
2/1/2012

BOE

Competencias profesionales
• Resolución de 13 de diciembre de 2011, de la Secretaría de Estado de 

Educación y Formación Profesional, 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-2012-34 - 2 págs. - 140 KB)   
o Otros formatos   

Interés de demora
• Resolución de 27 de diciembre de 2011, de la Dirección General  del 

Tesoro y Política Financiera, por la que se publica el tipo legal de interés 
de demora aplicable a las operaciones comerciales durante el  primer 
semestre natural del año 2012.

o PDF (BOE-A-2012-39 - 1 pág. - 128 KB)   
o Otros formatos   

3/1/2012

BOE

Ayudas
• Orden EDU/3600/2011,  de 21 de diciembre,  por  la  que se  convocan 

ayudas para becas y contratos del Programa "Salvador de Madariaga" 
en  el  Instituto  Universitario  Europeo  de  Florencia,  en  el  marco  del 
estatuto del personal investigador en formación del Programa Nacional 
de Formación de Recursos Humanos de Investigación, del Plan Nacional 
de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-
2011.

o PDF (BOE-A-2012-53 - 17 págs. - 280 KB)   
o Otros formatos   

• Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la Secretaría de Estado de 
Educación y Formación Profesional, por la que se modifica la de 14 de 
octubre de 2011, por la que se convocan ayudas para participar en el 
Programa de Cooperación Territorial "Rutas literarias" durante el curso 
2011-2012.

o PDF (BOE-A-2012-55 - 2 págs. - 224 KB)   
o Otros formatos   

• Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la Secretaría de Estado de 
Educación y Formación Profesional, por la que se modifica la de 17 de 
octubre de 2011, por la que se convocan ayudas para participar en el 
Programa de Cooperación Territorial "Escuelas viajeras" durante 2012.

o PDF (BOE-A-2012-56 - 2 págs. - 166 KB)   
o Otros formatos   
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Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio
• Resolución de 21 de diciembre de 2011,  de la  Dirección  General  de 

Formación  Profesional,  por  la  que  se  publica  el  Convenio  de 
colaboración  con  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía  para  el 
desarrollo de acciones dirigidas a la elaboración de materiales para la 
plataforma de formación profesional a distancia, durante el ejercicio de 
2011, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo.

o PDF (BOE-A-2012-59 - 4 págs. - 157 KB)   
o Otros formatos   

Préstamos hipotecarios. Índices
• Resolución de 2 de enero de 2012, del Banco de España, por la que se 

publican determinados índices de referencia oficiales para los préstamos 
hipotecarios a tipo variable destinados a la adquisición de vivienda.

o PDF (BOE-A-2012-78 - 1 pág. - 132 KB)   
o Otros formatos   

BOJA

Orden de 12 de diciembre de 2011, por la que se regula la elaboración y la 
organización  de  las  pruebas  terminales  específicas  de  certificación  en  las 
enseñanzas de idiomas de régimen especial.   Descargar en PDF   

Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la Dirección del Instituto Andaluz de 
Administración Pública, por la que se publica el Plan de Formación para 2012 y 
se  convocan  los  cursos  de  los  programas  de  formación  general,  de 
especialización y de justicia.   Descargar   

4/1/2012

BOE

Instituciones de inversión colectiva
• Resolución de 28 de diciembre de 2011, de la Comisión Nacional del 

Mercado de Valores, de corrección de errores de la Circular 4/2011, de 
16 de noviembre, por la que se modifica parcialmente la Circular 4/2008, 
de 11 de septiembre, sobre el  contenido de los informes trimestrales, 
semestral y anual de instituciones de inversión colectiva y del estado de 
posición.

o PDF (BOE-A-2012-80 - 1 pág. - 129 KB)   
o Otros formatos   

Pesca marítima
• Resolución de 28 de diciembre de 2011, de la Secretaría General del 

Mar, por la que se establecen para 2012 las posibilidades de pesca de 
las especies demersales y pelágicas.

o PDF (BOE-A-2012-125 - 4 págs. - 454 KB)   
o Otros formatos   
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Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio
• Resolución de 21 de diciembre de 2011,  de la  Dirección  General  de 

Cooperación Internacional  y  Relaciones Institucionales,  por  la  que se 
publica el Convenio específico por el que se establece la colaboración 
con  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía  para  el  desarrollo  del 
Protocolo  General  relativo  al  Programa  de  incentivación  de  la 
incorporación e intensificación de la actividad investigadora (Programa 
I3) para el año 2010 (ejercicio 2011).

o PDF (BOE-A-2012-132 - 6 págs. - 172 KB)   
o Otros formatos   

BOJA

Corrección  de  errores  de  la  Orden  de  27  de  julio  de  2011,  por  la  que  se 
aprueban  las  bases  reguladoras  para  la  concesión  de  subvenciones  en 
régimen de concurrencia no competitiva para el apoyo a la internacionalización 
de la economía y las empresas andaluzas. (BOJA núm. 166, de 24 de agosto 
de 2011).   Descargar en PDF   

