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BOE 
 
Gravamen especial sobre dividendos y rentas de fuente extranjera 

• Orden HAP/1181/2012, de 31 de mayo, por la que se aprueba el modelo 
250, Gravamen especial sobre dividendos y rentas de fuente extranjera 
derivadas de la transmisión de valores representativos de los fondos 
propios de entidades no residentes en territorio español. 

o PDF (BOE-A-2012-7390 - 5 págs. - 254 KB)  
o Otros formatos  

Medidas tributarias y administrativas 
• Orden HAP/1182/2012, de 31 de mayo, por la que se desarrolla la 

disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de 
marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y 
administrativas dirigidas a la reducción del déficit público, se aprueban 
cuantas medidas resultan necesarias para su cumplimiento, así como el 
modelo 750, declaración tributaria especial, y se regulan las condiciones 
generales y procedimiento para su presentación. 

o PDF (BOE-A-2012-7391 - 12 págs. - 406 KB)  
o Otros formatos  

Reservistas voluntarios 
• Resolución 452/38041/2012, de 25 de mayo, de la Subsecretaría, por la 

que se convoca el proceso de selección para el acceso a la condición de 
reservista voluntario de las Fuerzas Armadas. 

o PDF (BOE-A-2012-7402 - 46 págs. - 805 KB)  
o Otros formatos  

Becas 
• Resolución 3D0/38038/2012, de 21 de mayo, del Instituto Nacional de 

Técnica Aeroespacial "Esteban Terradas" por la que se convocan becas 
de formación. 

o PDF (BOE-A-2012-7411 - 11 págs. - 273 KB)  
o Otros formatos  

Carreteras 
• Corrección de errores de la Orden FOM/2842/2011, de 29 de 

septiembre, por la que se aprueba la Instrucción sobre las acciones a 
considerar en el proyecto de puentes de carretera (IAP-11). 

o PDF (BOE-A-2012-7413 - 1 pág. - 144 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 21 de mayo de 2012, de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa, por la que se convoca la prueba de madurez en relación 
con los objetivos del bachillerato para el acceso a las enseñanzas artísticas 
superiores. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  
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Sector público. Contabilidad 

• Resolución de 28 de mayo de 2012, de la Intervención General de la 
Administración del Estado, por la que se determina el contenido mínimo 
de la información a publicar en el "Boletín Oficial del Estado" por las 
Entidades a las que les sea de aplicación la Instrucción de Contabilidad 
para la Administración Institucional del Estado. 

o PDF (BOE-A-2012-7441 - 4 págs. - 156 KB)  
o Otros formatos  

Ayudas 
• Resolución de 24 de mayo de 2012, del Instituto de la Cinematografía y 

de las Artes Audiovisuales, por la que se convoca la concesión de 
ayudas para la participación de películas españolas en festivales durante 
el año 2012. 

o PDF (BOE-A-2012-7479 - 17 págs. - 475 KB)  
o Otros formatos  

• Resolución de 31 de mayo de 2012, del Instituto de la Cinematografía y 
de las Artes Audiovisuales, por la que se publica el Convenio para el año 
2012 con el Instituto de Crédito Oficial, para el establecimiento de una 
línea de financiación para la producción cinematográfica y se convocan 
las ayudas para la minoración de intereses de los préstamos 
concedidos. 

o PDF (BOE-A-2012-7480 - 18 págs. - 463 KB)  
o Otros formatos  
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BOE 
 
Sector financiero 

• Resolución de 31 de mayo de 2012, del Congreso de los Diputados, por 
la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación 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-2012-7517 - 1 pág. - 127 KB)  
o Otros formatos  

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

Cultura, por la que se convocan las ayudas para la promoción del arte 
contemporáneo español, correspondientes al año 2012. 

o PDF (BOE-A-2012-7562 - 31 págs. - 681 KB)  
o Otros formatos  

Subvenciones 
• Orden SSI/1199/2012, de 4 de junio, por la que se establecen las bases 

reguladoras y se convoca la concesión de subvenciones para la 
realización de programas de cooperación y voluntariado sociales con 
cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas. 

o PDF (BOE-A-2012-7574 - 84 págs. - 1673 KB)  
o Otros formatos  
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Procedimientos administrativos. Gestión informatizada 

• Orden HAP/1200/2012, de 5 de junio, sobre uso del sistema de código 
seguro de verificación por la Dirección General del Catastro. 

o PDF (BOE-A-2012-7576 - 3 págs. - 149 KB)  
o Otros formatos  

• Resolución de 23 de mayo de 2012, de la Subsecretaría, de creación de 
sello electrónico para su utilización por la Dirección General del 
Catastro. 

o PDF (BOE-A-2012-7577 - 2 págs. - 138 KB)  
o Otros formatos  

Nombramientos 
• Orden HAP/1202/2012, de 11 de mayo, por la que se nombra 

funcionario con habilitación de carácter estatal, Subescala Secretaría-
Intervención, a don José Antonio Ivars Bañuls, que ha superado las 
pruebas y curso selectivo de formación para el acceso a la citada 
Subescala. 

o PDF (BOE-A-2012-7584 - 2 págs. - 140 KB)  
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o Otros formatos  

Ayudas 
• Resolución de 5 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de 

Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se 
efectúa la convocatoria 1/2012 para la concesión de ayudas para la 
realización de proyectos en el marco de la Acción Estratégica de 
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, dentro del Plan 
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación 
Tecnológica en el subprograma de Competitividad I+D. 

