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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  universitarios  de  Doctor  y  su  inscripción  en  el 
Registro de Universidades, Centros y Títulos.

o PDF (BOE-A-2012-322 - 3 págs. - 154 KB)   
o Otros formatos   

BOJA

Resolución de 14 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Desarrollo 
Sostenible  del  Medio  Rural,  por  la  que  se  establecen  los  criterios  que  se 
tendrán en cuenta para realizar la segunda asignación presupuestaria de los 
fondos  correspondientes  al  período  2012-2013,  a  los  Grupos de Desarrollo 
Rural, para su participación en la gestión y ejecución del Plan de Actuación 
Global, en el marco del Programa de Desarrollo Rural 2007-2013 de Andalucía. 
Descargar en PDF 

Resolución  de  21  de  diciembre  de  2011,  de  la  Dirección  General  de  la 
Producción Agrícola y Ganadera, por la que se establecen las determinaciones 
en relación con las ayudas a la contratación de seguros agrarios del plan 2012. 
Descargar en PDF 

Resolución  de  27  de  diciembre  de  2011,  de  la  Dirección  General  de  la 
Produccion Agrícola y Ganadera, por la que se declara la zona demarcada por 
el curculionido ferruginoso de las palmeras (Rhynchophorus ferrugineus Olivier) 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía.   Descargar en PDF   

10/1/2012

BOE

Medidas urgentes
• Corrección de errores del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, 

de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera 
para la corrección del déficit público.

o PDF (BOE-A-2012-352 - 4 págs. - 153 KB)   
o Otros formatos   

Medicamentos
• Resolución  de 30 de diciembre de 2011,  de la  Dirección  General  de 

Farmacia y Productos Sanitarios, por la que se corrigen errores en la de 
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28 de diciembre de 2011, por la que se determinan los nuevos conjuntos 
de medicamentos de ámbito hospitalario y sus precios de referencia.

o PDF (BOE-A-2012-353 - 1 pág. - 134 KB)   
o Otros formatos   

• Resolución  de 30 de diciembre de 2011,  de la  Dirección  General  de 
Farmacia y Productos Sanitarios, por la que se corrigen errores en la de 
28 de diciembre de 2011, por la que se determinan los nuevos conjuntos 
de medicamentos que se dispensen en oficinas de farmacia a través de 
receta médica oficial u orden de dispensación, sus precios de referencia, 
y se revisan los precios de referencia fijados por Orden SPI/3052/2010, 
de 26 de noviembre.

o PDF (BOE-A-2012-354 - 2 págs. - 139 KB)   
o Otros formatos   

Extranjeros
• Resolución de 30 de diciembre de 2011, del Servicio Público de Empleo 

Estatal,  por  la  que  publica  el  Catálogo  de  ocupaciones  de  difícil 
cobertura para el primer trimestre de 2012.

o PDF (BOE-A-2012-360 - 2 págs. - 185 KB)   
o Otros formatos   

JUNTA ELECTORAL CENTRAL 

Becas
• Resolución de 4 de enero de 2012, de la Junta Electoral  Central,  de 

convocatoria de becas para la formación práctica de Documentalistas.
o PDF (BOE-A-2012-361 - 6 págs. - 259 KB)   
o Otros formatos   

BOJA

Orden  de  30  de  noviembre  de  2011,  por  la  que  se  aprueban  las  bases 
reguladoras de la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no 
competitiva, para el fomento de la cooperación entre la Comunidad Autónoma 
de Andalucía y las regiones de Algarve y Alentejo,  y su convocatoria anual. 
Descargar en PDF 

Orden de 27 de diciembre de 2011, por la que se convoca procedimiento de 
provisión de puestos vacantes en la inspección de educación de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.   Descargar en PDF   

Orden de 28 de diciembre de 2011, por la que se convocan para el año 2012 
las subvenciones reguladas en el Real Decreto 1589/2009, de 16 de octubre, 
por  la  que  se  establecen  las  bases  reguladoras  para  la  concesión  de  las 
subvenciones  para  la  implantación  de  sistemas  de  aseguramiento  para  la 
mejora integral     de la calidad de la leche cruda producida y recogida en las   
explotaciones, y su certificación externa.   Descargar en PDF   
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Orden  de  19  de  diciembre  de  2011,  por  la  que  se  establecen  las  bases 
reguladoras de la concesión de ayudas para la Prevención y Control  de los 
Incendios Forestales, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y 
se efectúa la convocatoria para el año 2012.   Descargar en PDF   

Resolución  de  21  de  diciembre  de  2011,  de  la  Dirección  General  de 
Administración  Local,  por  la  que  se  efectúa  formalización  definitiva  de 
adjudicación del puesto de trabajo de Secretaría General del Ayun- tamiento de 
Huelva,  reservado  a  funcionario  con  habilitación  de  carácter  estatal  a  don 
Felipe Albea Carlini.   Descargar en PDF   

