
13/2/2012

BOE

Seguridad Social
• Orden ESS/229/2012, de 9 de febrero, por la que se establecen para el 

año  2012  las  bases  de  cotización  a  la  Seguridad  Social  de  los 
trabajadores  del  Régimen  Especial  del  Mar  incluidos  en  los  grupos 
segundo y tercero.

o PDF (BOE-A-2012-2149 - 5 págs. - 211 KB)   
o Otros formatos   

Bachillerato
• Resolución  de 31 de  enero  de 2012,  de la  Secretaría  de  Estado  de 

Educación,  Formación  Profesional  y  Universidades,  por  la  que  se 
convoca  en  el  año  2012  la  prueba  para  la  obtención  del  título  de 
Bachiller para personas mayores de veinte años en el ámbito de gestión 
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

o PDF (BOE-A-2012-2174 - 12 págs. - 346 KB)   
o Otros formatos   

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio
• Resolución  de 28 de diciembre  de 2011,  de la  Dirección  General  de 

Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio 
de  colaboración  con  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía  para  el 
desarrollo de los programas de refuerzo, orientación y apoyo (Proa) y de 
reducción del abandono temprano de la educación y la formación, en el 
año 2011.

o PDF (BOE-A-2012-2176 - 22 págs. - 351 KB)   
o Otros formatos   

BOJA

Orden de 24 de enero de 2012, por la que se establecen las bases reguladoras 
para  la  concesión  en  régimen  de  concurrencia  competitiva  de  los  premios 
«Rosa  Regás»  a  materiales  curriculares  que  destaquen  por  su  valor 
coeducativo y se efectúa la convocatoria de su VI edición correspondiente al 
curso 2011-2012.   Descargar en PDF   

Resolución  de  27  de  enero  de  2012,  del  Consejo  Económico  y  Social  de 
Andalucía, por la que se convoca el «X Premio de Investigación del CES de 
Andalucía» y se hace pública la composición del jurado del mismo.   Descargar   
en PDF 

14/2/2012
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BOE

Premios
• Resolución 701/38009/2012, de 25 de enero, de la Jefatura de Estado 

Mayor del Ejército del Aire, por la que se publica la convocatoria de los 
"Premios Ejército del Aire 2012".

o PDF (BOE-A-2012-2225 - 4 págs. - 188 KB)   
o Otros formatos   

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos
• Resolución  de  7  de  febrero  de  2012,  del  Instituto  Nacional  de 

Administración Pública, por la que se convocan acciones formativas para 
la realización de funciones de gestión, apoyo administrativo y auxiliares, 
para los meses de marzo y abril de 2012.

o PDF (BOE-A-2012-2226 - 6 págs. - 237 KB)   
o Otros formatos   

• Resolución  de  7  de  febrero  de  2012,  del  Instituto  Nacional  de 
Administración Pública, por la que se convocan acciones formativas para 
personal directivo y predirectivo, que se iniciarán en los meses de marzo 
y abril de 2012.

o PDF (BOE-A-2012-2227 - 5 págs. - 211 KB)   
o Otros formatos   

• Resolución  de  7  de  febrero  de  2012,  del  Instituto  Nacional  de 
Administración Pública, por la que se convocan actividades formativas 
en materia de administración electrónica,  para los meses de marzo y 
abril de 2012.

o PDF (BOE-A-2012-2228 - 6 págs. - 232 KB)   
o Otros formatos   

• Resolución  de  7  de  febrero  de  2012,  del  Instituto  Nacional  de 
Administración  Pública,  por  la  que  se  convocan  cursos  de  inglés  a 
desarrollar a partir del mes de marzo de 2012.

o PDF (BOE-A-2012-2229 - 4 págs. - 160 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
• Orden ECD/250/2012, de 31 de enero, por la que se modifica la Orden 

EDU/3320/2011, de 1 de diciembre, por la que se regulan los préstamos 
universitarios  para  realizar  estudios  de  posgrado  de  Máster  y  de 
Doctorado.

o PDF (BOE-A-2012-2230 - 1 pág. - 136 KB)   
o Otros formatos   

BOJA

Resolución de 26 de enero de 2012, de la Dirección General de Transportes, 
por  la  que  se  convocan  pruebas  para  la  obtención  del  Certificado  de 
Competencia Profesional para el ejercicio de las actividades de transportista y 
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auxiliares y complementarias del  transporte por carretera, y se determina la 
composición  de  los  Tribunales  Calificadores,  así  como  fechas,  horarios  y 
lugares de celebración de las pruebas.   Descargar en PDF   

