
 
30/4/2012 
 
BOE 
 
Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera 

• Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera. 

o PDF (BOE-A-2012-5730 - 23 págs. - 357 KB)  
o Otros formatos  

• Resolución de 19 de abril de 2012, de la Dirección General de la 
Función Pública, por la que se publica la adjudicación de puesto de 
trabajo reservado a funcionarios con habilitación de carácter estatal por 
el sistema de libre designación. 

o PDF (BOE-A-2012-5743 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  

Becas 
• Orden FOM/879/2012, de 19 de abril, por la que se convocan becas 

"Ministerio de Fomento-Fulbright" para el período 2012-2013. 
o PDF (BOE-A-2012-5763 - 5 págs. - 165 KB)  
o Otros formatos  

Ayudas 
• Resolución de 13 de febrero de 2012, de la Dirección General de 

Deportes, por la que se convocan ayudas a las Corporaciones Locales 
para la ejecución de infraestructuras deportivas y dotación de 
equipamientos deportivos, con motivo de la celebración de 
competiciones deportivas de carácter internacional. 

o PDF (BOE-A-2012-5764 - 9 págs. - 289 KB)  
o Otros formatos  

Premios 
• Resolución de 25 de abril de 2012, del Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales, por la que se convoca el Premio "Luis Díez del Corral" 
para las tesis doctorales en Historia de las Ideas y de las Formas 
políticas, Teoría Política Normativa y Filosofía Política. 

o PDF (BOE-A-2012-5778 - 3 págs. - 209 KB)  
o Otros formatos  

 
BOJA 
 

Tribunal Constitucional 

Recurso de Inconstitucionalidad número 1345-2012, contra el art. 1 de la Ley 
9/2011, de 5 de diciembre, de modificación de la Ley 1/1986, de 2 de enero, 
Electoral de Andalucía, la Ley 2/2005, de 8 de abril, por la que se regula el 
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estatuto de los Ex Presidentes de la Junta de Andalucía, y la Ley 3/2005, de 8 
de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta 
de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes e Intereses de Altos 
Cargos y otros Cargos Públicos, en cuanto da nueva redacción al art. 6.2.c) de 
la Ley Electoral de Andalucía. Descargar en PDF  
 
Orden de 18 de abril de 2012, por la que se regulan las pruebas de acceso a 
las enseñanzas artísticas superiores y la admisión del alumnado en los centros 
públicos que imparten estas enseñanzas. Descargar en PDF  
 
 
1/5/2012 
 
 
BOE 
 
Funcionarios con habilitación de carácter estatal 

• Resolución de 30 de marzo 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-2012-5801 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  

• Resolución de 13 de abril 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-2012-5802 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  

 
2/5/2012 
 
 
BOE 
 
Ayudas 

• Resolución de 28 de marzo de 2012, de la Secretaría de Estado de 
Investigación, Desarrollo e Innovación, por la que se convocan ayudas 
dentro 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-2012-5869 - 18 págs. - 291 KB)  
o Otros formatos  
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BOE 
 
Funcionarios con habilitación de carácter estatal 

• Resolución de 23 de abril de 2012, de la Dirección General de la 
Función Pública, por la que se publica la convocatoria de pruebas 
selectivas para el acceso a la subescala de Secretaría, categoría 
superior, de la Escala de funcionarios con habilitación de carácter 
estatal, efectuada por la Comunidad Autónoma de Cataluña. 

o PDF (BOE-A-2012-5879 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  

• Resolución de 23 de abril de 2012, de la Dirección General de la 
Función Pública, por la que se publica la convocatoria de pruebas 
selectivas para el acceso a la subescala de Secretaría, categoría de 
entrada, de la Escala de funcionarios con habilitación de carácter estatal, 
efectuada por la Comunidad Autónoma de Cataluña. 

o PDF (BOE-A-2012-5880 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  

• Resolución de 23 de abril de 2012, de la Dirección General de la 
Función Pública, por la que se publica la convocatoria de pruebas 
selectivas para el acceso a la subescala de Secretaría-Intervención, de 
la Escala de funcionarios con habilitación de carácter estatal, efectuada 
por la Comunidad Autónoma de Cataluña. 

o PDF (BOE-A-2012-5881 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  

• Resolución de 23 de abril de 2012, de la Dirección General de la 
Función Pública, por la que se publica la convocatoria de pruebas 
selectivas para el acceso a la subescala de Intervención-Tesorería, 
categoría superior, de la Escala de funcionarios con habilitación de 
carácter estatal, efectuada por la Comunidad Autónoma de Cataluña. 

o PDF (BOE-A-2012-5882 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  

• Resolución de 23 de abril de 2012, de la Dirección General de la 
Función Pública, por la que se publica la convocatoria para el acceso a 
la subescala de Intervención-Tesorería, categoría de entrada, de la 
Escala de funcionarios con habilitación de carácter estatal, efectuada por 
la Comunidad Autónoma de Cataluña. 

o PDF (BOE-A-2012-5883 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  

Becas 
• Resolución de 20 de abril de 2012, del Instituto Nacional de 

Administración Pública, por la que se convoca beca de formación para 
titulados superiores universitarios en Ciencias Políticas o Administración 
Pública. 

