
21/5/2012

BOE

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Recursos de inconstitucionalidad
• Recurso  de  inconstitucionalidad  n.º  1886-2012,  contra  los  artículos 

17.1.c),  18.1,  19.2,  21,  22,  23,  disposición  adicional  tercera, 
disposiciones transitorias primera y segunda y disposición final primera 
del Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los 
deudores  hipotecarios,  de control  del  gasto  público  y  cancelación  de 
deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, 
de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y 
de simplificación administrativa.

o PDF (BOE-A-2012-6685 - 1 pág. - 128 KB)   
o Otros formatos   

• Recurso de inconstitucionalidad n.º 2007-2012, contra el artículo 23 del 
Real  Decreto-ley  8/2011,  de  1  de  julio,  de  medidas  de  apoyo  a  los 
deudores  hipotecarios,  de control  del  gasto  público  y  cancelación  de 
deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, 
de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y 
de simplificación administrativa.

o PDF (BOE-A-2012-6687 - 1 pág. - 127 KB)   
o Otros formatos   

Cuestiones de inconstitucionalidad
• Cuestión de inconstitucionalidad n.º 932-2012, en relación con el párrafo 

quinto del artículo 174.3 de la Ley General de la Seguridad Social, por 
posible vulneración del artículo 14 de la Constitución.

o PDF (BOE-A-2012-6688 - 1 pág. - 128 KB)   
o Otros formatos   

Conflictos constitucionales
• Conflicto positivo de competencia n.º 1923-2012, contra la Resolución 

de 25 de enero de 2012, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz 
de  Salud,  por  la  que  se  anuncia  convocatoria  para  la  selección  de 
medicamentos a dispensar por las oficinas de farmacia de Andalucía, 
cuando, en las recetas médicas y órdenes de dispensación oficiales del 
Sistema Nacional  de Salud,  sean prescritos  o indicados por  principio 
activo.

o PDF (BOE-A-2012-6689 - 1 pág. - 129 KB)   
o Otros formatos   

Productos fitosanitarios
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• Orden  AAA/1053/2012,  de  16  de  mayo,  por  la  que  se  designa  el 
Laboratorio  Nacional  de  Referencia  de  Inspecciones  de  Equipos  de 
Aplicación de Productos Fitosanitarios.

o PDF (BOE-A-2012-6690 - 2 págs. - 140 KB)   
o Otros formatos   

Viviendas. Financiación
• Orden FOM/1057/2012, de 7 de mayo, por la que se modifica la Orden 

VIV/1290/2009,  de  20  de  mayo,  y  se  fija  el  volumen  máximo  de 
préstamos convenidos a conceder en el periodo 2012 por las entidades 
de crédito colaboradoras en la financiación del Plan Estatal de Vivienda 
y Rehabilitación 2009-2012.

o PDF (BOE-A-2012-6736 - 2 págs. - 154 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
• Orden AAA/1059/2012, de 9 de mayo, por la que se convocan ayudas 

por la paralización temporal a armadores o propietarios de buques de 
palangre de superficie, afectados por el Plan integral de gestión para la 
conservación de los recursos pesqueros en el Mediterráneo.

o PDF (BOE-A-2012-6744 - 10 págs. - 367 KB)   
o Otros formatos   

• Orden AAA/1060/2012, de 9 de mayo, por la que se convocan ayudas 
por la paralización temporal a los tripulantes de buques de palangre de 
superficie, afectados por el Plan integral de gestión para la conservación 
de los recursos pesqueros en el Mediterráneo.

o PDF (BOE-A-2012-6745 - 9 págs. - 344 KB)   
o Otros formatos   

BOJA

Orden de 2 de mayo de 2012, conjunta de las Consejerías de Agricultura y 
Pesca y Medio Ambiente, por la que se desarrollan las normas de control de 
subproductos  animales  no  destinados  al  consumo  humano  y  de  sanidad 
animal, en la práctica cinegética de caza mayor de Andalucía.

