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Subvenciones 

• Resolución de 13 de abril de 2012, del Instituto Nacional de 
Administración Pública, por la que se convocan para el ejercicio 2012 
subvenciones destinadas a la financiación de planes de formación en el 
marco del Acuerdo de Formación para el Empleo de las 
Administraciones Públicas. 

o PDF (BOE-A-2012-5163 - 17 págs. - 278 KB)  
o Otros formatos  

 
 
BOJA 
 
Orden de 23 de marzo de 2012, por la que se convocan los premios Andalucía 
de Periodismo en su XXVII Edición, para el año 2012. Descargar en PDF  
 
Orden de 12 de abril de 2012, por la que se acuerda ampliar el plazo máximo 
de presentación de solicitudes previsto en el artículo 12 de la Orden de 13 de 
marzo de 2012, por la que se establecen las bases reguladoras y convocatoria 
para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva 
destinadas a las personas trabajadoras beneficiarias de una ayuda sociolaboral 
en virtud de un expediente de reestructuración de empresa, en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, afectadas por la situación de liquidación 
de la Compañía Aseguradora Apra Leven, N.V. Descargar en PDF  
 
Resolución de 27 de marzo de 2012, de la Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales, por la que se convocan para el año 2012 las subvenciones previstas 
en la Orden de 26 de julio de 2011, por la que se establecen las bases 
reguladoras de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva a la coproducción internacional de obras audiovisuales en 
Andalucía. Descargar en PDF  
 
 
17/4/2012 
 
 
BOE 
 
Títulos académicos 

• Real Decreto 553/2012, de 23 de marzo, por el que se establece el título 
de Técnico Superior en Caracterización y Maquillaje Profesional y se 
fijan sus enseñanzas mínimas. 

o PDF (BOE-A-2012-5180 - 78 págs. - 1784 KB)  
o Otros formatos  
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• Real Decreto 554/2012, de 23 de marzo, por el que se establece el título 
de Técnico en Operaciones de Laboratorio y se fijan sus enseñanzas 
mínimas. 

o PDF (BOE-A-2012-5181 - 63 págs. - 1373 KB)  
o Otros formatos  

Medidas financieras 
• Orden PRE/773/2012, de 16 de abril, por la que se publica el Acuerdo de 

la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 1 de 
marzo de 2012, para la puesta en marcha del mecanismo de 
financiación para el pago a los proveedores de las Entidades Locales. 

o PDF (BOE-A-2012-5182 - 3 págs. - 150 KB)  
o Otros formatos  

• Orden PRE/774/2012, de 16 de abril, por la que se publica el Acuerdo de 
la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 22 de 
marzo de 2012, para la puesta en marcha del mecanismo de 
financiación para el pago a los proveedores de las Comunidades 
Autónomas. 

o PDF (BOE-A-2012-5183 - 4 págs. - 155 KB)  
o Otros formatos  

Plan Estadístico Nacional 
• Corrección de errores del Real Decreto 456/2012, de 5 de marzo, por el 

que se aprueba el Programa anual 2012 del Plan Estadístico Nacional 
2009-2012. 

o PDF (BOE-A-2012-5184 - 2 págs. - 142 KB)  
o Otros formatos  

Moneda metálica. Acuñación 
• Orden ECC/775/2012, de 3 de abril, por la que se acuerda la emisión, 

acuñación y puesta en circulación de monedas de colección 
"Bicentenario de la Constitución de 1812". 

o PDF (BOE-A-2012-5185 - 3 págs. - 149 KB)  
o Otros formatos  

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
• Ley 23/1983, de 27 de octubre, por la que se establece un recargo 

transitorio en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del 
ejercicio 1983. 

o PDF (BOE-A-2012-5189 - 3 págs. - 170 KB)  
o Otros formatos  

Previsión social 
• Ley 25/1983, de 27 de octubre, sobre Entidades de Previsión Social 

Voluntarias. 
o PDF (BOE-A-2012-5191 - 12 págs. - 223 KB)  
o Otros formatos  

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
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• Corrección de errores de la Ley 23/1983, de 27 de octubre, por la que se 
establece un recargo transitorio en el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas del ejercicio 1983. 

o PDF (BOE-A-2012-5199 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  

Previsión social 
• Corrección de errores de la Ley 25/1983, de 27 de octubre, sobre 

Entidades de Previsión Social Voluntaria. 
o PDF (BOE-A-2012-5200 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  

