
30/1/2012

BOE

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
• Resolución  de  23  de  enero  de  2012,  del  Departamento  de  Gestión 

Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que 
se modifica la de 3 de enero de 2011, por la que se aprueba el modelo 
145, de comunicación de datos del perceptor de rentas del trabajo a su 
pagador o de la variación de los datos previamente comunicados.

o PDF (BOE-A-2012-1385 - 6 págs. - 223 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
• Resolución de 24 de enero de 2012, del Instituto Nacional de las Artes 

Escénicas y de la Música, por la que se convocan ayudas a la danza, la 
lírica y la música correspondientes al año 2012.

o PDF (BOE-A-2012-1432 - 61 págs. - 1088 KB)   
o Otros formatos   

• Resolución de 24 de enero de 2012, del Instituto Nacional de las Artes 
Escénicas y de la Música, por la que se convocan ayudas a la difusión 
del  teatro  y  del  circo  y  a  la  comunicación  teatral  y  circense 
correspondientes al año 2012.

o PDF (BOE-A-2012-1433 - 53 págs. - 1163 KB)   
o Otros formatos   

BOJA

Orden de 25 de enero de 2012, por la que se modifican algunos Anexos del 
Decreto 344/2011, de 22 de noviembre, por el que se regulan las condiciones 
de los locales y elementos materiales a utilizar en las elecciones al Parlamento 
de Andalucía.   Descargar en PDF   

Decreto  1/2012,  de  10  de  enero,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento 
Regulador de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda 
Protegida  y  se  modifica  el  Reglamento  de  Viviendas  Protegidas  de  la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 
Descargar en PDF 

Decreto  2/2012,  de  10  de  enero,  por  el  que  se  regula  el  régimen  de  las 
edificaciones  y  asentamientos  existentes  en  suelo  no  urbanizable  en  la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.   Descargar en PDF   

Orden de 23 de enero de 2012, por la que se convocan para el año 2012 las 
ayudas previstas en el Real Decreto 1362/2011, de 7 de octubre, por el que se 
establece  un  Plan  Nacional  de  Desmantelamiento  mediante  la  paralización 
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definitiva  de  las  actividades  de  buques  pesqueros  españoles  incluidos  en 
censos de caladeros internacionales y paísajes terceros.   Descargar en PDF   

Resolución de 20 de enero de 2012, de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera, y de Industrias y Calidad Agroalimentaria, por la que se 
convocan para  el  año 2012 las  subvenciones previstas  en  el  Real  Decreto 
1178/2008,  de  11  de  julio,  destinadas  a  las  explotaciones  ganaderas,  las 
industrias agroalimentarias y establecimientos de gestión de subproductos para 
la mejora de la capacidad técnica de gestión de subproductos de origen animal 
no destinados al consumo humano.   Descargar en PDF   

Decreto 379/2011, de 30 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento 
de Creación de Museos y de Gestión de Fondos Museísticos de la Comunidad 
Autónoma  de  Andalucía  y  el  Reglamento  de  Actividades  Arqueológicas. 
Descargar en PDF 

31/1/2012

BOE

Funcionarios con habilitación de carácter estatal
• Resolución  de 26 de diciembre  de 2011,  de la  Dirección  General  de 

Cooperación Local, por la que se dispone la publicación conjunta de las 
clasificaciones  de  puestos  de  trabajo  reservados  a  funcionarios  con 
habilitación de carácter estatal.

o PDF (BOE-A-2012-1520 - 8 págs. - 190 KB)   
o Otros formatos   

BOJA

Decreto del Presidente 1/2012, de 30 de enero, de disolución del Parlamento 
de Andalucía y de convocatoria de elecciones.   Descargar en PDF   

1/2/2012

BOE

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Cuestiones de inconstitucionalidad
• Cuestión  de  inconstitucionalidad  nº  3705-2011,  en  relación  con  los 

apartados 2 y 10 del artículo 16 del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 
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5 de marzo,  por  el  que se aprueba el  texto  refundido  de la  Ley  del 
Impuesto sobre Sociedades, por posible vulneración del artículo 25.1 de 
la Constitución.