  

• PDF oficial auténtico   

• Otros formatos   

• Verificar autenticidad   

22/5/2012
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BOE

Ayudas
• Resolución  de  18  de  mayo  de 2012,  de  la  Secretaría  de  Estado de 

Educación,  Formación  Profesional  y  Universidades,  por  la  que  se 
modifica la de 25 de abril de 2012, por la que se convocan ayudas para 
becas  y  contratos  de  Formación  de  Profesorado  Universitario  del 
Programa  Nacional  de  Formación  de  Recursos  Humanos  de 
Investigación  del  ejercicio  2012,  en  el  marco  del  Plan  Nacional  de 
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011.

o PDF (BOE-A-2012-6767 - 3 págs. - 151 KB)   
o Otros formatos   

Premios
• Resolución  de  3  de  mayo  de  2012,  de  la  Secretaría  de  Estado  de 

Educación,  Formación  Profesional  y  Universidades,  por  la  que  se 
convocan los premios del XXV Certamen "Jóvenes Investigadores" para 
2012.

o PDF (BOE-A-2012-6768 - 9 págs. - 200 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
• Orden AAA/1065/2012, de 10 de mayo, por la que se publica, para el 

ejercicio  2012,  la  convocatoria  de  ayudas  destinadas  a  las 
organizaciones interprofesionales agroalimentarias.

o PDF (BOE-A-2012-6769 - 6 págs. - 248 KB)   
o Otros formatos   

23/5/2012

BOE

Organización
• Real Decreto 776/2012, de 4 de mayo, por el que se modifica el Real 

Decreto  2355/2004,  de  23  de  diciembre,  por  el  que  se  regulan  la 
estructura y funciones del Consejo Asesor de Medio Ambiente.

o PDF (BOE-A-2012-6777 - 1 pág. - 135 KB)   
o Otros formatos   

Contratación administrativa
• Orden HAP/1072/2012,  de  18 de mayo,  sobre  índices  de precios  de 

mano de obra y materiales correspondientes a los meses de octubre, 
noviembre y diciembre de 2011 aplicables a la revisión de precios de 
contratos de las Administraciones Públicas.
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o PDF (BOE-A-2012-6788 - 1 pág. - 152 KB)   
o Otros formatos   

Premios
• Resolución de 14 de mayo de 2012, del Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales, por la que se modifica la de 25 de abril de 2012, 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-2012-6805 - 1 pág. - 134 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
• Resolución de 9 de mayo de 2012,  de la  Presidencia  de la  Agencia 

Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se 
publica la convocatoria del subprograma JAE-predoc de ayudas para el 
desarrollo de tesis doctorales del año 2012, en el marco del programa 
"Junta para la Ampliación de Estudios".

o PDF (BOE-A-2012-6806 - 8 págs. - 198 KB)   
o Otros formatos   

BOJA

Corrección  de  errores  de la  Orden de 9  de  enero  de  2012,  por  la  que  se 
aprueban  los  modelos  de  fichas  y  tablas  justificativas  del  Reglamento  que 
regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la 
edificación y el transporte en Andalucía aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 
de julio, y las Instrucciones de su cumplimentación (BOJA núm. 12, de 19 de 
enero de 2012).

  

• PDF oficial auténtico   

• Otros formatos   

• Verificar autenticidad   

24/5/2012

BOE

Enseñanza militar
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• Orden  DEF/1078/2012,  de  21  de  mayo,  por  la  que  se  aprueban  las 
pruebas físicas y marcas a alcanzar en los procesos de selección para el 
ingreso  en  los  centros  docentes  militares  de  formación  y  para  la 
superación de los planes de estudios de la enseñanza de formación.

o PDF (BOE-A-2012-6809 - 5 págs. - 223 KB)   
o Otros formatos   

Cereales. Reglamento técnico de control y certificación
• Orden  AAA/1079/2012,  de  22  de  mayo,  por  la  que  se  modifica  el 

Reglamento Técnico de Control y Certificación de Semillas de Cereales, 
aprobado por la Orden ARM/3368/2010, de 27 de diciembre.

o PDF (BOE-A-2012-6811 - 2 págs. - 143 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
• Resolución  de  10  de  mayo  de  2012,  de  la  Secretaría  General  de 

Inmigración y Emigración, por la que se establecen para el año 2012 las 
cuantías  máximas  y  mínimas  de  las  ayudas  económicas  para  los 
beneficiarios de los Centros de Acogida a Refugiados integrados en la 
red de Centros de Migraciones del  Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social.

o PDF (BOE-A-2012-6848 - 4 págs. - 155 KB)   
o Otros formatos   

BOJA

Resolución  de  2  de  mayo  de  2012,  de  la  Dirección  General  de  Servicios 
Tecnológicos y Sociedad de la Información, por la que se anuncia convocatoria 
pública  para  la  adhesión  al  Programa  Cheque  Innovación  de  Centros 
Proveedores Acreditados.

