
28/5/2012

BOE

Acuerdos internacionales
• Convenio  para  reconocimiento  recíproco  de  punzones  de  pruebas  y 

armas de fuego portátiles y Reglamento con Anejos I  y II  hechos en 
Bruselas el 1 de julio de 1969. Decisiones adoptadas por la Comisión 
Internacional Permanente para la prueba de armas de fuego portátiles 
en su XXIX Sesión Plenaria de 16 de abril de 2008 (Decisiones XXIX-26 
a XXIX-39).

o PDF (BOE-A-2012-6994 - 15 págs. - 288 KB)   
o Otros formatos   

• Convenio  para  reconocimiento  recíproco  de  punzones  de  pruebas  y 
armas de fuego portátiles y Reglamento con Anejos I  y II  hechos en 
Bruselas el 1 de julio de 1969. Decisiones adoptadas por la Comisión 
Internacional Permanente para la prueba de armas de fuego portátiles 
en su XXIX Sesión Plenaria de 24 de septiembre de 2008 (Decisiones 
XXIX-40 a XXIX-59).

o PDF (BOE-A-2012-6995 - 17 págs. - 390 KB)   
o Otros formatos   

Enseñanza militar
• Orden DEF/1097/2012, de 24 de mayo, por la que se determinan las 

titulaciones requeridas para ingresar en los centros docentes militares de 
formación para acceso a las diferentes escalas de oficiales y suboficiales 
de las Fuerzas Armadas.

o PDF (BOE-A-2012-6996 - 6 págs. - 241 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
• Resolución  de  25  de  abril  de  2012,  de  la  Secretaría  de  Estado  de 

Educación,  Formación  Profesional  y  Universidades,  por  la  que  se 
convocan  ayudas  para  participar  en  cursos  de  inmersión  en  lengua 
inglesa organizados por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, 
destinadas  a  titulados  en  Máster  en  Profesorado  de  Enseñanza 
Secundaria  Obligatoria  y  Bachillerato,  Formación  Profesional  y 
Enseñanzas de Idiomas y a Maestros.

o PDF (BOE-A-2012-7031 - 7 págs. - 201 KB)   
o Otros formatos   

• Resolución  de  14  de  mayo de 2012,  de  la  Secretaría  de  Estado  de 
Cultura, por la que se convocan las ayudas del Programa de Formación 
de Profesionales Iberoamericanos en el sector cultural correspondientes 
al año 2012.

o PDF (BOE-A-2012-7032 - 29 págs. - 527 KB)   
o Otros formatos   
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BOJA

ORDEN de 19 de abril de 2012, por la que se aprueban instrucciones técnicas 

en materia de vigilancia y control de las emisiones atmosféricas.

  

• PDF oficial auténtico (1 de 3)   PDF oficial auténtico (2 de 3)   PDF oficial   
auténtico (3 de 3) 

• Otros formatos   

• Verificar autenticidad   

29/5/2012

BOE

Premios
• Resolución  de  3  de  mayo  de  2012,  de  la  Secretaría  de  Estado  de 

Educación,  Formación  Profesional  y  Universidades,  por  la  que  se 
convocan los premios del XI Certamen Universitario "Arquímedes", de 
Introducción a la Investigación Científica.

o PDF (BOE-A-2012-7121 - 10 págs. - 208 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
• Resolución de 30 de abril de 2012, de la Dirección General del Centro 

de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, por la 
que se publica la convocatoria de ayudas para personal investigador en 
formación,  en  el  marco  del  Plan  nacional  de  investigación  científica, 
desarrollo e innovación tecnológica (I+D+i), para el periodo 2008-2011, 
prorrogado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de octubre de 
2011.

o PDF (BOE-A-2012-7133 - 13 págs. - 354 KB)   
o Otros formatos   

30/5/2012

BOE

Sector financiero
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• Corrección de errores del  Real  Decreto-ley 18/2012,  de 11 de mayo, 
sobre  saneamiento  y  venta  de  los  activos  inmobiliarios  del  sector 
financiero.