Régimen electoral 
• Corrección de errores de la Ley 28/1983, de 25 de noviembre, de 

Elecciones al Parlamento Vasco. 
o PDF (BOE-A-2012-5201 - 5 págs. - 168 KB)  
o Otros formatos  

Presupuestos 
• Corrección de errores de la Ley 30/1983, de 20 de diciembre, por la que 

se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 
de Euskadi para 1984. 

o PDF (BOE-A-2012-5202 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  

Premios 
• Orden DEF/784/2012, de 12 de abril, por la que se modifica la Orden 

DEF/191/2008, de 28 de enero, por la que se regulan los Premios de 
Defensa. 

o PDF (BOE-A-2012-5225 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  

• Orden DEF/785/2012, de 12 de abril, por la que se modifica la Orden 
DEF/2647/2011, de 22 de septiembre, por la que se convocan los 
Premios de Defensa 2012. 

o PDF (BOE-A-2012-5226 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  

Subvenciones 
• Orden DEF/783/2012, de 12 de abril, por la que se adecua a la nueva 

estructura del Ministerio de Defensa, la Orden DEF/3557/2008, de 3 de 
diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de las 
subvenciones para la promoción y difusión de la cultura de defensa y de 
la imagen de las Fuerzas Armadas. 

o PDF (BOE-A-2012-5224 - 2 págs. - 138 KB)  
o Otros formatos  

Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad 
• Resolución de 6 de marzo de 2012, de la Secretaría General de 

Coordinación Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la 
Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de 
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Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación Junta de 
Andalucía-Estado en relación con el Decreto-ley 3/2011, de 13 de 
diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes sobre prestación 
farmacéutica del sistema sanitario público de Andalucía. 

o PDF (BOE-A-2012-5227 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  

Servicio de información de la Administración General del Estado 
• Resolución de 10 de abril de 2012, de la Secretaría de Estado de 

Administraciones Públicas, por la que se acuerda la puesta en servicio 
del número 060 sobre "información de la Administración General del 
Estado". 

o PDF (BOE-A-2012-5228 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  

Subvenciones 
• Orden SSI/788/2012, de 3 de abril, por la que se convocan las 

subvenciones destinadas a instituciones y entidades de cualquier 
titularidad sin ánimo de lucro para el fomento de la donación y el 
trasplante de órganos y tejidos humanos. 

o PDF (BOE-A-2012-5234 - 15 págs. - 345 KB)  
o Otros formatos  
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Junta Electoral de Andalucía 

Resolución de 12 de abril de 2012, de la Junta Electoral de Andalucía, por la 
que se hacen públicos los resultados generales y por circunscripciones, así 
como la relación de diputados proclamados electos en las elecciones al 
Parlamento de Andalucía celebradas el día 25 de marzo de 2012. Descargar en 
PDF  
 
Resolución de 27 de marzo de 2012, de la Dirección de la Agencia Andaluza de 
Instituciones Culturales, por la que se convocan para el año 2012, las 
subvenciones previstas en la Orden de 27 de julio de 2011, por la que se 
establecen las bases reguladoras de concesión de subvenciones en régimen 
de concurrencia competitiva al desarrollo de proyectos y a la producción de 
obras audiovisuales en Andalucía. Descargar en PDF  
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  

Recursos de inconstitucionalidad 
• Recurso de Inconstitucionalidad n.º 1345-2012, contra el artículo 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 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 artículo 6.2.c) de la Ley 
Electoral de Andalucía. 

o PDF (BOE-A-2012-5236 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  

Títulos académicos 
• Real Decreto 555/2012, de 23 de marzo, por el que se establece el título 

de Técnico en Conducción de Vehículos de Transporte por Carretera y 
se fijan sus enseñanzas mínimas. 

o PDF (BOE-A-2012-5238 - 69 págs. - 1402 KB)  
o Otros formatos  

• Real Decreto 556/2012, de 23 de marzo, por el que se establece el título 
de Técnico en Vídeo Disc-jockey y Sonido y se fijan sus enseñanzas 
mínimas. 

o PDF (BOE-A-2012-5239 - 64 págs. - 1350 KB)  
o Otros formatos  
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Orden de 3 de abril de 2012, por la que se modifica la de 16 de marzo de 2012, 
por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones para la Gestión Sostenible del Medio Natural, en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, y se efectúa la convocatoria para el año 
2012. Descargar en PDF  
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BOE 
 
