
27/2/2012

BOE

Títulos académicos. Currículo
• Orden  ECD/340/2012,  de  15  de  febrero,  por  la  que  se  establece  el 

currículo del ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título de 
Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia.

o PDF (BOE-A-2012-2755 - 29 págs. - 481 KB)   
o Otros formatos   

• Orden  ECD/341/2012,  de  15  de  febrero,  por  la  que  se  establece  el 
currículo del ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título de 
Técnico en Excavaciones y Sondeos.

o PDF (BOE-A-2012-2756 - 43 págs. - 715 KB)   
o Otros formatos   

• Orden  ECD/342/2012,  de  15  de  febrero,  por  la  que  se  establece  el 
currículo del ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título de 
Técnico en Fabricación y Ennoblecimiento de Productos Textiles.

o PDF (BOE-A-2012-2757 - 29 págs. - 487 KB)   
o Otros formatos   

• Orden  ECD/343/2012,  de  15  de  febrero,  por  la  que  se  establece  el 
currículo del ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título de 
Técnico en Impresión Gráfica.

o PDF (BOE-A-2012-2758 - 29 págs. - 512 KB)   
o Otros formatos   

• Orden  ECD/344/2012,  de  15  de  febrero,  por  la  que  se  establece  el 
currículo del ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título de 
Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar.

o PDF (BOE-A-2012-2759 - 36 págs. - 592 KB)   
o Otros formatos   

Nombramientos
• Acuerdo  de 20 de  febrero  de  2012,  de  la  Comisión  Permanente  del 

Consejo  General  del  Poder  Judicial,  por  el  que  se  nombran  Jueces 
sustitutos para el año judicial 2011/2012, en el ámbito de los Tribunales 
Superiores de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla y Castilla y León.

o PDF (BOE-A-2012-2762 - 1 pág. - 132 KB)   
o Otros formatos   

BOJA

Orden  de  16  de  febrero  de  2012,  por  la  que  se  modifica  el  Reglamento 
Específico de Producción Integrada de Olivar, aprobado mediante Orden de 15 
de abril de 2008.   Descargar en PDF   

Orden  de  16  de  febrero  de  2012,  por  la  que  se  aprueba  el  Reglamento 
Específico de Producción Integrada de Arroz.   Descargar en PDF   
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Resolución de 14 de febrero de 2012, del Instituto Andaluz de la Juventud, por 
la  que  se  establecen  las  diferentes  áreas  y  se  convocan  los  Premios, 
Campeonatos y Certámenes correspondientes al Programa «Desencaja» para 
el año 2012.   Descargar en PDF   

Resolución de 14 de febrero de 2012, de la Secretaría General Técnica, por la 
que  se  somete  a  información  pública  el  Proyecto  de  Orden  por  la  que  se 
regulan  los  criterios  y  procedimientos  de  admisión  del  alumnado  en  las 
Escuelas  Oficiales  de  Idiomas  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía. 
Descargar en PDF 

28/2/2012

BOE

Registro General
• Acuerdo  de  24  de  febrero  de  2012,  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-2012-2825 - 1 pág. - 130 KB)   
o Otros formatos   

Acceso a la vivienda
• Resolución de 13 de febrero de 2012, de la Secretaría de Estado de 

Planificación  e  Infraestructuras,  por  la  que se  publica  el  Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 27 de enero de 2012, por el que se establece la 
cuantía del Módulo Básico Estatal para 2012 (Plan Estatal de Vivienda y 
Rehabilitación 2009-2012).

o PDF (BOE-A-2012-2828 - 1 pág. - 137 KB)   
o Otros formatos   

Vehículos
• Orden PRE/370/2012, de 27 de febrero, por la que se modifica el anexo 

II  del  Real  Decreto 1383/2002,  de 20 de diciembre,  sobre gestión de 
vehículos al final de su vida útil.

o PDF (BOE-A-2012-2829 - 4 págs. - 189 KB)   
o Otros formatos   

Becas
• Resolución de 20 de diciembre de 2011, de la Secretaría General del 

Congreso de los Diputados, por la que se publica la concesión de becas 
para  la  formación  práctica  de  archiveros,  bibliotecarios  y 
documentalistas,  convocadas  por  Acuerdo  de  la  Mesa  de  28  de 
septiembre de 2011.

o PDF (BOE-A-2012-2840 - 2 págs. - 140 KB)   
o Otros formatos   
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Ayudas
• Resolución de 13 de febrero de 2012, de la Secretaría de Estado de 

Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se amplía 
el  plazo  de  duración  de  los  proyectos  de  innovación  aplicada  y 
transferencia del conocimiento beneficiarios de las ayudas convocadas 
por Resolución de 5 de abril de 2011.

