25/04/2011
BOE
Aduanas. Documento Único Administrativo
• Resolución de 11 de abril de 2011, del Departamento de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se modifica la de 15 de diciembre de 2009, en la que se
recoge las instrucciones para la formalización del Documento Único
Administrativo (DUA).
o PDF (BOE-A-2011-7326 - 14 págs. - 327 KB)
o Otros formatos
Acceso a la vivienda
• Resolución de 15 de marzo de 2011, de la Secretaría de Estado de
Vivienda y Actuaciones Urbanas, por la que se publica el Acuerdo de
Consejo de Ministros de 23 de diciembre de 2010, por el que se
establece la cuantía del Módulo Básico Estatal para 2011 (Plan Estatal
de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012).
o PDF (BOE-A-2011-7327 - 1 pág. - 161 KB)
o Otros formatos
Vivienda. Préstamos
• Resolución de 15 de marzo de 2011, de la Secretaría de Estado de
Vivienda y Actuaciones Urbanas, por la que se publica el Acuerdo de
Consejo de Ministros de 4 de marzo de 2011, por el que se revisan y
modifican los tipos de interés efectivos anuales vigentes para los
préstamos cualificados o convenidos concedidos en el marco del
programa 1996 (Plan de Vivienda 1996-1999), del Plan de Vivienda
2002-2005 y del Plan de Vivienda 2005-2008.
o PDF (BOE-A-2011-7328 - 4 págs. - 188 KB)
o Otros formatos
Marina mercante. Títulos profesionales
• Resolución de 12 de abril de 2011, de la Dirección General de la Marina
Mercante, de corrección de errores en la de 14 de julio de 2010, por la
que se establece el procedimiento para la obtención del certificado de
especialidad de patrón profesional de embarcaciones de recreo y las
condiciones y zonas de navegación.
o PDF (BOE-A-2011-7387 - 1 pág. - 150 KB)
o Otros formatos
Ayudas
• Resolución de 18 de abril 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, por la que se establecen las
bases reguladoras para la convocatoria del Programa de ayudas para la
renovación de neumáticos, en el marco del Plan de intensificación del
ahorro y la eficiencia energética.

o
o

PDF (BOE-A-2011-7390 - 12 págs. - 364 KB)
Otros formatos

Becas
•

Orden PRE/1023/2011, de 13 de abril, por la que se aprueban las bases
reguladoras de la concesión por la Agencia Estatal Boletín Oficial del
Estado, de becas de formación de postgrado en las distintas actividades
competencia de la Agencia.
o PDF (BOE-A-2011-7391 - 4 págs. - 181 KB)
o Otros formatos

Subvenciones
• Resolución de 8 de marzo de 2011, de la Presidencia del Consejo
Superior de Deportes, por la que se convocan subvenciones para el
desarrollo de Centros Escolares promotores de la actividad física y el
deporte para el año 2011.
o PDF (BOE-A-2011-7399 - 6 págs. - 195 KB)
o Otros formatos

BOJA
Orden de 23 de marzo de 2011, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión del Premio de Investigación del Consejo Económico y Social
de Andalucía.
Descargar en PDF
Corrección de errores de la Resolución de 26 de enero de 2011, del Instituto
Andaluz del Deporte, por la que se convocan exámenes para la obtención de
títulos para el gobierno de embarcaciones de recreo y de motos náuticas
durante el año 2011 (BOJA núm. 30, de 11.2.2011).
Descargar en PDF
26/04/2011
BOE
Calidad alimentaria
• Ley 2/2011, de 25 de marzo, de la Calidad Agroalimentaria y Pesquera
de Andalucía.
o PDF (BOE-A-2011-7405 - 41 págs. - 636 KB)
o Otros formatos
Contratación administrativa

•

Orden EHA/1027/2011, de 13 de abril, sobre índices de precios de mano
de obra y materiales correspondientes a los meses de julio, agosto y
septiembre de 2010, aplicables a la revisión de precios de contratos de
las Administraciones Públicas.
o PDF (BOE-A-2011-7426 - 1 pág. - 174 KB)
o Otros formatos