o PDF (BOE-A-2012-5901 - 6 págs. - 269 KB)  
o Otros formatos  
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BOE 
 
Productos fitosanitarios 

• Corrección de errores del Real Decreto 1702/2011, de 18 de noviembre, 
de inspecciones periódicas de los equipos de aplicación de productos 
fitosanitarios. 

o PDF (BOE-A-2012-5916 - 1 pág. - 127 KB)  
o Otros formatos  

Biocidas 
• Orden PRE/927/2012, de 3 de mayo, por la que se incluyen las 

sustancias activas imidacloprid, abamectina y 4,5-dicloro-2-octil-2H-
isotiazol-3-ona, en el anexo I del Real Decreto 1054/2002, de 11 de 
octubre, por el que se regula el proceso de evaluación para el registro, 
autorización y comercialización de biocidas. 

o PDF (BOE-A-2012-5917 - 5 págs. - 196 KB)  
o Otros formatos  

• Orden PRE/928/2012, de 3 de mayo, por la que se incluye la sustancia 
activa creosota, en el anexo I del Real Decreto 1054/2002, de 11 de 
octubre, por el que se regula el proceso de evaluación para el registro, 
autorización y comercialización de biocidas. 

o PDF (BOE-A-2012-5918 - 3 págs. - 154 KB)  
o Otros formatos  

Padrón municipal de habitantes 
• Corrección de errores de la Resolución de 9 de abril de 2012, de la 

Secretaría General Técnica-Secretariado del Gobierno, por la que se 
publica la Resolución de 23 de febrero de 2012, de la Presidencia del 
Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de 
Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y las 
Entidades Locales, sobre instrucciones técnicas a los Ayuntamientos 
sobre gestión y revisión del padrón municipal. 

o PDF (BOE-A-2012-5919 - 1 pág. - 139 KB)  
o Otros formatos  

Transacciones exteriores 
• Circular 4/2012, de 25 de abril, del Banco de España, sobre normas para 

la comunicación por los residentes en España de las transacciones 
económicas y los saldos de activos y pasivos financieros con el exterior. 

o PDF (BOE-A-2012-5920 - 3 págs. - 167 KB)  
o Otros formatos  

Ayudas 
• Resolución de 23 de abril de 2012, de la Secretaría de Estado de 

Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se 
convocan ayudas para la participación en el Programa de Cooperación 
Territorial "Rutas Científicas" durante el curso 2012/2013. 

o PDF (BOE-A-2012-5964 - 15 págs. - 321 KB)  
o Otros formatos  
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Subvenciones 
• Resolución de 20 de abril de 2012, de la Presidencia del Centro para el 

Desarrollo Tecnológico Industrial, por la que se aprueba la convocatoria 
para el año 2012 del procedimiento de concesión de subvenciones del 
subprograma de apoyo a la participación de empresas en programas 
internacionales de I+D (Interempresas Internacional), en el marco del 
Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación 
Tecnológica 2008-2011. 

o PDF (BOE-A-2012-5982 - 11 págs. - 221 KB)  
o Otros formatos  

Préstamos hipotecarios. Índices 
• Resolución de 3 de mayo 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-2012-5988 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  

 
 
BOJA 
 
Orden de 23 de abril de 2012, por la que se regula la inserción de documentos 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Descargar en PDF  
 
Orden de 20 de abril de 2012, 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  
 
Resolución de 23 de abril de 2012, de la Dirección General de Infancia y 
Familias, por la que se convoca la sexta edición de los premios «Andaluna de 
Atención a la Infancia». Descargar en PDF  
 
 
5/5/2012 
 
BOE 
 
Medidas urgentes. Medio ambiente 

• Real Decreto-ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en 
materia de medio ambiente. 

o PDF (BOE-A-2012-5989 - 12 págs. - 227 KB)  
o Otros formatos  

Fuerzas Armadas y Guardia Civil. Oferta de empleo 
• Real Decreto 739/2012, de 27 de abril, por el que se aprueba la 

provisión de plazas de las Fuerzas Armadas y de la Escala Superior de 
Oficiales de la Guardia Civil para el año 2012. 

o PDF (BOE-A-2012-5992 - 10 págs. - 280 KB)  
o Otros formatos  
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Entidades de dinero electrónico 
• Real Decreto 778/2012, de 4 de mayo, de régimen jurídico de las 

entidades de dinero electrónico. 
o PDF (BOE-A-2012-5993 - 21 págs. - 326 KB)  
o Otros formatos  

Centro de Investigaciones Sociológicas. Cursos 
• Resolución de 25 de abril de 2012, del Centro de Investigaciones 

Sociológicas, por la que se convoca el XXI Curso de posgrado de 
Formación de Especialistas en Investigación Social Aplicada y Análisis 
de Datos 2012-2013. 

o PDF (BOE-A-2012-6085 - 4 págs. - 243 KB)  
o Otros formatos  

BOJA 
 
Real DECRETO 774/2012, de 4 de mayo, por el que se nombra Presidente de 
la Junta de Andalucía a don José Antonio Griñán Martínez. Descargar en PDF  
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