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BOE 
 
Biocidas 

• Corrección de errores de la 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-2012-7756 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos  

Premios 
• Resolución de 6 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de Cultura, 

por la que se convoca el Premio "Luso-Español de Arte y Cultura", 
correspondiente a 2012. 

o PDF (BOE-A-2012-7790 - 2 págs. - 145 KB)  
o Otros formatos  

Subvenciones 
• Resolución de 16 de mayo de 2012, del Fondo de Regulación y 

Organización del Mercado de los Productos de la Pesca y Cultivos 
Marinos, por la que se convocan subvenciones para el desarrollo de 
nuevos mercados y campañas de promoción de los productos de la 
pesca y de la acuicultura para el ejercicio 2012. 

o PDF (BOE-A-2012-7798 - 7 págs. - 278 KB)  
o Otros formatos  
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Decreto 135/2012, de 22 de mayo, por el que se modifica el Reglamento 
Orgánico y de Funcionamiento del Consejo Audiovisual de Andalucía, 
aprobado por Decreto 219/2006, de 19 de diciembre. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  

   

Resolución de 22 de mayo de 2012, de la Dirección General de Profesorado y 
Gestión de Recursos Humanos, por la que se ordena la instrucción de 
procedimientos de recolocación en los centros y localidades que se relacionan. 
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• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  
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BOE 
 
Organización 

• Orden PRE/1238/2012, de 7 de junio, por la que se regula la Comisión 
Ministerial de Administración Electrónica del Ministerio de la Presidencia. 

o PDF (BOE-A-2012-7807 - 5 págs. - 162 KB)  
o Otros formatos  
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  

Recursos de inconstitucionalidad 
• Recurso de inconstitucionalidad n.º 1580-2004, contra el artículo 1, 

apartados 1 y 2, de la Ley 52/2003, de 10 de diciembre, de disposiciones 
específicas en materia de Seguridad Social, por el que se modifica el 
artículo 2 del texto refundido de la Ley de Seguridad Social y se 
introduce un nuevo apartado 4 en el artículo 38 del mismo texto legal. 

o PDF (BOE-A-2012-7841 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos  

Subvenciones 
• Orden SSI/1244/2012, de 6 de junio, por la que se establecen las bases 

reguladoras y se convoca la concesión de subvenciones a entidades que 
realicen actividades en defensa de las víctimas del terrorismo. 

o PDF (BOE-A-2012-7866 - 33 págs. - 696 KB)  
o Otros formatos  

• Resolución de 4 de junio de 2012, del Instituto de la Juventud, por la que 
se convoca la concesión de subvenciones sometidas al régimen general 
de subvenciones para el año 2012. 

o PDF (BOE-A-2012-7867 - 31 págs. - 6233 KB)  
o Otros formatos  
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Decreto 146/2012, de 5 de junio, por el que se establece la estructura orgánica 
de la Consejería de la Presidencia e Igualdad. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  

   

Decreto 147/2012, de 5 de junio, por el que se establece la estructura orgánica 
de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  

   

Decreto 148/2012, de 5 de junio, por el que se establece la estructura orgánica 
de la Consejería de Justicia e Interior. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  

   

Decreto 155/2012, de 12 de junio, por el que se regula la estructura orgánica 
de la Consejería de Educación. 

   

• PDF oficial auténtico  
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• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  

   

Decreto 149/2012, de 5 de junio, por el que se regula la estructura orgánica de 
la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  

   

Decreto 156/2012, de 12 de junio, por el que se regula la estructura orgánica 
de la Consejería de Hacienda y Administración Pública. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  

   

Decreto 150/2012, de 5 de junio, por el que se establece la estructura orgánica 
de la Consejería de Fomento y Vivienda. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  

   

Decreto 151/2012, de 5 de junio, por el que se establece la estructura orgánica 
de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. 
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• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  

   

Decreto 152 /2012, de 5 de junio, por el que se establece la estructura orgánica 
de la Consejería de Salud y Bienestar Social y del Servicio Andaluz de Salud. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  

   

Decreto 153/2012, de 5 de junio, por el que se aprueba la estructura orgánica 
de la Consejería de Turismo y Comercio. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  

   

Decreto 154/2012, de 5 de junio, por el que se establece la estructura orgánica 
de la Consejería de Cultura y Deporte. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  
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• Resolución de 1 de junio 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-2012-7874 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  

Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles 
• Instrucción de 31 de mayo de 2012, de la Dirección General de los 

Registros y del Notariado, por la que se aprueban las normas para la 
designación de registrador interino y accidental. 

o PDF (BOE-A-2012-7885 - 3 págs. - 147 KB)  
o Otros formatos  

Competencias profesionales 
• Resolución de 30 de mayo de 2012, de la Secretaría de Estado de 

Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se 
prorroga el plazo para la realización del procedimiento de evaluación y 
acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la 
experiencia laboral. 

o PDF (BOE-A-2012-7894 - 2 págs. - 142 KB)  
o Otros formatos  

Premios 
• Resolución de 29 de mayo de 2012, de la Agencia Española de 

Protección de Datos, por la que se convoca el Premio Comunicación de 
Protección de Datos Personales. 