o PDF (BOE-A-2012-1532 - 1 pág. - 131 KB)   
o Otros formatos   

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 

Avales
• Orden  ECC/149/2012,  de  30  de  enero,  por  la  que  se  desarrolla  el 

apartado Dos. b) del artículo 49 de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011.

o PDF (BOE-A-2012-1533 - 9 págs. - 199 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
• Orden  AAA/158/2012,  de  30  de  enero,  por  la  que  se  establecen  las 

bases reguladoras de las ayudas para la adquisición e instalación de 
equipos de localización de buques pesqueros vía satélite.

o PDF (BOE-A-2012-1569 - 5 págs. - 165 KB)   
o Otros formatos   

JUNTA ELECTORAL CENTRAL 

Elecciones Generales. Resultados
• Resolución de 18 de enero de 2012, de la Junta Electoral Central, de 

corrección  de  errores  en  los  resultados  de  las  elecciones  al  Senado 
incluidos en el Acuerdo de 7 de diciembre de 2011, de la Junta Electoral 
Central,  por  el  que  se  publica  el  resumen  de  los  resultados  de  las 
elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado convocadas por 
Real  Decreto  1329/2011,  de  26  de  septiembre,  celebradas  el  20  de 
noviembre de 2011.

o PDF (BOE-A-2012-1572 - 1 pág. - 137 KB)   
o Otros formatos   

BOJA

Acuerdo de 30 de diciembre de 2011, del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueba el II Plan Andaluz de Formación Profesional 2011-2015.   Descargar en   
PDF 

Resolución de 18 de enero de 2012, de la Dirección General de Participación e 
Innovación Educativa, por  la que se efectúa la convocatoria pública para la 
concesión de los premios anuales «Educaciudad» a los municipios distinguidos 
por su compromiso con la educación en Andalucía para el año 2012.   Descargar   
en PDF 
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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  médicas  y  ordenes  de  dispensación  oficiales  del  Sistema 
Nacional de Salud, sean prescritos o indicados por principio activo.   Descargar   
en PDF 

Resolución de 16 de enero de 2012, de la Dirección General de Planificación y 
Promoción del Deporte, por la que se modifica el Anexo III de la Orden de 11 de 
enero de 2011, conjunta de las Consejerías de Educación, Salud y Turismo, 
Comercio y Deporte, por la que se regula el Plan de Deporte en Edad Escolar 
de Andalucía, y se aprueban los programas que lo integran en el curso 2010-
2011.   Descargar en PDF   

Resolución de 5 de enero de 2011, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se da publicidad a las bases y convocatoria para la provisión 
del puesto de trabajo de Adjunto/a Intervención del Ayuntamiento de Granada, 
mediante el sistema de libre designación.   Descargar en PDF   

Acuerdo  de  12  de  enero  de  2012,  de  la  Comisión  del  Distrito  Único 
Universitario de Andalucía,  por el que se establece el procedimiento para el 
ingreso en los Másteres Universitarios que se impartan en el curso 2012-2013. 
Descargar en PDF 
Resolución de 20 de enero de 2012,  de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía, por la que actualiza el coste de las plazas objeto de 
concierto y convenio con centros en el ámbito del sistema para la autonomía y 
atención a la dependencia en Andalucía.   Descargar en   

2/2/2012

BOE

Procedimientos tributarios. Gestión informatizada
• Resolución  de  24  de  enero  de  2012,  de  la  Dirección  General  de  la 

Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica la de 
18  de  mayo  de  2010,  en  relación  con  el  registro  y  gestión  de 
apoderamientos  y  el  registro  y  gestión  de  las  sucesiones  y  de  las 
representaciones legales de menores e incapacitados para la realización 
de trámites y actuaciones por internet ante la Agencia Tributaria.

o PDF (BOE-A-2012-1577 - 4 págs. - 254 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
• Resolución de 19 de diciembre de 2011, de la Presidencia de Programas 

Educativos  Europeos,  por  la  que  se  convocan  ayudas  destinadas  a 
organizar visitas de estudio.

o PDF (BOE-A-2012-1622 - 7 págs. - 242 KB)   
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o Otros formatos   