Resolución de 28 de diciembre de 2011, de la Viceconsejería, por la que se 
convocan para el año 2012, las subvenciones previstas en la Orden de 16 de 
febrero  de  2011,  por  la  que  se  aprueban  las  bases  reguladoras  para  la 
concesión  de  subvenciones  a  organizaciones  profesionales  agrarias, 
federaciones  de  cooperativas  agrarias  y  entidades  representativas  de 
asociaciones de desarrollo rural y a organizaciones representativas del sector 
pesquero andaluz.   Descargar en   

5/1/2012

BOE

Circulación. Medidas especiales
• Resolución INT/2927/2011, de 15 de diciembre, por la que se establecen 

las restricciones a la circulación durante el año 2012.
o PDF (BOE-A-2012-154 - 21 págs. - 1721 KB)   
o Otros formatos   

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio
• Resolución de 20 de diciembre de 2011, del Fondo Español de Garantía 

Agraria, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Junta 
de Andalucía, para la realización de los trabajos de control asistido por 
teledetección de las superficies de los regímenes de ayuda incluidos en 
la solicitud única, a realizar en el año 2011.

o PDF (BOE-A-2012-190 - 5 págs. - 180 KB)   
o Otros formatos   

Pesca marítima
• Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la Secretaría General del 

Mar, por la que se publica el censo de la flota de buques palangreros 
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menores de 100 toneladas de registro bruto, que pueden pescar, durante 
2012, en la zona VIIIa,b,d del Consejo Internacional de Exploración del 
Mar.

o PDF (BOE-A-2012-199 - 2 págs. - 164 KB)   
o Otros formatos   

• Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la Secretaría General del 
Mar, por la que se publica la actualización del censo de las flotas de 
altura, gran altura y buques palangreros mayores de 100 toneladas de 
registro  bruto,  que  operan  dentro  de  los  límites  geográficos  de  la 
Comisión de Pesca del Atlántico Nordeste.

o PDF (BOE-A-2012-200 - 5 págs. - 450 KB)   
o Otros formatos   

Sanidad animal
• Resolución de 12 de diciembre de 2011,  de la  Dirección  General  de 

Recursos Agrícolas y Ganaderos, por la que se publican los programas 
nacionales de erradicación de las enfermedades de los animales para el 
año 2012.

o PDF (BOE-A-2012-201 - 1 pág. - 133 KB)   
o Otros formatos   

BOJA

Orden de 15 de noviembre de 2011, conjunta de las Consejerías de Educación, 
Salud, y Turismo, Comercio y Deporte, por la que se aprueban los programas 
de deporte en edad escolar que integran el Plan de Deporte en edad escolar de 
Andalucía en el curso 2011-2012.   Descargar en PDF   

Resolución de 1 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Planificación 
y  Promoción  del  Deporte,  del  Instituto  Andaluz  del  Deporte,  por  la  que  se 
convoca la XXI edición del Premio a la Investigación Deportiva.   Descargar en   
PDF 

6/1/2012

BOE

Organización
• Real  Decreto 1/2012,  de 5 de enero,  por  el  que se modifica el  Real  

Decreto 1823/2011, de 21 de diciembre, por el que se reestructuran los 
departamentos ministeriales.

o PDF (BOE-A-2012-224 - 2 págs. - 161 KB)   
o Otros formatos   

• Corrección de errores del Real Decreto 1886/2011, de 30 de diciembre, 
por el que se establecen las Comisiones Delegadas del Gobierno.

o PDF (BOE-A-2012-225 - 1 pág. - 127 KB)   
o Otros formatos   
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Organización
• Real  Decreto 2/2012,  de 5 de enero,  por  el  que se modifica el  Real  

Decreto  1887/2011,  de  30  de  diciembre,  por  el  que  se  establece  la 
estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.

o PDF (BOE-A-2012-226 - 2 págs. - 144 KB)   
o Otros formatos   

Títulos académicos
• Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la Secretaría General de 

Universidades, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros 
de 16 de diciembre de 2011, por el que se establece el carácter oficial de 
determinados  títulos  de  Grado  y  su  inscripción  en  el  Registro  de 
Universidades, Centros y Títulos.

o PDF (BOE-A-2012-227 - 5 págs. - 167 KB)   
o Otros formatos   

Contrataciones en origen
• Orden  ESS/1/2012,  de  5  de  enero,  por  la  que  se  regula  la  gestión 

colectiva de contrataciones en origen para 2012.
o PDF (BOE-A-2012-228 - 24 págs. - 532 KB)   
o Otros formatos   

7/1/2012

BOE

Títulos académicos
• Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la Secretaría General de 

Universidades, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros 
de 16 de diciembre de 2011, por el que se establece el carácter oficial de 
determinados  títulos  de  Máster  y  su  inscripción  en  el  Registro  de 
Universidades, Centros y Títulos.

o PDF (BOE-A-2012-313 - 8 págs. - 194 KB)   
o Otros formatos   
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