o PDF (BOE-A-2012-7905 - 3 págs. - 255 KB)  
o Otros formatos  

• Resolución de 29 de mayo de 2012, de la Agencia Española de 
Protección de Datos, por la que se convoca la XVI edición del Premio 
Protección de Datos Personales de Investigación. 

o PDF (BOE-A-2012-7906 - 4 págs. - 262 KB)  
o Otros formatos  
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Tribunal Constitucional 

Conflicto positivo de competencia número 2386-2012, en relación con la Orden 
de 13 de febrero de 2012, de la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía, por la que se efectúa convocatoria de procedimientos selectivos 
para el ingreso en los Cuerpos de Profesores de Enseñanaza Secundaria, 
Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas 
Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores de 
Artes Plásticas y Diseño, y acceso a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza 
Secundaria y Profesores de Artes Plásticas y Diseño. 
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• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  

Orden de 22 de mayo de 2012, por la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, 
para la financiación de la Investigación, Desarrollo e innovación (I+D+i) 
Biomédica y en Ciencias de la Salud en Andalucía 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  

Acuerdo de 21 de mayo de 2012, de la Dirección General de Universidades, 
Comisión del Distrito Único Universitario de Andalucía, por el que se establece 
el procedimiento para el ingreso, en el curso 2012-2013, en los segundos ciclos 
de las enseñanzas universitarias reguladas con anterioridad al Real Decreto 
56/2005, de Estudios Oficiales de Posgrado, y al Real Decreto 1393/2007, por 
el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  

   

Acuerdo de 21 de mayo de 2012, de la Dirección General de Universidades, 
Comisión del Distrito Único Universitario de Andalucía, por el que se establece 
el procedimiento para el ingreso, en el curso 2012-2013, en los estudios 
universitarios de Grado. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  
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Impuesto sobre Actividades Económicas 

• Resolución de 8 de junio de 2012, del Departamento de Recaudación de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica el 
plazo de ingreso en periodo voluntario de los recibos del Impuesto sobre 
Actividades Económicas del ejercicio 2012 relativos a las cuotas 
nacionales y provinciales y se establece el lugar de pago de dichas 
cuotas. 

o PDF (BOE-A-2012-7911 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  

Contratación administrativa 
• Resolución de 11 de junio de 2012, de la Intervención General de la 

Administración del Estado, por la que se modifica la de 5 de junio de 
2006, que aprueba el modelo normalizado para la solicitud y regula la 
participación por vía telemática en el procedimiento de solicitud de 
representante de la Intervención General de la Administración del 
Estado para los actos de comprobación material de la inversión. 

o PDF (BOE-A-2012-7912 - 14 págs. - 407 KB)  
o Otros formatos  

Funcionarios con habilitación de carácter estatal 
• Resolución de 11 de junio 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-2012-7937 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
o  

• Resolución de 11 de junio de 2012, de la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo, por la que se convocan ayudas para participar en el 
"Aula de verano de 2012 Ortega y Gasset". 

o PDF (BOE-A-2012-7973 - 6 págs. - 170 KB)  
o Otros formatos  

Ayudas 
• Orden ECC/1292/2012, de 12 de junio, por la que se convocan ayudas 

para el año 2012 del subprograma de actuaciones científico-tecnológicas 
en los parques científicos y tecnológicos (INNPLANTA), dentro de la 
línea instrumental de actuación de infraestructuras científico-
tecnológicas, en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, 
Desarrollo e Innovación Tecnológica, 2008-2011. 

o PDF (BOE-A-2012-7987 - 25 págs. - 406 KB)  
o Otros formatos  
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Orden de 25 de mayo de 2012, por la que se desarrolla el procedimiento de 
admisión y matriculación del alumnado en los centros docentes públicos para 
cursar las enseñanzas de Educación Permanente de Personas Adultas en las 
modalidades presencial y semipresencial. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  

 
 
16/6/2012 
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Presupuestos 

• Orden HAP/1294/2012, de 14 de junio, por la que se dictan las normas 
para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 
2013. 

o PDF (BOE-A-2012-8024 - 35 págs. - 959 KB)  
o Otros formatos  

Vivienda. Préstamos 
• Resolución de 25 de mayo de 2012, de la Secretaría de Estado de 

Infraestructuras, Transporte y Vivienda, por la que se publica el Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 18 de mayo de 2012, por el que se revisan 
los tipos de interés efectivos anuales vigentes para los préstamos 
cualificados o convenidos concedidos en el marco de los programas 
1997 (Plan de Vivienda 1996-1999), Plan de Vivienda 1998-2001, Plan 
de Vivienda 2002-2005 y Plan de Vivienda 2005-2008. 

o PDF (BOE-A-2012-8026 - 6 págs. - 201 KB)  
o Otros formatos  

Ayudas 
• Resolución de 29 de mayo de 2012, de la Secretaría de Estado de 

Cultura, por la que se convocan las ayudas a la inversión en capital para 
incrementar la oferta legal de contenidos digitales culturales en Internet y 
para promover la modernización e innovación de las industrias culturales 
y creativas, correspondientes al año 2012. 

o PDF (BOE-A-2012-8082 - 35 págs. - 736 KB)  
o Otros formatos  
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