  

• PDF oficial auténtico   

• Otros formatos   

• Verificar autenticidad   

25/5/2012
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BOE

CORTES GENERALES 

Corporación RTVE
• Resolución de 17 de mayo de 2012, del Congreso de los Diputados, por 

la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del 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-2012-6869 - 1 pág. - 128 KB)   
o Otros formatos   

Medidas urgentes
• Resolución de 17 de mayo de 2012, del Congreso de los Diputados, por 

la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del 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-2012-6870 - 1 pág. - 127 KB)   
o Otros formatos   

Medidas urgentes. Medio ambiente
• Resolución de 17 de mayo de 2012, del Congreso de los Diputados, por 

la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real 
Decreto-ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en materia de 
medio ambiente.

o PDF (BOE-A-2012-6871 - 1 pág. - 126 KB)   
o Otros formatos   

Medidas urgentes. Sistema Nacional de Salud
• Resolución de 17 de mayo de 2012, del Congreso de los Diputados, por 

la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real 
Decreto-ley  16/2012,  de  20  de  abril,  de  medidas  urgentes  para 
garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la 
calidad y seguridad de sus prestaciones.

o PDF (BOE-A-2012-6872 - 1 pág. - 129 KB)   
o Otros formatos   

• Resolución de 17 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  organización  de  festivales  y  certámenes 
cinematográficos en España durante el año 2012.

o PDF (BOE-A-2012-6900 - 14 págs. - 365 KB)   
o Otros formatos   

Becas
• Resolución  de  7  de  mayo  de  2012,  de  la  Presidencia  del  Consejo 

Superior de Deportes, por la que se convocan becas para la Residencia 
Joaquín  Blume  en  el  Centro  de  Alto  Rendimiento  de  Madrid  en  la 
temporada 2012/2013.
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o PDF (BOE-A-2012-6901 - 7 págs. - 184 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
• Resolución de 10 de mayo de 2012, del Instituto Español de Comercio 

Exterior,  por  la que se convoca la concesión de ayudas a través del 
Programa ICEX-NEXT de apoyo a la internacionalización de la PYME 
española no exportadora o exportadora ocasional.

o PDF (BOE-A-2012-6905 - 29 págs. - 983 KB)   
o Otros formatos   

Premios
• Resolución  de  9  de  mayo  de  2012,  de  la  Secretaría  de  Estado  de 

Servicios  Sociales  e  Igualdad,  por  la  que  se  convocan  los  Premios 
Estatales al Voluntariado Social, para el año 2012.

o PDF (BOE-A-2012-6907 - 5 págs. - 249 KB)   
o Otros formatos   

26/5/2012

BOE

Medidas urgentes. Comercio y servicios
• Real  Decreto-ley  19/2012,  de  25  de  mayo,  de  medidas  urgentes  de 

liberalización del comercio y de determinados servicios.
o PDF (BOE-A-2012-6929 - 19 págs. - 326 KB)   
o Otros formatos   

Minas
• Corrección de errores del Real Decreto 777/2012, de 4 de mayo, por el 

que se modifica el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión 
de  los  residuos  de  las  industrias  extractivas  y  de  protección  y 
rehabilitación del espacio afectado por las actividades mineras.

o PDF (BOE-A-2012-6931 - 1 pág. - 161 KB)   
o Otros formatos   

Subvenciones
• Orden AAA/1096/2012,  de 24 de mayo,  por  la que se establecen las 

bases  reguladoras  y  la  convocatoria  de  subvenciones  estatales  para 
facilitar  el  acceso  a  la  financiación  con  objeto  de  paliar  los  daños 
producidos  en  el  sector  agrario  por  la  sequía  y  otras  causas 
extraordinarias.

o PDF (BOE-A-2012-6984 - 9 págs. - 199 KB)   
o Otros formatos   
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