
 
1/10/2012 
 
BOE 
 
Acuerdos internacionales 

• Entrada en vigor del Acuerdo de Sede entre el Reino de España y la 
Unión Europea (Oficina de Armonización del Mercado Interior- Marcas, 
Dibujos y Modelos-OAMI), hecho en Madrid el 20 de septiembre de 
2011. 

o PDF (BOE-A-2012-12220 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  

Nombramientos 
• Resolución de 19 de septiembre de 2012, de la Dirección General de la 

Función Pública, por la que se publican las adjudicaciones y 
formalización de nombramientos efectuados por las Diputaciones 
Forales de Araba/Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, en los concursos ordinarios 
de provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios con 
habilitación de carácter estatal. 

o PDF (BOE-A-2012-12228 - 2 págs. - 143 KB)  
o Otros formatos  

Funcionarios con habilitación de carácter estatal 
• Resolución de 18 de septiembre de 2012, de la Dirección General de la 

Función Pública, 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-2012-12252 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  

Ayudas 
• Resolución de 24 de septiembre de 2012, de la Secretaría de Estado de 

Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se 
convocan ayudas para fomentar la negociación colectiva en el ámbito de 
la enseñanza privada sostenida total o parcialmente con fondos 
públicos. 

o PDF (BOE-A-2012-12278 - 7 págs. - 273 KB)  
o Otros formatos  

 
 
BOJA 
 

Ley 3/2012, de 21 de septiembre, de Medidas Fiscales, Administrativas, 
Laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-
financiero de la Junta de Andalucía. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  
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• Verificar autenticidad  

   

Ley 4/2012, de 21 de septiembre, por la que se modifica la Ley 9/2007, de 22 
de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, en determinados 
aspectos de la organización territorial. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  

Resolución de 18 de septiembre de 2012, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se publica el acuerdo de la Comisión 
Delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía para la Estabilidad Fiscal y 
Financiera y la Organización del Sector Público por el que se establece una 
deducción al impuesto sobre los depósitos de clientes en las entidades de 
crédito en Andalucía. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  

 
2/10/2012 
 
 
BOE 
 
Sector lácteo 

• Real Decreto 1363/2012, de 28 de septiembre, por el que se regula el 
reconocimiento de las organizaciones de productores de leche y de las 
organizaciones interprofesionales en el sector lácteo y se establecen sus 
condiciones de contratación. 

o PDF (BOE-A-2012-12292 - 15 págs. - 263 KB)  
o Otros formatos  

BANCO DE ESPAÑA  

Entidades financieras 
• Circular n.º 6/2012, de 28 de septiembre, del Banco de España, a 

entidades de crédito, de modificación de la Circular 4/2004, de 22 de 
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diciembre, sobre normas de información financiera pública y reservada, 
y modelos de estados financieros. 

o PDF (BOE-A-2012-12293 - 23 págs. - 598 KB)  
o Otros formatos  

Subvenciones 
• Orden AAA/2096/2012, de 28 de septiembre, por la que se establecen 

las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades 
asociativas representativas del sector agrario y alimentario, por el 
desarrollo de actividades de colaboración y representación ante la 
Administración General de Estado y Unión Europea, así como para la 
realización de actividades específicas de especial interés para el sector 
agroalimentario español. 

o PDF (BOE-A-2012-12329 - 9 págs. - 219 KB)  
o Otros formatos  

Préstamos hipotecarios. Índices 
• Resolución de 1 de octubre de 2012, 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 PDF (BOE-A-2012-12332 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  

 
 
BOJA 
 

Tribunal Constitucional 

Conflicto positivo de competencia núm. 2386-2012, en relación con la Orden de 
13 de febrero de 2012, de la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía, por la que se efectúa convocatoria de procedimientos selectivos 
para el ingreso en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, 
Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas 
Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores de 
Artes Plásticas y Diseño, y acceso a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza 
Secundaria y Profesores de Artes Plásticas y Diseño. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  

   

Orden de 27 de agosto de 2012, por la que se hace pública la XVII 
Convocatoria del Premio Andalucía de Medio Ambiente. 
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• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  

   

Resolución de 11 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Acción 
Cultural y Promoción del Arte, por la que se acuerda la terminación por causas 
sobrevenidas la convocatoria de 2011 de las subvenciones de fomento y 
promoción cultural de interés supraprovincial, efectuada al amparo de la Orden 
de 8 de julio de 2011. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  

   