Ayudas
• Resolución de 8 de abril de 2011, de la Secretaría de Estado de
Educación y Formación Profesional, por la que se convocan ayudas
destinadas a fomentar la realización de actividades por parte de
Confederaciones, Federaciones y Asociaciones de Alumnos para el
curso 2010-2011.
o PDF (BOE-A-2011-7428 - 16 págs. - 354 KB)
o Otros formatos
Ayudas
• Resolución de 7 de abril 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, por la que se establece la convocatoria y bases
correspondientes para la habilitación de empresas colaboradoras en el
Programa GIT con empresas del sector de las energías renovables para
la ejecución de Grandes Instalaciones Térmicas en la edificación.
o PDF (BOE-A-2011-7441 - 28 págs. - 536 KB)
o Otros formatos
Energías renovables
• Resolución de 7 de abril 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, por la que se modifica la de 13 de mayo de 2010,
por la que se establece la convocatoria y bases correspondientes a la
habilitación de empresas colaboradoras en el Programa GOECASA con
empresas del sector de la energía geotérmica en edificios.
o PDF (BOE-A-2011-7442 - 5 págs. - 192 KB)
o Otros formatos
Premios
• Orden SPI/1031/2011, de 13 de abril, por la que se convocan los
premios nacionales del Concurso Escolar Consumópolis6 sobre
consumo responsable, y se da publicidad a las bases del mismo.
o PDF (BOE-A-2011-7454 - 9 págs. - 223 KB)
o Otros formatos

BOJA

Resolución de 12 de abril de 2011, del Consejo Económico y Social de
Andalucía, por la que se convoca el «IX Premio de Investigación del CES de
Andalucía» y se hace pública la composición del jurado del mismo.
Descargar en PDF
Orden de 5 de abril de 2011, por la que se dispone la publicación de la
Normativa Urbanística de la modificación del Plan General de Ordenación
Urbanística de El Puerto de Santa María relativa a los terrenos en «Camino del
Juncal», aprobada por Orden de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda,
de 29 de octubre de 2010.
Descargar en PDF

27/04/2011
BOE
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Registro General
• Acuerdo de 25 de abril de 2011, de la Presidencia del Tribunal
Constitucional, por el que se habilitan, con carácter extraordinario,
determinadas fechas y horarios para la presentación en el Registro
General del Tribunal del recurso de amparo electoral.
o PDF (BOE-A-2011-7477 - 1 pág. - 153 KB)
o Otros formatos
Impuesto sobre el Valor Añadido
• Orden EHA/1033/2011, de 18 de abril, por la que se modifica la Orden
EHA/3786/2008, de 29 de diciembre, por la que se aprueban el modelo
303 Impuesto sobre el Valor Añadido, Autoliquidación, y el modelo 308
Impuesto sobre el Valor Añadido, solicitud de devolución: Recargo de
equivalencia, artículo 30 bis del Reglamento del IVA y sujetos pasivos
ocasionales y se modifican los Anexos I y II de la Orden EHA/3434/2007,
de 23 de noviembre, por la que se aprueban los modelos 322 de
autoliquidación mensual, modelo individual, y 353 de autoliquidación
mensual, modelo agregado, así como otra normativa tributaria.
o PDF (BOE-A-2011-7479 - 6 págs. - 249 KB)
o Otros formatos
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
• Orden EHA/1034/2011, de 25 de abril, por la que se reducen para el
período impositivo 2010 los índices de rendimiento neto y el índice
corrector por piensos adquiridos a terceros aplicables en el método de
estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas
circunstancias excepcionales.
o PDF (BOE-A-2011-7480 - 15 págs. - 341 KB)
o Otros formatos
TRIBUNAL SUPREMO
Registro General
• Acuerdo de 26 de abril de 2011, de la Presidencia del Tribunal Supremo,
por el que se habilita el Registro General del Tribunal Supremo y la
Secretaría de la Sala del artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial para la presentación y tramitación de los recursos contenciosoelectorales que pudieran interponerse los días 27, 28, 29 y 30 de abril de
2011.
o PDF (BOE-A-2011-7482 - 1 pág. - 153 KB)
o Otros formatos
Subvenciones
• Orden INT/1044/2011, de 8 de abril, por la que se convoca la concesión
de subvenciones a asociaciones, fundaciones, entidades e instituciones
sin ánimo de lucro cuyo objeto sea la atención a las víctimas del
terrorismo.
o PDF (BOE-A-2011-7508 - 18 págs. - 433 KB)
o Otros formatos
Ayudas
• Resolución de 5 de abril de 2011, de la Secretaría de Estado de
Educación y Formación Profesional, 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-2011-7510 - 20 págs. - 417 KB)
o Otros formatos
Premios
• Resolución de 30 de marzo de 2011, de la Secretaría de Estado de
Educación y Formación Profesional, por la que se convocan los
"Premios Irene: La paz empieza en casa" para 2011.
o PDF (BOE-A-2011-7513 - 11 págs. - 309 KB)
o Otros formatos
Subvenciones
• Orden EDU/1047/2011, de 15 de abril, por la que se convoca el
programa de subvenciones para la movilidad de estudiantes
universitarios Séneca para el curso académico 2011-2012.
o PDF (BOE-A-2011-7514 - 11 págs. - 246 KB)
o Otros formatos

