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A/A.: Colegiados 
Circular 82/11 
  

Ciudad Real, 25 de Abril de 2011 
  
 Estimados colegiados: 
  

Para vuestro conocimiento y efectos, se acompañan las siguientes disposiciones 
publicadas en el BOE núm. 97, del 23 de abril de 2011: 

 
 Orden JUS/1012/2011, de 13 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras 

del Premio a las Buenas Prácticas en Justicia:(VER DOCUMENTO). 
 
Y en el BOE núm. 98, de hoy 25 de abril de 2011: 
 

 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): (VER DOCUMENTO) 

 
 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): (VER DOCUMENTO) 

 
 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: (VER DOCUMENTO) 

 
Y en el DOCM núm. 78 de hoy, 25 de abril de 2011: 

 

 Resolución de 11/03/2011, de la Dirección General de Trabajo e Inmigración, por la que 
se acuerda la inscripción y se dispone la publicación de las tablas salariales para el año 
2011 del convenio colectivo de la Fundación Ínsula Barataria: (VER DOCUMENTO) 

 
En la espera de que os sea útil lo enviado, recibid un cordial saludo. 

 
Colegio de Graduados Sociales de Ciudad Real 
 

mailto:ciudadreal@graduadosocial.com
mailto:colegio@graduadosocialciudadreal.com
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/23/pdfs/BOE-A-2011-7301.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/25/pdfs/BOE-A-2011-7326.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/25/pdfs/BOE-A-2011-7327.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/25/pdfs/BOE-A-2011-7328.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2011/04/25/pdf/2011_6268.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/verificarNID.do