Resolución de 11 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Acción 
Cultural y Promoción del Arte, por la que se acuerda dejar sin efecto por 
causas sobrevenidas la convocatoria de 2012 de las subvenciones de fomento 
y promoción cultural efectuada al amparo de la Orden de 8 de julio de 2011. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  

   
 
3/10/2012 
 
 
BOJA 
 

Orden de 25 de septiembre de 2012, por la que se dictan normas para la 
aplicación del Real Decreto 1081/2012, de 13 de julio, por el que se establece 
el procedimiento de regularización de buques pesqueros y su actualización en 
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el Censo de la Flota Pesquera Operativa y en el Registro de Buques y 
Empresas Navieras. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  

  
4/10/2012 
 
 
BOE 
 
Acuerdos internacionales 

• Instrumento de Ratificación del Tratado Constitutivo del Mecanismo 
Europeo de Estabilidad (MEDE) entre el Reino de Bélgica, la República 
Federal de Alemania, la República de Estonia, Irlanda, la República 
Helénica, el Reino de España, la República Francesa, la República 
Italiana, la República de Chipre, el Gran Ducado de Luxemburgo, Malta, 
el Reino de los Países Bajos, la República de Austria, la República 
Portuguesa, la República de Eslovenia, la República Eslovaca y la 
República de Finlandia, hecho en Bruselas el 2 de febrero de 2012. 

o PDF (BOE-A-2012-12378 - 23 págs. - 385 KB)  
o Otros formatos  

Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes 
• Corrección de errores de la Orden HAP/2055/2012, de 28 de 

septiembre, por la que se aprueba el modelo 202 para efectuar los 
pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre Sociedades y del 
Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a 
establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de 
rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español, y 
se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su 
presentación telemática y se modifica la Orden EHA/1721/2011, de 16 
de junio, por la que se aprueba el modelo 222 para efectuar los pagos 
fraccionados a cuenta del Impuesto sobre Sociedades en régimen de 
consolidación fiscal estableciéndose las condiciones generales y el 
procedimiento para su presentación telemática. 

o PDF (BOE-A-2012-12380 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  

Contabilidad pública 
• Resolución de 19 de septiembre de 2012, de la Intervención General de 

la Administración del Estado, por la que se posibilita la tramitación de los 
modelos normalizados de cuentas justificativas de los pagos a justificar y 
para la reposición de anticipos de caja fija en soporte fichero. 

o PDF (BOE-A-2012-12399 - 2 págs. - 140 KB)  
o Otros formatos  
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Acción educativa en el exterior 
• Orden ECD/2102/2012, de 14 de septiembre, por la que se modifican las 

Agrupaciones de Lengua y Cultura Españolas en Francia. 
o PDF (BOE-A-2012-12400 - 1 pág. - 134 KB)  

o Otros formatos  
Becas 

• Resolución de 10 de septiembre de 2012, de la Secretaría General de 
Universidades, por la que se fija la cuantía de la compensación 
económica a la Comisión de Intercambio Cultural, Educativo y Científico 
entre España y los Estados Unidos de América para la gestión de becas 
en el marco de las convocatorias de estudios de Máster en 
Universidades de Estados Unidos de América, gestionadas por la 
Dirección General de Política Universitaria. 

o PDF (BOE-A-2012-12401 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  

Premios 
• Resolución de 24 de septiembre de 2012, de la Dirección General de 

Política e Industrias Culturales y del Libro, por la que se convoca el 
Premio Nacional de Televisión correspondiente al año 2012. 

o PDF (BOE-A-2012-12405 - 2 págs. - 145 KB)  
o Otros formatos  

Premios 
• Orden IET/2104/2012, de 24 de septiembre, por la que se convoca la 

séptima edición de los Premios Nacionales de Artesanía y se aprueban 
sus bases reguladoras. 

o PDF (BOE-A-2012-12406 - 11 págs. - 295 KB)  
o Otros formatos  

 
 
BOJA 
 

Orden de 26 de septiembre de 2012, por la que se convocan para el ejercicio 
2012 subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, en materia de 
voluntariado, a las entidades sin ánimo de lucro y universidades públicas 
andaluzas. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  

   

Orden de 28 de septiembre de 2012, por la que se modifica la de 22 de junio de 
2009, por la que se establecen los requisitos legales de gestión y las buenas 
condiciones agrarias y medioambientales que deben cumplir los agricultores y 
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ganaderos que reciban pagos directos en el marco de la política agrícola 
común, los beneficiarios de determinadas ayudas de desarrollo rural, y los 
agricultores que reciban ayudas en virtud de programas de apoyo a la 
reestructuración y reconversión y a la prima por arranque del viñedo. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  