o PDF (BOE-A-2012-7648 - 20 págs. - 412 KB)  
o Otros formatos  

Premios 
• Resolución de 17 de mayo de 2012, del Instituto de la Juventud, por la 

que se convocan los Premios Nacionales de Juventud para el año 2012. 
o PDF (BOE-A-2012-7652 - 6 págs. - 193 KB)  
o Otros formatos  

Subvenciones 
• Orden SSI/1209/2012, de 4 de junio, por la que se establecen las bases 

reguladoras de la concesión de subvenciones sometidas al régimen 
general de subvenciones de la Secretaría de Estado de Servicios 
Sociales e Igualdad. 

o PDF (BOE-A-2012-7653 - 33 págs. - 593 KB)  
o Otros formatos  
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Orden de 23 de abril de 2012, por la se modifican los modelos establecidos por 
el Decreto 322/2011, de 18 de octubre, por el que se crea y regula el Registro 
Administrativo Especial de Mediadores de Seguros, Corredores de Reaseguros 
y de sus altos cargos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como las 
obligaciones contables y el deber de información de las personas y entidades 
mediadoras de seguros y corredoras de reaseguros inscritas. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  
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BOE 
 
Transporte sanitario 

• Real Decreto 836/2012, de 25 de mayo, por el que se establecen las 
características técnicas, el equipamiento sanitario y la dotación de 
personal de los vehículos de transporte sanitario por carretera. 

o PDF (BOE-A-2012-7655 - 7 págs. - 181 KB)  
o Otros formatos  

Premios 
• Orden ECD/1219/2012, de 1 de junio, por la que se modifica la Orden 

CUL/382/2009, de 17 de febrero, por la que se establecen las bases 
reguladoras del Premio "Velázquez" de las Artes Plásticas. 

o PDF (BOE-A-2012-7681 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  

Ayudas 
• Orden AAA/1220/2012, de 20 de abril, por la que se publica para el 

ejercicio 2012, la convocatoria de ayudas destinadas al fomento de la 
integración cooperativa de ámbito estatal. 

o PDF (BOE-A-2012-7689 - 5 págs. - 252 KB)  
o Otros formatos  
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Orden de 31 de mayo de 2012, por la que se garantiza el funcionamiento del 
servicio público que prestan los trabajadores de la empresa UTE Daibus, 
encargada del servicio de transporte urbano de viajeros en el municipio de El 
Puerto de Santa María (Cádiz), mediante el establecimiento de servicios 
mínimos. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  
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BOE 
 
Gravamen especial sobre dividendos y rentas de fuente extranjera 

• Corrección de errores de la Orden HAP/1181/2012, de 31 de mayo, por 
la que se aprueba el modelo 250, Gravamen especial sobre dividendos y 
rentas de fuente extranjera derivadas de la transmisión de valores 
representativos de los fondos propios de entidades no residentes en 
territorio español. 

o PDF (BOE-A-2012-7704 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  

Títulos académicos 
• Real Decreto 911/2012, de 8 de junio, por el que se establece el título de 

Técnico Deportivo en Esgrima y se fijan sus enseñanzas mínimas y los 
requisitos de acceso. 

o PDF (BOE-A-2012-7706 - 109 págs. - 1430 KB)  
o Otros formatos  

• Real Decreto 912/2012, de 8 de junio, por el que se establece el título de 
Técnico Deportivo Superior en Esgrima y se fijan sus enseñanzas 
mínimas y los requisitos de acceso. 

o PDF (BOE-A-2012-7707 - 70 págs. - 1659 KB)  
o Otros formatos  

Museo Nacional del Prado. Precios públicos 
• Resolución de 28 de mayo de 2012, del Museo Nacional del Prado, por 

la que se publica el Acuerdo de 28 de marzo de la Comisión Permanente 
del Real Patronato del Museo del Prado por el que se modifica la 
Resolución de 8 de agosto de 2011, por la que se publican los precios 
públicos de entrada al Museo. 

o PDF (BOE-A-2012-7744 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  

Premios 
• Orden ECD/1232/2012, de 30 de mayo, por la que se modifica la Orden 

CUL/330/2008, de 28 de enero, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión del Premio de teatro para autores noveles 
"Calderón de la Barca". 

o PDF (BOE-A-2012-7745 - 2 págs. - 144 KB)  
o Otros formatos  

• Orden ECD/1233/2012, de 1 de junio, por la que se convoca el Premio 
"Velázquez" de las Artes Plásticas correspondiente al año 2012. 

o PDF (BOE-A-2012-7746 - 2 págs. - 144 KB)  
o Otros formatos  

Subvenciones 
• Resolución de 21 de mayo de 2012, de la Secretaría de Estado de 

Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se 
convocan subvenciones para favorecer la movilidad de profesores 
visitantes y de estudiantes en enseñanzas universitarias oficiales de 
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máster desarrollados conjuntamente por universidades francesas y 
españolas para el curso académico 2012-2013. 

o PDF (BOE-A-2012-7747 - 18 págs. - 294 KB)  
o Otros formatos  

Ayudas 
• Resolución de 31 de mayo de 2012, de la Dirección General del Centro 

de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, por 
la que se corrige error en la de 30 de abril de 2012, 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-2012-7750 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  

Subvenciones 
• Resolución de 11 de mayo de 2012, del Instituto Nacional de 

Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, por la que se modifica 
la de 30 de junio de 2011, por la que se aprueba la convocatoria para el 
año 2011 del procedimiento de concesión de subvenciones a la ciencia y 
tecnología en la línea instrumental de actuación de infraestructuras 
científico-tecnológicas, del Plan Nacional de Investigación Científica, 
Desarrollo e Innovación Tecnológica, 2008-2011. 

o PDF (BOE-A-2012-7751 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
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