o PDF (BOE-A-2012-2844 - 1 pág. - 134 KB)   
o Otros formatos   

BOJA

Junta Electoral de Andalucía

Candidaturas  proclamadas para  las  elecciones al  Parlamento  de Andalucía, 
convocadas por Decreto del Presidente 1/2012, de 30 de enero.   Descargar en   
PDF 

29/2/2012

BOE

Acuerdos internacionales
• Corrección de errores de la Aplicación provisional del Convenio entre el 

Reino de España y el Reino de Marruecos relativo a la asistencia judicial 
en materia penal, hecho en Rabat el 24 de junio de 2009.

o PDF (BOE-A-2012-2851 - 1 pág. - 132 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
• Corrección de errores del Real Decreto 202/2012, de 23 de enero, sobre 

la aplicación a partir del 2012 de los pagos directos a la agricultura y a la 
ganadería.

o PDF (BOE-A-2012-2853 - 1 pág. - 129 KB)   
o Otros formatos   

Sector lácteo
• Orden AAA/379/2012, de 22 de febrero, por la que se establece un plazo 

de presentación de solicitudes de autorización de cesiones temporales 
de cuota láctea para el periodo 2012/2013.

o PDF (BOE-A-2012-2854 - 1 pág. - 136 KB)   
o Otros formatos   

Premios
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• Acuerdo  de 20 de  febrero  de  2012,  de  la  Comisión  Permanente  del 
Consejo  General  del  Poder  Judicial,  sobre  convocatoria  del  Premio 
"Rafael Martínez Emperador".

o PDF (BOE-A-2012-2871 - 2 págs. - 137 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
• Resolución  de  15  de  febrero  de  2012,  del  Consejo  de  Seguridad 

Nuclear, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan, 
para  el  año  2012,  las  ayudas  para  la  realización  de  actividades  de 
formación,  información  y  divulgación  relacionadas  con  la  seguridad 
nuclear y la protección radiológica.

o PDF (BOE-A-2012-2876 - 18 págs. - 518 KB)   
o Otros formatos   

BOJA

Descargar en PDF 
Orden de 20 de enero de 2012, por la que se dispone la publicación de los 
Presupuestos  de  Explotación  y  de  Capital  y  del  Programa  de  Actuación, 
Inversión  y  Financiación  del  Consorcio  Metropolitano  de  Transportes  de  la 
Bahía de Cádiz.   Descargar en PDF   

1/3/2012

BOE

Defensor del Pueblo
• Resolución de 25 de enero de 2012, de las Mesas del Congreso de los 

Diputados  y  del  Senado,  por  la  que  se  modifica  el  Reglamento  de 
Organización y Funcionamiento del Defensor del Pueblo.

o PDF (BOE-A-2012-2881 - 7 págs. - 181 KB)   
o Otros formatos   

Control tributario y aduanero
• Resolución de 24 de febrero de 2012, de la Dirección General  de la 

Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueban las 
directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 
2012.

o PDF (BOE-A-2012-2882 - 14 págs. - 249 KB)   
o Otros formatos   

Funcionarios con habilitación de carácter estatal
• Resolución  de  1  de  febrero  de  2012,  de  la  Dirección  General  de  la 

Función Pública, por la que se publica la convocatoria para la provisión 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2882
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/01/pdfs/BOE-A-2012-2882.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2881
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/01/pdfs/BOE-A-2012-2881.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/41/d/updf/d12.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/41/d/12.html
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/41/d/12.html
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/41/d/12.html
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/41/d/updf/d11.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2876
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/29/pdfs/BOE-A-2012-2876.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2871
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/29/pdfs/BOE-A-2012-2871.pdf


de  puesto  de  trabajo  reservado  a  funcionarios  con  habilitación  de 
carácter estatal por el sistema de libre designación.

o PDF (BOE-A-2012-2892 - 1 pág. - 137 KB)   
o Otros formatos   

• Resolución  de  1  de  febrero  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-2012-2893 - 1 pág. - 137 KB)   
o Otros formatos   

• Resolución  de  1  de  febrero  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-2012-2894 - 1 pág. - 137 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
• Resolución  de 6 de febrero  de 2012,  de la  Secretaría  de Estado de 

Investigación,  Desarrollo  e  Innovación,  por  la  que  se  aprueba  la 
convocatoria  para  el  año  2012  del  procedimiento  de  concesión  de 
ayudas correspondientes al Subprograma de Proyectos de Investigación 
Fundamental  Orientada  a  los  Recursos  y  Tecnologías  Agrarias  en 
coordinación  con  las  comunidades  autónomas  y  de  Acciones 
Complementarias,  en el  marco del  VI  Plan  Nacional  de Investigación 
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011.