   

Corrección de errores de la Orden de 2 de agosto de 2012, por la que se 
modifica la de 15 de diciembre de 2009, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de suvenciones destinadas al fomento del 
concocimiento del sistema de seguros agrarios, como gestión de los riesgos 
naturales de la actividad agraria, en el marco del Programa de Desarrollo Rural 
de Andalucía 2007-2013 (BOJA núm. 160 de 16.8.2012). 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  

   

Decreto 492/2012, de 18 de septiembre, por el que se modifica el Decreto 
154/2012, de 5 de junio, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Cultura y Deporte. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  
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BOE 
 
Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera 

• Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las 
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera. 

o PDF (BOE-A-2012-12423 - 17 págs. - 280 KB)  
o Otros formatos  

Equipos marinos 
• Orden FOM/2106/2012, de 24 de septiembre, por la que se actualizan 

las condiciones técnicas del anexo A del Real Decreto 809/1999, de 14 
de mayo, por el que se regulan los requisitos que deben reunir los 
equipos marinos destinados a ser embarcados en los buques, en 
aplicación de la Directiva 96/98/CE. 

o PDF (BOE-A-2012-12424 - 52 págs. - 936 KB)  
o Otros formatos  

Autoridades financieras 
• Real Decreto 1336/2012, de 21 de septiembre, por el que se modifican 

determinados reales decretos en relación con las facultades de las 
Autoridades Europeas de Supervisión. 

o PDF (BOE-A-2012-12425 - 9 págs. - 200 KB)  
o Otros formatos  

Ayudas 
• Orden INT/2117/2012, de 2 de octubre, por la que se convocan ayudas 

destinadas a asociaciones, fundaciones y entidades sin ánimo de lucro, 
cuyo objeto sea la atención a las víctimas del terrorismo. 

o PDF (BOE-A-2012-12465 - 21 págs. - 490 KB)  
o Otros formatos  

Subvenciones 
• Corrección de errores de la Resolución de 9 de agosto de 2012, del 

Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se aprueba la 
convocatoria para la concesión de subvenciones para la ejecución de 
planes de formación, de ámbito estatal, dirigidos prioritariamente a las 
personas ocupadas, en aplicación de la Orden TAS/718/2008, de 7 de 
marzo. 

o PDF (BOE-A-2012-12476 - 3 págs. - 215 KB)  
o Otros formatos  
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Orden de 27 de septiembre de 2012, por la que se aprueba el Reglamento 
Específico de Producción Integrada de Andalucía para las industrias de 
obtención de aceituna de mesa. 
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• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  

  
 
6/10/2012 
 
BOE 
 
 
Acuerdos internacionales 

• Declaración interpretativa formulada por los representantes de los 
Estados Parte del Tratado Constitutivo del Mecanismo Europeo de 
Estabilidad (MEDE), hecho en Bruselas el 2 de febrero de 2012. 

o PDF (BOE-A-2012-12481 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  

Administración concursal 
• Real Decreto 1333/2012, de 21 de septiembre, por el que se regula el 

seguro de responsabilidad civil y la garantía equivalente de los 
administradores concursales. 

o PDF (BOE-A-2012-12482 - 5 págs. - 164 KB)  
o Otros formatos  

Organización 
• Real Decreto 1390/2012, de 5 de octubre, por el que se modifica el Real 

Decreto 589/2005, de 20 de mayo, por el que se reestructuran los 
órganos colegiados responsables de la administración electrónica. 

o PDF (BOE-A-2012-12483 - 6 págs. - 174 KB)  
o Otros formatos  

Ayudas 
• Real Decreto 1391/2012, de 5 de octubre, por el que se modifica el Real 

Decreto 202/2012, de 23 de enero, sobre la aplicación a partir de 2012 
de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería. 

o PDF (BOE-A-2012-12486 - 4 págs. - 177 KB)  
o Otros formatos  

Ganado porcino 
• Real Decreto 1392/2012, de 5 de octubre, por el que se modifica el Real 

Decreto 1135/2002, de 31 de octubre, relativo a las normas mínimas 
para la protección de cerdos. 

o PDF (BOE-A-2012-12487 - 3 págs. - 160 KB)  
o Otros formatos  
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