BOJA
Resolución de 12 de abril de 2011, del Instituto Andaluz de la Juventud, por la
que se regula la convocatoria para la participación en el Programa de Campos
de Trabajo de Servicio Voluntario para Jóvenes 2011.
Descargar en PDF
Resolución de 13 de abril de 2011, de la Dirección General del Instituto Andaluz
de la Juventud, por la que se aprueba el Plan de Formación del Instituto
Andaluz de la Juventud para 2011 y se hace pública la oferta de actividades
formativas incluidas en el mismo.
Descargar en PDF

28/04/2011
BOE
Ayudas
• Resolución de 14 de abril de 2011, del Instituto para la Reestructuración
de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas
Mineras, por la que se convocan las ayudas dirigidas a pequeños
proyectos de inversión generadores de empleo, que promuevan el
desarrollo alternativo de las zonas mineras, para el ejercicio 2011.
o PDF (BOE-A-2011-7600 - 28 págs. - 467 KB)
o Otros formatos
Pesca marítima
• Resolución de 15 de abril de 2011, de la Secretaría General del Mar, por
la que se publica el censo de buques que pueden pescar con artes de
arrastre, en aguas de la subzona IX del Consejo Internacional de
Exploración del Mar, sometidas a la soberanía o jurisdicción de Portugal,
durante 2011.
o PDF (BOE-A-2011-7607 - 1 pág. - 176 KB)
o Otros formatos
Subvenciones
• Orden SPI/1067/2011, de 13 de abril, por la que se convocan las
subvenciones destinadas a instituciones y entidades de cualquier
titularidad, sin ánimo de lucro, para el fomento de la donación y el
trasplante de órganos y tejidos humanos.
o PDF (BOE-A-2011-7612 - 15 págs. - 320 KB)
o Otros formatos

BOJA
Decreto-Ley 1/2011, de 26 de abril, por el que se modifica la Ley 15/1999, de
16 de diciembre, de Cajas de Ahorros de Andalucía.
Descargar en PDF
Decreto 79/2011, de 12 de abril, por el que se establecen normas sobre la
distribución, prescripción, dispensación y utilización de medicamentos de uso
veterinario y se crea el Registro de Establecimientos de Medicamentos
Veterinarios de Andalucía.
Descargar en PDF
Decreto 80/2011, de 12 de abril, por el que se regula la formación en bienestar
animal.
Descargar en PDF