Resolución de 26 de enero de 2012, de la Dirección General de Transportes, 
por  la  que  se  convocan  pruebas  para  la  obtención  del  Certificado  de 
Capacitación  Profesional  para  el  transporte  público  de  mercancías  por 
carretera, con ámbito territorial en Andalucía, en vehículos de más de 2 Tm y 
hasta  3,5  Tm,  inclusive,  de  masa  máxima  autorizada,  y  se  determina  la 
composición de los Tribunales Calificadores, así como fecha, horario y lugares 
de celebración de las pruebas.   Descargar en PDF   

Anuncio de 24 de enero de 2012, de la Delegación Provincial de Cádiz, por el 
que se notifica a los titulares de fincas, desconocidos o de paradero ignorado, 
que figuran en el Anexo I, la Resolución de 28 de abril de 2011, por la que se 
concede Autorización Administrativa, Aprobación de Proyecto y Declaración en 
Concreto de Utilidad Pública de Ejecución de la línea de media tensión que se 
cita, en el término municipal de El Puerto de Santa María.   Descargar en PDF   

15/2/2012

BOE

Medidas financieras
• Corrección de errores del Real Decreto-ley 2/2012, de 3 de febrero, de 

saneamiento del sector financiero.
o PDF (BOE-A-2012-2249 - 1 pág. - 126 KB)   
o Otros formatos   

Energía eléctrica
• Resolución de 9 de febrero de 2012, del Congreso de los Diputados, por 

la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real 
Decreto-ley  1/2012,  de  27  de  enero,  por  el  que  se  procede  a  la 
suspensión de los procedimientos de preasignación de retribución y a la 
supresión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de 
producción  de  energía  eléctrica  a  partir  de  cogeneración,  fuentes  de 
energía renovables y residuos.

o PDF (BOE-A-2012-2250 - 1 pág. - 127 KB)   
o Otros formatos   

Ganadería, perros de raza y sanidad animal
• Orden AAA/251/2012, de 9 de febrero, por la que se modifican el Anexo I 

del 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, el Anexo del Real Decreto 558/2001, de 25 de mayo, por el 
que  se  regula  el  reconocimiento  oficial  de  las  organizaciones  o 
asociaciones de criadores de perros de raza pura y el Anexo III del Real 
Decreto  841/2011,  de  17  de  junio,  por  el  que  se  establecen  las 
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condiciones  básicas  de  recogida,  almacenamiento,  distribución  y 
comercialización  de  material  genético  de  las  especies  bovina,  ovina, 
caprina y porcina y de los équidos.

o PDF (BOE-A-2012-2254 - 4 págs. - 160 KB)   
o Otros formatos   

BOJA

Orden de 8 de febrero de 2012, por la que se realiza la convocatoria, para el 
año 2012, de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para el 
fomento de la lectura de la prensa escrita en Andalucía.   Descargar en PDF   

Corrección de errores de la Orden de 28 de diciembre de 2011, por la que se 
aprueban las bases reguladoras tipo para la concesión de subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva para el fomento de la lectura de la prensa 
escrita en Andalucía (BOJA núm. 7, de 12.1.2012).   Descargar en PDF   

Acuerdo de 31 de enero de 2012, del  Consejo de Gobierno,  por  el  que se 
aprueba el  II  Plan  de Impulso  de  la  Lectura  en Andalucía,  horizonte  2013. 
Descargar en PDF 

16/2/2012

BOE

Títulos académicos
• Corrección de errores del Real Decreto 1572/2011, de 4 de noviembre, 

por el que se establece el Título de Técnico Superior en Transporte y 
Logística y se fijan sus enseñanzas mínimas.

o PDF (BOE-A-2012-2309 - 1 pág. - 130 KB)   
o Otros formatos   

• Corrección de errores del Real Decreto 1573/2011, de 4 de noviembre, 
por  el  que se establece el  Título de Técnico Superior  en Gestión de 
Ventas y Espacios Comerciales y se fijan sus enseñanzas mínimas.

o PDF (BOE-A-2012-2310 - 1 pág. - 131 KB)   
o Otros formatos   

• Corrección de errores del Real Decreto 1575/2011, de 4 de noviembre, 
por el que se establece el Título de Técnico en Construcción y se fijan 
sus enseñanzas mínimas.