o PDF (BOE-A-2012-2941 - 24 págs. - 361 KB)   
o Otros formatos   

Becas
• Resolución  de  9  de  febrero  de  2012,  del  Instituto  de  Astrofísica  de 

Canarias, por la que se publica la convocatoria de becas predoctorales 
para la formación de personal investigador, en el Marco del programa de 
formación de astrofísicos residentes.

o PDF (BOE-A-2012-2942 - 16 págs. - 368 KB)   
o Otros formatos   

BOJA

Resolución  de  21  de  febrero  de  2012,  de  la  Secretaría  General  de  Salud 
Pública y Participación, por la que se convocan subvenciones para proyectos 
de participación en salud, dirigidos a la prevención de la infección por el virus 
de inmunodeficiencia humana (VIH) y a la promoción y educación para la salud 
a través de actuaciones de ayuda mutua voluntaria y de autocuidado, para el 
año 2012.   Descargar en PDF   

Resolución de 14 de febrero de 2012, de la Dirección General de Planificación 
y  Centros,  por  la  que  se  establece  el  calendario  de  actuaciones  del 
procedimiento  ordinario  de  admisión  del  alumnado  en los  centros  docentes 
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públicos y privados concertados para cursar las enseñanzas de segundo ciclo 
de  educación  infantil,  educación  primaria,  educación  especial,  educación 
secundaria obligatoria y bachillerato para el curso escolar 2012/13.   Descargar   
en PDF 

Anuncio  de  10  de  febrero  de  2012,  del  Consejo  Andaluz  de  Cámaras  de 
Comercio, Industria y Navegación de Andalucía, sobre convocatoria de ayudas 
públicas destinadas a la puesta a disposición de Pymes y autónomos de un 
Plan de Sensibilización y apoyo tutorizado a la empresa, para la integración de 
la cultura de la innovación en sus estrategias de actuación. (PP. 458/2012). 
Descargar en PDF 

2/3/2012

BOE

Acuerdos internacionales
• Acuerdo sobre la participación de la República de Bulgaria y Rumania en 

el  Espacio Económico Europeo,  hecho en Bruselas  el  25 de julio de 
2007.

o PDF (BOE-A-2012-2974 - 95 págs. - 783 KB)   
o Otros formatos   

• Corrección  de  errores  de  la  Aplicación  provisional  del  Convenio  de 
extradición entre el Reino de España y el Reino de Marruecos, hecho en 
Rabat el 24 de junio de 2009.

o PDF (BOE-A-2012-2975 - 1 pág. - 131 KB)   
o Otros formatos   

Comercio intracomunitario. Estadísticas
• Orden HAP/400/2012, de 27 de febrero,  por la que se fijan umbrales 

relativos  a  las  estadísticas  de  intercambios  de  bienes  entre  Estados 
miembros de la Unión Europea para el año 2012.

o PDF (BOE-A-2012-2976 - 2 págs. - 143 KB)   
o Otros formatos   

Paneles solares. Homologación
• Orden IET/401/2012, de 28 de febrero, por la que se modifica el Anexo 

de la Orden de 28 de julio de 1980, por la que se aprueban las normas 
de instrucciones técnicas complementarias para la homologación de los 
paneles solares.

o PDF (BOE-A-2012-2977 - 6 págs. - 225 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
• Resolución de 8 de febrero de 2012, del Instituto de Salud Carlos III, por 

la que se aprueba la convocatoria de ayudas de la Acción Estratégica de 
Salud,  en  el  marco  del  Plan  Nacional  de  Investigación  Científica, 
Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011.
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o PDF (BOE-A-2012-3035 - 84 págs. - 1573 KB)   
o Otros formatos   

Préstamos hipotecarios. Índices
• Resolución de 1 de marzo de 2012, del Banco de España, por la que 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-2012-3038 - 1 pág. - 133 KB)   
o Otros formatos   

BOJA

Orden  de  20  de  febrero  de  2012,  por  la  que  se  establecen  las  bases 
reguladoras  de  la  concesión  de  subvenciones  a  las  organizaciones  no 
gubernamentales  de  desarrollo  que  realicen  intervenciones  de  cooperación 
internacional  para  el  desarrollo  por  la  Agencia  Andaluza  de  Cooperación 
Internacional para el Desarrollo.   Descargar en PDF   

Cámara de Cuentas de Andalucía

Resolución de 26 de enero de 2012, por la que se ordena la publicación del 
Informe de Fiscalización del Programa de Transición al Empleo de la Junta de 
Andalucía (PROTEJA), correspondiente al ejercicio 2009. 
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