Autoridades financieras 

• Resolución de 12 de abril de 2012, del Congreso de los Diputados, por 
la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real 
Decreto-ley 10/2012, de 23 de marzo, por el que se modifican 
determinadas normas financieras en relación con las facultades de las 
Autoridades Europeas de Supervisión. 
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o PDF (BOE-A-2012-5261 - 1 pág. - 128 KB)  
o Otros formatos  

Medidas tributarias y administrativas 
• Resolución de 12 de abril de 2012, del Congreso de los Diputados, por 

la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación 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. 

o PDF (BOE-A-2012-5262 - 1 pág. - 128 KB)  
o Otros formatos  

Ayudas 
• Orden FOM/802/2012, de 30 de marzo, por la que se convocan ayudas 

a las sociedades de garantía recíproca que operen en el sector del 
transporte por carretera. 

o PDF (BOE-A-2012-5292 - 3 págs. - 195 KB)  
o Otros formatos  

• Orden FOM/803/2012, de 30 de marzo, por la que se convocan ayudas 
para la formación en relación con el transporte por carretera. 

o PDF (BOE-A-2012-5293 - 4 págs. - 259 KB)  
o Otros formatos  

Préstamos hipotecarios. Índices 
• Resolución de 18 de abril de 2012, del Banco de España, por la que 

mensualmente 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-2012-5296 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  

 
20/4/2012 
 
 
BOE 
 
Ayudas 

• Resolución de 13 de abril de 2012, de la Dirección General del Instituto 
de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se 
convocan para el año 2012 ayudas para cortometrajes. 

o PDF (BOE-A-2012-5317 - 11 págs. - 283 KB)  
o Otros formatos  

• Resolución de 13 de abril de 2012, de la Dirección General del Instituto 
de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se 
convocan para el año 2012 ayudas para la producción de largometrajes 
sobre proyecto. 

o PDF (BOE-A-2012-5318 - 17 págs. - 373 KB)  
o Otros formatos  
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21/4/2012 
 
BOE 
 
Medidas urgentes 

• Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de 
racionalización del gasto público en el ámbito educativo. 

o PDF (BOE-A-2012-5337 - 8 págs. - 190 KB)  
o Otros formatos  

Corporación RTVE 
• Real Decreto-ley 15/2012, de 20 de abril, de modificación del régimen de 

administración de la Corporación RTVE, previsto en la Ley 17/2006, de 5 
de junio. 

o PDF (BOE-A-2012-5338 - 7 págs. - 179 KB)  
o Otros formatos  

Hidrocarburos 
• Orden IET/822/2012, de 20 de abril, por la que se regula la asignación 

de cantidades de producción de biodiésel para el cómputo del 
cumplimiento de los objetivos obligatorios de biocarburantes. 

o PDF (BOE-A-2012-5339 - 8 págs. - 185 KB)  
o Otros formatos  

Ganadería 
• Real Decreto 714/2012, de 20 de abril, por el que se modifica el Real 

Decreto 2129/2008, de 26 de diciembre, por el que se establece el 
programa nacional de conservación, mejora y fomento de las razas 
ganaderas. 

o PDF (BOE-A-2012-5340 - 2 págs. - 142 KB)  
o Otros formatos  

 
 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/21/pdfs/BOE-A-2012-5337.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-5337
http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/21/pdfs/BOE-A-2012-5338.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-5338
http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/21/pdfs/BOE-A-2012-5339.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-5339
http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/21/pdfs/BOE-A-2012-5340.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-5340

	BOE
	Subvenciones

	BOJA
	BOE
	Títulos académicos
	Medidas financieras
	Plan Estadístico Nacional
	Moneda metálica. Acuñación
	Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
	Previsión social
	Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
	Previsión social
	Régimen electoral
	Presupuestos
	Premios
	Subvenciones
	Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad
	Servicio de información de la Administración General del Estado
	Subvenciones

	BOJA
	Junta Electoral de Andalucía

	BOE
	TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
	Recursos de inconstitucionalidad
	Títulos académicos


	BOJA
	BOE
	Autoridades financieras
	Medidas tributarias y administrativas
	Ayudas
	Préstamos hipotecarios. Índices

	BOE
	Ayudas

	BOE
	Medidas urgentes
	Corporación RTVE
	Hidrocarburos
	Ganadería


