAC).
Descargar en PDF
21/05/2011
BOE
Arbitraje
• Ley Orgánica 5/2011, de 20 de mayo, complementaria a la Ley 11/2011,
de 20 de mayo, de reforma de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de
Arbitraje y de regulación del arbitraje institucional en la Administración
General del Estado para la modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1
de julio, del Poder Judicial.
o PDF (BOE-A-2011-8846 - 2 págs. - 171 KB)
o Otros formatos
• Ley 11/2011, de 20 de mayo, de reforma de la Ley 60/2003, de 23 de
diciembre, de Arbitraje y de regulación del arbitraje institucional en la
Administración General del Estado.
o PDF (BOE-A-2011-8847 - 8 págs. - 220 KB)
o Otros formatos
Infraestructuras críticas. Reglamento
• Real Decreto 704/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de protección de las infraestructuras críticas.
o PDF (BOE-A-2011-8849 - 19 págs. - 323 KB)

o

Otros formatos

Becas y ayudas al estudio
• Real Decreto 708/2011, de 20 de mayo, por el que se establecen los
umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y
ayudas al estudio del Ministerio de Educación para el curso 2011-2012 y
por el que se modifica parcialmente el Real Decreto 1721/2007, de 21 de
diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al
estudio personalizadas.
o PDF (BOE-A-2011-8850 - 14 págs. - 320 KB)
o Otros formatos
Ayudas
• Resolución 3D0/38092/2011, de 10 de mayo, del Instituto Nacional de
Técnica Aeroespacial "Esteban Terradas" por la que se convocan
ayudas para la formación de personal investigador.
o PDF (BOE-A-2011-8890 - 11 págs. - 344 KB)
o Otros formatos
Becas
•

Resolución 3D0/38091/2011, de 10 de mayo, del Instituto Nacional de
Técnica Aeroespacial "Esteban Terradas" por la que se convocan becas
de formación.
o PDF (BOE-A-2011-8889 - 9 págs. - 325 KB)
o Otros formatos

Premios
• Resolución de 9 de mayo de 2011, del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música, por la que se desarrolla la convocatoria de los
Premios Nacionales de Danza, correspondientes al año 2011.
o PDF (BOE-A-2011-8893 - 2 págs. - 169 KB)
o Otros formatos
• Resolución de 9 de mayo de 2011, del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música, por la que se desarrolla la convocatoria de los
Premios Nacionales de Música, correspondientes al año 2011.
o PDF (BOE-A-2011-8894 - 2 págs. - 169 KB)
o Otros formatos
• Resolución de 9 de mayo de 2011, del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música, por la que se desarrolla la convocatoria del
Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud,
correspondiente al año 2011.
o PDF (BOE-A-2011-8895 - 2 págs. - 170 KB)
o Otros formatos
• Resolución de 9 de mayo de 2011, del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música, por la que se desarrolla la convocatoria del
Premio Nacional de Circo, correspondiente al año 2011.
o PDF (BOE-A-2011-8896 - 2 págs. - 169 KB)
o Otros formatos

•

•

Resolución de 9 de mayo de 2011, del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música, por la que se desarrolla la convocatoria del
Premio Nacional de Músicas Actuales, correspondiente al año 2011.
o PDF (BOE-A-2011-8897 - 2 págs. - 169 KB)
o Otros formatos
Resolución de 9 de mayo de 2011, del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música, por la que se desarrolla la convocatoria del
Premio Nacional de Teatro, correspondiente al año 2011.
o PDF (BOE-A-2011-8898 - 2 págs. - 170 KB)
o Otros formatos

Igualdad de género
• Orden SPI/1292/2011, de 17 de mayo, por la que se crea el Registro de
las empresas con distintivo "Igualdad en la Empresa".
o PDF (BOE-A-2011-8899 - 2 págs. - 165 KB)
o Otros formatos
Ayudas
• Orden CIN/1293/2011, de 11 de mayo, por la que se aprueba la
convocatoria del año 2011, para la concesión de las ayudas
correspondientes al subprograma INNFLUYE, dentro de la línea
instrumental de Articulación e Internacionalización del Sistema, en el
marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e
Innovación Tecnológica, 2008-2011.
o PDF (BOE-A-2011-8900 - 15 págs. - 286 KB)
o Otros formatos