o PDF (BOE-A-2012-2311 - 2 págs. - 142 KB)   
o Otros formatos   

Contratación administrativa
• Orden  HAP/266/2012,  de  6  de  febrero,  sobre  índices  de  precios  de 

mano de obra y materiales correspondientes a los meses de julio, agosto 
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y septiembre de 2011, aplicables a la revisión de precios de contratos de 
las Administraciones Públicas.

o PDF (BOE-A-2012-2334 - 1 pág. - 153 KB)   
o Otros formatos   

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio
• Resolución  de  19  de  enero  de  2012,  de  la  Dirección  General  de 

Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio 
de  colaboración  con  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía  para  la 
aplicación del proyecto Escuela 2.0.

o PDF (BOE-A-2012-2339 - 7 págs. - 201 KB)   
o Otros formatos   

17/2/2012

BOE

Protección por desempleo
• Resolución de 15 de febrero de 2012, del Servicio Público de Empleo 

Estatal, por la que se determina la forma y plazos de presentación de 
solicitudes y de tramitación para la concesión de ayudas económicas de 
acompañamiento por la participación en el programa de recualificación 
profesional de las personas que agoten su protección por desempleo, 
establecidas en el Real Decreto-ley 1/2011, de 11 de febrero.

o PDF (BOE-A-2012-2360 - 8 págs. - 187 KB)   
o Otros formatos   

Política monetaria
• Resolución  de  15  de  febrero  de  2012,  de  la  Comisión  Ejecutiva  del 

Banco  de  España,  sobre  cambios  temporales  en  los  criterios  de 
admisibilidad de los activos de garantía en las operaciones de política 
monetaria del Banco de España.

o PDF (BOE-A-2012-2362 - 1 pág. - 136 KB)   
o Otros formatos   

Destinos
• Resolución  de  1  de  febrero  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-2012-2363 - 1 pág. - 132 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
• Corrección de errores de la 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 
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Investigador, en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, 
Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011.

o PDF (BOE-A-2012-2391 - 1 pág. - 130 KB)   
o Otros formatos   

BOJA

Resolución de 8 de febrero de 2012, de la Secretaría General del Medio Rural y 
la  Producción  Ecológica,  por  la  que  se  regulan  determinadas  exenciones 
relativas al sometimiento al régimen de control a los comerciantes minoristas 
de Andalucía que venden productos ecológicos directamente al consumidor o 
usuario final, conforme al Reglamento (CE) núm. 834/2007 del Consejo, de 28 
de junio de 2007.   Descargar en PDF   

Resolución  de  10  de  febrero  de  2012,  de  la  Dirección  General  de  Fondos 
Agrarios, por la que se desarrolla la convocatoria de las ayudas previstas en el 
Reglamento de Ejecución (UE) núm. 111/2012 de la Comisión, de 9 de febrero 
de 2012, por el que se abre una licitación en relación con una ayuda para el 
almacenamiento privado de aceite de oliva.   Descargar en PDF   

Cámara de Cuentas de Andalucía

Resolución de 12 de diciembre de 2011, por la que se ordena la publicación del 
Informe de Fiscalización  de las  tasas y precios  públicos  en municipios  con 
población comprendida entre 25.000 y 50.000 habitantes, correspondiente al 
ejercicio 2008.   Descargar en PDF   

18/2/2012

BOE

Medidas urgentes
• Corrección de errores del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de 

medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.
o PDF (BOE-A-2012-2395 - 3 págs. - 144 KB)   
o Otros formatos   

Títulos académicos
• Corrección de errores del Real Decreto 1581/2011, de 4 de noviembre, 

por el que se establece el Título de Técnico Superior en Automatización 
y Robótica Industrial y se fijan sus enseñanzas mínimas.

o PDF (BOE-A-2012-2399 - 1 pág. - 150 KB)   
o Otros formatos   

• Corrección de errores del Real Decreto 1586/2011, de 4 de noviembre, 
por el que se establece el Título de Técnico en Preimpresión Digital y se 
fijan sus enseñanzas mínimas.

o PDF (BOE-A-2012-2400 - 1 pág. - 142 KB)   
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o Otros formatos   
• Corrección de errores del Real Decreto 1593/2011, de 4 de noviembre, 

por el que se establece el Título de Técnico en Atención a Personas en 
Situación de Dependencia y se fijan sus enseñanzas mínimas

o PDF (BOE-A-2012-2401 - 1 pág. - 130 KB)   
o Otros formatos   

Préstamos hipotecarios. Índices
• Resolución de 17 de febrero 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-2012-2439 - 1 pág. - 132 KB)   
o Otros formatos   
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