29/04/2011
BOE
Infraestructuras críticas
• Ley 8/2011, de 28 de abril, por la que se establecen medidas para la
protección de las infraestructuras críticas.
o PDF (BOE-A-2011-7630 - 11 págs. - 255 KB)
o Otros formatos
Energía eléctrica
• Orden ITC/1068/2011, de 28 de abril, por la que se modifica la Orden
ITC/3353/2010, de 28 de diciembre, por la que se establecen los peajes
de acceso a partir de 1 de enero de 2011 y las tarifas y primas de las
instalaciones del régimen especial.
o PDF (BOE-A-2011-7633 - 3 págs. - 174 KB)
o Otros formatos
Biocidas
• Orden PRE/1069/2011, de 26 de abril, por la que se incluye la sustancia
activa metoflutrina, en el Anexo I del Real Decreto 1054/2002, de 11 de
octubre, por el que se regula el proceso de evaluación para el registro,
autorización y comercialización de biocidas.
o PDF (BOE-A-2011-7634 - 3 págs. - 176 KB)
o Otros formatos

Ayudas
• Resolución de 14 de abril de 2011, de la Secretaría de Estado de
Educación y Formación Profesional, por la que se convocan ayudas para
la participación en el Programa de Cooperación Territorial "Rutas
Científicas" durante el curso 2011/2012.
o PDF (BOE-A-2011-7675 - 18 págs. - 362 KB)
o Otros formatos
BOJA
Decreto 103/2011, de 19 de abril, por el que se aprueban los Estatutos de la
Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.
Descargar en PDF
Decreto 96/2011, de 19 de abril, por el que se aprueban los Estatutos del
Servicio Andaluz de Empleo.
Descargar en PDF
Decreto 99/2011, de 19 de abril, por el que se aprueban los Estatutos de la
Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía.
Descargar en PDF
Decreto 92/2011, de 19 de abril, por el que aprueban los Estatutos de la
Agencia Andaluza del Conocimiento.
Descargar en PDF
Decreto 94/2011, de 19 de abril, por el que se aprueban los Estatutos de la
Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía.
Descargar en PDF
Decreto 98/2011, de 19 de abril, por el que se aprueban los Estatutos de la
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, y se modifican los de
otras Agencias Públicas Empresariales Sanitarias.
Descargar en PDF
Decreto 101/2011, de 19 de abril, por el que se aprueban los Estatutos de la
Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía.
Descargar en PDF
Decreto 104/2011, de 19 de abril, por el que se aprueban los Estatutos de la
Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía.

Descargar en PDF
30/04/2011
BOE
Ayudas
• Orden ARM/1078/2011, de 28 de abril, por la que se amplía el plazo de
presentación de la solicitud única del artículo 99.2 del Real Decreto
66/2010, de 29 de enero, sobre la aplicación en el año 2010 y 2011 de
los pagos directos a la agricultura y a la ganadería.
o PDF (BOE-A-2011-7702 - 1 pág. - 162 KB)
o Otros formatos
Extranjeros
• Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de
los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por
Ley Orgánica 2/2009.
o PDF (BOE-A-2011-7703 - 186 págs. - 5633 KB)
o Otros formatos
Patrimonio Nacional. Reglamento
• Real Decreto 600/2011, de 29 de abril, por el que se modifica el
Reglamento de la Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del
Patrimonio Nacional, aprobado por Real Decreto 496/1987, de 18 de
marzo.
o PDF (BOE-A-2011-7704 - 5 págs. - 192 KB)
o Otros formatos
JUNTA ELECTORAL CENTRAL
Elecciones
• Instrucción 6/2011, de 28 de abril, de la Junta Electoral Central, de
interpretación del artículo 27.3 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral
General, sobre impedimentos y excusas justificadas para los cargos de
Presidente y Vocal de las Mesas Electorales.
o PDF (BOE-A-2011-7705 - 4 págs. - 186 KB)
o Otros formatos

BOJA
Orden de 19 de abril de 2011, por la que se adecuan las tarifas
correspondientes al canon de mejora del Ayuntamiento de El Puerto de Santa
María, aprobado por Orden de 27 de octubre de 1993, de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes, y se determinan los importes a deducir del

canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de depuración de interés de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
Descargar en PDF