Becas
• Resolución de 11 de enero de 2012, del Museo Nacional del Prado, por 

la  que  se  convocan  becas  para  la  formación  de  especialistas  y  el 
fomento de la investigación en determinadas áreas del Museo.

o PDF (BOE-A-2012-1626 - 8 págs. - 193 KB)   
o Otros formatos   

Premios
• Resolución  de 19 de enero  de 2012,  de la  Universidad Internacional 

Menéndez Pelayo, por la que se convoca el XXVI Premio Internacional 
Menéndez Pelayo.

o PDF (BOE-A-2012-1627 - 2 págs. - 141 KB)   
o Otros formatos   

Préstamos hipotecarios. Índices
• Resolución de 1 de febrero 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-2012-1638 - 1 pág. - 132 KB)   
o Otros formatos   

BOJA

Orden  de  19  de  enero  de  2012,  por  la  que  se  dispone  la  celebración  del 
Bicentenario de la Constitución de 1812 de Cádiz, «La Pepa», en los centros 
docentes no universitarios de Andalucía.   Descargar en PDF   

Resolución de 18 de enero de 2012, de la Dirección General de Participación e 
Innovación Educativa, por  la que se efectúa la convocatoria pública para la 
concesión de subvenciones a entidades públicas, asociaciones del alumnado y 
de padres y madres del alumnado y otras entidades privadas en materia de 
equidad,  participación,  voluntariado,  coeducación,  mediación  intercultural  y 
absentismo escolar en Andalucía para el curso 2012/2013.   Descargar en PDF   

Corrección  de  errores  de  la  Resolución  de  7  de  diciembre  de  2011,  de  la 
Dirección  General  de  la  Producción  Agrícola  y  Ganadera,  por  la  que  se 
convocan para el año 2012 las ayudas previstas en las Órdenes que se citan, 
en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013 (BOJA 
núm. 252, de 28.12.2011).   Descargar en PDF   

Resolución de 5 de enero de 2012, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se da publicidad a las bases y convocatoria para la provisión 
del puesto de trabajo de Adjunto/a Intervención del Ayuntamiento de Granada, 
mediante el sistema de libre designación.   Descargar en PDF   
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3/2/2012

BOE

Acuerdos internacionales
• Acuerdo sobre  la promoción,  suministro  y  utilización de Galileo  y  los 

sistemas GPS de navegación por satélite y las aplicaciones conexas, 
hecho en Dromoland Castle, Co. Clare el 26 de junio de 2004.

o PDF (BOE-A-2012-1641 - 12 págs. - 279 KB)   
o Otros formatos   

Contratación administrativa
• Corrección de errores  del  Real  Decreto Legislativo  3/2011,  de 14 de 

noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  texto  refundido  de  la  Ley  de 
Contratos del Sector Público.

o PDF (BOE-A-2012-1642 - 1 pág. - 130 KB)   
o Otros formatos   

Organización
• Corrección de errores del Real Decreto 199/2012, de 23 de enero, por el 

que  se  desarrolla  la  estructura  orgánica  básica  del  Ministerio  de  la 
Presidencia  y  se  modifica  el  Real  Decreto  1887/2011,  de  30  de 
diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los 
departamentos ministeriales.

o PDF (BOE-A-2012-1643 - 1 pág. - 130 KB)   
o Otros formatos   

Impuesto  sobre  Transmisiones  Patrimoniales  y  Actos  Jurídicos 
Documentados,  Impuesto  sobre  Sucesiones  y  Donaciones  e  Impuesto 
Especial sobre Determinados Medios de Transporte

• Corrección de errores de la Orden EHA/3551/2011, de 13 de diciembre, 
por la que se aprueban los precios medios de venta aplicables en la 
gestión  del  Impuesto  sobre  Transmisiones  Patrimoniales  y  Actos 
Jurídicos Documentados,  Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e 
Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.

o PDF (BOE-A-2012-1644 - 6 págs. - 550 KB)   
o Otros formatos   

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio
• Resolución de 20 de enero de 2012, de la Secretaría General Técnica, 

por la que se publica la Addenda al Acuerdo por el que se prorroga el 
Convenio de colaboración con la Junta de Andalucía para el desarrollo 
de un plan piloto de actuación integral en zonas sensibles de Andalucía 
con presencia significativa de población inmigrante y su anexo.