o PDF (BOE-A-2012-7137 - 1 pág. - 130 KB)   
o Otros formatos   

Becas
• Resolución  de  30  de  abril  de  2012,  de  la  Presidencia  del  Tribunal 

Constitucional, por la que se publica el Acuerdo del Pleno del Tribunal 
Constitucional  por  el  que  se  convocan  becas  de  formación  en 
archivística  y  gestión  documental  relacionadas  con  los  fondos 
documentales del Tribunal Constitucional.

o PDF (BOE-A-2012-7165 - 8 págs. - 324 KB)   
o Otros formatos   

• Resolución  de  30  de  abril  de  2012,  de  la  Presidencia  del  Tribunal 
Constitucional, por la que se publica el Acuerdo del Pleno del Tribunal 
Constitucional  por  el  que  se  convocan  becas  de  formación  jurídica 
relacionadas con la doctrina constitucional.

o PDF (BOE-A-2012-7166 - 8 págs. - 303 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
• Corrección de errores de la Orden AAA/1059/2012, de 9 de mayo, por la 

que se convocan ayudas por  la 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-2012-7181 - 3 págs. - 249 KB)   
o Otros formatos   

• Corrección de errores de la Orden AAA/1060/2012, de 9 de mayo, por la 
que se convocan ayudas por la paralización temporal a los tripulantes 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-2012-7182 - 3 págs. - 255 KB)   
o Otros formatos   

BOJA

Tribunal Constitucional

Conflicto positivo de competencia número 1923-2012 contra la Resolución de 

25 de enero de 2012, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, 

por  la  que  se  anuncia  convocatoria  para  la  selección  de  medicamentos  a 

dispensar por las Oficinas de Farmacia de Andalucía, cuando, en las recetas 
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médicas y órdenes de dispensación oficiales del Sistema Nacional de Salud, 

sean prescritos o indicados por principio activo.

  

• Descargar PDF   

• Otros formatos  

31/5/2012

BOE

Becas
• Resolución de 16 de mayo de 2012, de la Presidencia de la Agencia 

Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se 
convocan  becas  de  introducción  a  la  investigación  para  estudiantes 
universitarios, en el marco del Programa "Junta para la Ampliación de 
Estudios".

o PDF (BOE-A-2012-7241 - 6 págs. - 192 KB)   
o Otros formatos   

1/6/2012

BOE

Acuerdos internacionales
• Instrumento de Ratificación del  Tratado entre el  Reino de España,  la 

República Francesa, la República Italiana, el Reino de los Países Bajos 
y la República Portuguesa por el que se crea la Fuerza de Gendarmería 
Europea (EUROGENDFOR), hecho en Velsen (Países Bajos) el 18 de 
octubre de 2007.

o PDF (BOE-A-2012-7251 - 17 págs. - 285 KB)   
o Otros formatos   

TRIBUNAL SUPREMO

Autos
• Auto de 8 de marzo de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, 

por  el  que  se  declara  que,  de  modo  cautelar  y  en  tanto  se  dicte 
sentencia,  el  Ministerio  de  Industria,  Energía  y  Turismo  ha  de 
complementar  la fijación de los peajes de acceso establecidos por  la 
Orden IET/3586/2011, de 30 de diciembre, que establece los peajes de 
acceso a partir  del  1 de enero de 2012 y las tarifas y primas de las 
instalaciones del régimen especial.
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o PDF (BOE-A-2012-7255 - 1 pág. - 133 KB)   
o Otros formatos   

• Auto de 15 de marzo de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, 
por  el  que  se  declara  que,  de  modo  cautelar  y  en  tanto  se  dicte 
sentencia,  el  Ministerio  de  Industria,  Energía  y  Turismo  ha  de 
complementar  la fijación de los peajes de acceso establecidos por  la 
Orden IET/3586/2011, de 30 de diciembre, que establece los peajes de 
acceso a partir  de 1 de enero de 2012 y las tarifas y  primas de las 
instalaciones del régimen especial.

