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27/11/2012 
 
BOE 
 
Premios 

• Resolución de 26 de noviembre de 2012, de la Secretaría General de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, por la que se convocan los Premios 
Nacionales de Innovación y Diseño 2012, en algunas de sus 
modalidades. 

o PDF (BOE-A-2012-14547 - 3 págs. - 151 KB)  
o Otros formatos  

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

Servicios Sociales e Igualdad, por la que se determina el crédito 
disponible a distribuir en la convocatoria 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, publicada por Orden SSI/1199/2012, de 4 de junio. 

o PDF (BOE-A-2012-14548 - 3 págs. - 169 KB)  
o Otros formatos  

 
 
BOJA 
 

Resolución de 16 de noviembre de 2012, del Instituto Andaluz de la Juventud, 
por la que se convoca el IV Certamen de Jóvenes Flamencos, integrado dentro 
del Programa de Arte y Creación Joven «Desencaja». 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  

 Resolución de 8 de noviembre de 2012, de la Dirección General de 
Administración Local, por la que se da publicidad a las bases y convocatoria 
para la provisión del puesto de trabajo de Secretaría General de la Diputación 
Provincial de Córdoba, mediante el sistema de libre designación. 

   

http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/27/pdfs/BOE-A-2012-14547.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-14547
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/27/pdfs/BOE-A-2012-14548.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-14548
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/232/BOJA12-232-00006-19096-01_00017338.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2012/232/1
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/232/1-verificacion


• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  

  
 
28/11/2012 
 
 
BOE 
 
Procedimientos administrativos. Gestión informatizada 

• Orden IET/2531/2012, de 23 de noviembre, por la que se regula la 
obligatoriedad de comunicarse a través de medios electrónicos con la 
Entidad Pública Empresarial Red.es en los procedimientos de licitación o 
concesión de ayudas cuyo objeto esté relacionado con las tecnologías 
de la información y las comunicaciones. 

o PDF (BOE-A-2012-14554 - 3 págs. - 148 KB)  
o Otros formatos  

 
 
BOJA 
 

Decreto-Ley 5/2012, de 27 de noviembre, de medidas urgentes en materia 
urbanística y para la protección del litoral de Andalucía. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  

  
 
29/11/2012 
 
 
BOE 
 
Títulos académicos 

• Resolución de 9 de noviembre de 2012, de la Secretaría General de 
Universidades, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros 
de 11 de octubre de 2012, por el que se establece el carácter oficial de 
determinados títulos de Máster y su inscripción en el Registro de 
Universidades, Centros y Títulos. 

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/232/BOJA12-232-00001-19089-01_00017333.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2012/232/3
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/232/3-verificacion
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/28/pdfs/BOE-A-2012-14554.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-14554
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/233/BOJA12-233-00007-19474-01_00017649.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2012/233/2
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/233/2-verificacion


o PDF (BOE-A-2012-14603 - 7 págs. - 185 KB)  
o Otros formatos  

Mercado laboral 
• Orden ESS/2541/2012, de 27 de noviembre, por la que se adoptan 

disposiciones para la determinación de la forma y contenido de la 
información estadística en aplicación y desarrollo de lo establecido en el 
Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión 
de contratos y reducción de jornada. 

o PDF (BOE-A-2012-14604 - 7 págs. - 193 KB)  
o Otros formatos  

Destinos 
• Resolución de 19 de noviembre 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-2012-14611 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  

Seguridad informática 
• Resolución de 8 de noviembre de 2012, de la Presidencia de la Agencia 

Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueba la política de 
seguridad de la información de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria. 

o PDF (BOE-A-2012-14621 - 8 págs. - 191 KB)  
o Otros formatos  

 
 
30/11/2012 
 
 
BOE 
 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre el 
Valor Añadido 

• Orden HAP/2549/2012, de 28 de noviembre, por la que se desarrollan 
para el año 2013 el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del 
Impuesto sobre el Valor Añadido. 

o PDF (BOE-A-2012-14648 - 78 págs. - 1648 KB)  
o Otros formatos  

Ayudas 
• Corrección de errores de la Resolución de 23 de octubre de 2012, de la 

Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, relativa a la 
resolución de la convocatoria 2011 de ayudas del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional para cofinanciar proyectos de desarrollo local y 
urbano durante el periodo de intervención 2007-2013. 

o PDF (BOE-A-2012-14667 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  

 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/29/pdfs/BOE-A-2012-14603.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-14603
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/29/pdfs/BOE-A-2012-14604.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-14604
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/29/pdfs/BOE-A-2012-14611.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-14611
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/29/pdfs/BOE-A-2012-14621.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-14621
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/30/pdfs/BOE-A-2012-14648.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-14648
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/30/pdfs/BOE-A-2012-14667.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-14667


 
1/12/2012 
 
BOE 
 
Seguridad Social 

• Real Decreto-ley 28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de 
consolidación y garantía del sistema de la Seguridad Social. 

o PDF (BOE-A-2012-14695 - 5 págs. - 171 KB)  
o Otros formatos  

Obligaciones de facturación 
• Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación. 
o PDF (BOE-A-2012-14696 - 26 págs. - 390 KB)  

o Otros formatos  
Espacios naturales protegidos 

• Real Decreto 1620/2012, de 30 de noviembre, por el que se declara 
Zona Especial de Conservación el Lugar de Importancia Comunitaria 
ES6120032 Estrecho Oriental de la región biogeográfica mediterránea 
de la Red Natura 2000 y se aprueban sus correspondientes medidas de 
conservación. 

o PDF (BOE-A-2012-14698 - 49 págs. - 1510 KB)  
o Otros formatos  

Funcionarios con habilitación de carácter estatal 
• Resolución de 28 de noviembre 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-2012-14715 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  

• Resolución de 29 de noviembre 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-2012-14717 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  

Becas 
• Orden HAP/2574/2012, de 29 de noviembre, por la que se aprueban las 

bases reguladoras de la concesión de becas para la participación en el 
Máster de Administración y Gerencia Pública convocado por el Instituto 
Nacional de Administración Pública. 

o PDF (BOE-A-2012-14730 - 5 págs. - 165 KB)  
o Otros formatos  

Premios 
• Resolución de 22 de noviembre de 2012, de la Secretaría de Estado de 

Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se 
convocan los Premios Nacionales de Bachillerato correspondientes al 
curso 2011-2012. 

o PDF (BOE-A-2012-14731 - 5 págs. - 168 KB)  
o Otros formatos  

http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/01/pdfs/BOE-A-2012-14695.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-14695
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/01/pdfs/BOE-A-2012-14696.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-14696
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/01/pdfs/BOE-A-2012-14698.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-14698
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/01/pdfs/BOE-A-2012-14715.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-14715
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/01/pdfs/BOE-A-2012-14717.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-14717
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