o PDF (BOE-A-2012-1652 - 2 págs. - 144 KB)   
o Otros formatos   
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Ayudas
• Resolución de 30 de diciembre de 2011, de la Secretaría de Estado de 

Investigación, Desarrollo e Innovación, por la que se convocan ayudas 
del Subprograma de Formación de Personal Investigador, en el marco 
del  Plan Nacional  de Investigación Científica,  Desarrollo e Innovación 
Tecnológica 2008-2011.

o PDF (BOE-A-2012-1665 - 29 págs. - 449 KB)   
o Otros formatos   
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Orden  de  30  de  diciembre  de  2011,  por  la  que  se  aprueban  las  bases 
reguladoras de concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia  no 
competitiva,  para  la  realización  de  actividades,  inversiones  o  actuaciones 
enmarcadas dentro de los objetivos básicos previstos en el artículo 10.3 del 
Estatuto de Autonomía para Andalucía, y se establece su convocatoria anual. 
Descargar en PDF 

Orden de 9 de enero de 2012, por la que se convoca el Programa Educativo 
«Campamentos de Inmersión Lingüística» para el alumnado de tercer ciclo de 
Educación Primaria durante el verano de 2012.   Descargar en PDF   

Resolución  de  20  de  enero  de  2012,  de  la  Secretaría  General  de 
Universidades, Investigación y Tecnología, por la que se convoca los Premios 
Andalucía de Investigación en sus distintas modalidades.   Descargar en PDF   

Resolución de 17 de enero de 2012, de la Dirección General de Administración 
Local,  por  la  que  se  clasifica  el  puesto  de  trabajo  de  Viceintervención  del 
Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) como puesto reservado a funcionarios 
de Administración Local con habilitación de carácter estatal.   Descargar en PDF   
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Medidas financieras
• Real Decreto-ley 2/2012,  de 3 de febrero,  de saneamiento del  sector 

financiero.
o PDF (BOE-A-2012-1674 - 25 págs. - 377 KB)   
o Otros formatos   

Acuerdos internacionales
• Corrección de errores del Instrumento de Ratificación del Tratado entre 

el Reino de Bélgica, el Reino de Dinamarca, la República Federal de 
Alemania,  la  República  Helénica,  el  Reino  de  España,  la  República 
Francesa, Irlanda, la República Italiana, el Gran Ducado de Luxemburgo, 
el  Reino  de  los  Países  Bajos,  la  República  de  Austria,  la  República 
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Portuguesa,  la  República  de Finlandia,  el  Reino  de  Suecia,  el  Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del  Norte (Estados Miembros de la 
Unión  Europea)  y  la  República  Checa,  la  República  de  Estonia,  la 
República de Chipre, la República de Letonia, la República de Lituania, 
la República de Hungría, la República de Malta, la República de Polonia, 
la República de Eslovenia y la República de Eslovaquia,  relativo a la 
Adhesión de estos últimos Estados a la Unión Europea, hecho en Atenas 
el 16 de abril de 2003.

o PDF (BOE-A-2012-1675 - 2 págs. - 244 KB)   
o Otros formatos   

Circulación. Medidas especiales
• Resolución de 24 de enero de 2012, de la Dirección General de Tráfico, 

por la que se establecen medidas especiales de regulación del tráfico 
durante el año 2012.

o PDF (BOE-A-2012-1677 - 43 págs. - 1256 KB)   
o Otros formatos   

Tráfico marítimo
• Real Decreto 201/2012, de 23 de enero, por el que se modifica el Real 

Decreto 210/2004, de 6 de febrero, por el que se establece el sistema de 
seguimiento y de información sobre el tráfico marítimo.

o PDF (BOE-A-2012-1678 - 6 págs. - 169 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
• Orden  AAA/175/2012,  de  30  de  enero,  por  la  que  se  establecen  las 

bases  reguladoras  para  la  concesión  de  ayudas  a  los  armadores  o 
propietarios  de  buques  pesqueros  españoles  afectados  por  la 
paralización temporal de la actividad pesquera.

o PDF (BOE-A-2012-1730 - 6 págs. - 177 KB)   
o Otros formatos   
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