o PDF (BOE-A-2012-7256 - 1 pág. - 133 KB)   
o Otros formatos   

Funcionarios con habilitación de carácter estatal
• Resolución  de  18  de  mayo  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-2012-7292 - 1 pág. - 136 KB)   
o Otros formatos   

• Resolución  de  18  de  mayo  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-2012-7293 - 1 pág. - 136 KB)   
o Otros formatos   

• Resolución  de  28  de  mayo  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-2012-7294 - 1 pág. - 136 KB)   
o Otros formatos   

Becas
• Resolución  de  24  de  mayo de 2012,  de  la  Secretaría  de  Estado  de 

Cultura, por la que se convocan las becas FormARTE de formación y 
especialización  en  materias  de  la  competencia  de  las  instituciones 
culturales dependientes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 
correspondientes al curso 2012/2013.

o PDF (BOE-A-2012-7324 - 50 págs. - 842 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
• Corrección de erratas de la Resolución de 10 de mayo de 2012, del 

Instituto  Español  de  Comercio  Exterior,  por  la  que  se  convoca  la 
concesión de ayudas a través del Programa ICEX-NEXT de apoyo a la 
internacionalización de la PYME española no exportadora o exportadora 
ocasional.

o PDF (BOE-A-2012-7332 - 1 pág. - 130 KB)   
o Otros formatos   
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BOJA

Corrección de errores del  Decreto 59/2012,  de 13 de marzo,  por el  que se 

regula  la  organización  y  funcionamiento  del  Registro  de  Voluntades  Vitales 

Anticipadas de Andalucía (BOJA núm. 59, de 26.3.2012).

  

• PDF oficial auténtico   

• Otros formatos   

• Verificar autenticidad   

2/6/2012

BOE

Sistema educativo. Enseñanza Secundaria Obligatoria
• Real Decreto 881/2012, de 1 de junio, de modificación de la disposición 

adicional primera del Real Decreto 1146/2011, de 29 de julio, sobre el 
calendario  de  implantación  del  régimen  de  Enseñanza  Secundaria 
Obligatoria.

o PDF (BOE-A-2012-7338 - 2 págs. - 142 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
• Orden  IET/1173/2012,  de  29  de  mayo,  por  la  que  se  efectúa  la 

convocatoria  de ayudas para  actuaciones  de reindustrialización  en el 
año 2012.

o PDF (BOE-A-2012-7370 - 6 págs. - 176 KB)   
o Otros formatos   

• Orden  IET/1174/2012,  de  29  de  mayo,  por  la  que  se  efectúa  la 
convocatoria  de ayudas para  actuaciones  de reindustrialización  en la 
comarca de la Bahía de Cádiz (Cádiz), en el año 2012.

o PDF (BOE-A-2012-7371 - 6 págs. - 177 KB)   
o Otros formatos   

• Orden  IET/1175/2012,  de  29  de  mayo,  por  la  que  se  efectúa  la 
convocatoria  de ayudas para  actuaciones  de reindustrialización  en la 
Comarca del Campo de Gibraltar (Cádiz) en el año 2012.

o PDF (BOE-A-2012-7372 - 6 págs. - 176 KB)   
o Otros formatos   

• Orden  IET/1180/2012,  de  29  de  mayo,  por  la  que  se  efectúa  la 
convocatoria  de  ayudas  para  actuaciones  de  reindustrialización  en 
zonas afectadas por procesos de deslocalización de los sectores textil y 
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de la confección, calzado, juguete, mueble, curtido, marroquinería, artes 
gráficas y papel en el año 2012.

o PDF (BOE-A-2012-7377 - 6 págs. - 176 KB)   
o Otros formatos   

Préstamos hipotecarios. Índices
• Resolución de 1 de junio 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-2012-7380 - 1 pág. - 133 KB)   
o Otros formatos   
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