Resolución  de  21  de  diciembre  de  2011,  de  la  Dirección  General  de 
Administración Local, por la que se modifica la forma de provisión del puesto de 
tra-  bajo  de  Secretaría  General  del  Ayuntamiento  de  Huelva,  reservado  a 
funcionarios  de  Administración  Local  con  habilitación  de  carácter  estatal. 
Descargar en PDF 
Resolución de 14 de diciembre de 2011, de la Delegación Provincial de Cádiz, 
por la que se ordena las transferencias de las cantidades que corresponden a 
los  Ayuntamientos  de  la  provincia  de  Cádiz,  en  concepto  de  nivelación  de 
servicios municipales vinculados a la acogida y la integración de inmigrantes, 
correspondientes al ejercicio 2011.   Descargar   
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 

Universidades
• Ley 12/2011, de 16 de diciembre, de modificación de la Ley Andaluza de 

Universidades.
o PDF (BOE-A-2012-419 - 28 págs. - 428 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
• Resolución  de  9  de  enero  de  2012,  de  la  Secretaría  de  Estado  de 

Investigación, Desarrollo e Innovación, por la que se modifica la de 30 
de diciembre de 2011, por la que se aprueba la convocatoria para el año 
2012 del  procedimiento  de concesión  de ayudas  correspondientes  al 
subprograma de proyectos de investigación fundamental no orientada, 
en el marco del VI Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e 
Innovación Tecnológica 2008-2011.

o PDF (BOE-A-2012-431 - 2 págs. - 142 KB)   
o Otros formatos   
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Ayudas
• Resolución de 10 de enero de 2012, del Instituto de la Juventud, por la 

que  se  convoca  la  concesión  de  ayudas  para  la  realización  de 
actividades  financiadas  por  la  Comisión  Europea  en  el  marco  del 
programa de acción comunitario "La Juventud en acción".

o PDF (BOE-A-2012-432 - 16 págs. - 360 KB)   
o Otros formatos   
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Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Cámara de Cuentas de 
Andalucía.   Descargar en PDF   

Orden de 20 de diciembre de 2011, por la que se otorga el reconocimiento de la 
condición de oficial  a las Ferias Comerciales de Andalucía y se aprueba el 
calendario para el año 2012.   Descargar en PDF   

12/1/2012
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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.   Descargar en PDF   

13/1/2012

BOE

Seguros privados
• Resolución de 5 de enero de 2012, de la Dirección General de Seguros 

y Fondos de Pensiones, por la que se publica el tipo de interés máximo 
a utilizar en el cálculo de la provisión de seguros de vida, de aplicación 
al ejercicio 2012.

o PDF (BOE-A-2012-521 - 1 pág. - 130 KB)   
o Otros formatos   

• Resolución de 5 de enero de 2012, de la Dirección General de Seguros 
y Fondos de Pensiones, por la que se publica el tipo de interés máximo 
a utilizar en los planes de pensiones respecto a las contingencias en que 
esté definida la prestación y para las que se garantice exclusivamente 
un  interés  mínimo  o  determinado  en  la  capitalización  de  las 
aportaciones, de aplicación al ejercicio 2012.
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o PDF (BOE-A-2012-522 - 1 pág. - 131 KB)   
o Otros formatos   

BOJA

Decreto 375/2011,  de 30 de diciembre,  por  el  que se regula  el  Servicio  de 
Asistencia a Víctimas en Andalucía.   Descargar en PDF   

Acuerdo de 30 de diciembre de 2011, del Consejo de Gobierno, por el que se 
declaran Lugar de Memoria Histórica de Andalucía la «Casa de Blas Infante», 
en Coria del  Río,  y el  «Lugar  del  fusilamiento de Blas  Infante», en Sevilla.  
Descargar en PDF 

Acuerdo de 30 de diciembre de 2011, del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueba  la  prórroga  hasta  2014  del  Modelo  de  Financiación  de  las 
Universidades Públicas de Andalucía.   Descargar en PDF   

Acuerdo de 27 de diciembre de 2011, del Consejo de Gobierno, por el que se 
formula  la  revisión  del  Plan  de  Infraestructuras  para  la  Sostenibilidad  del 
Transporte en Andalucía.   Descargar en PDF   

14/1/2012
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Organización
• Real Decreto 83/2012,  de 13 de enero,  por el  que se reestructura la 

Presidencia del Gobierno.
o PDF (BOE-A-2012-527 - 5 págs. - 166 KB)   
o Otros formatos   

Cuerpo de Maestros
• Corrección de errores del Real Decreto 1594/2011, de 4 de noviembre, 

por  el  que se establecen las especialidades docentes del  Cuerpo de 
Maestros que desempeñen sus funciones en las etapas de Educación 
Infantil y de Educación Primaria reguladas en la Ley Orgánica 2/2006, de 
3 de mayo, de Educación.

o PDF (BOE-A-2012-529 - 1 pág. - 133 KB)   
o Otros formatos   

Plantas forrajeras. Reglamento técnico de control y certificación
• Orden  AAA/30/2012,  de  10  de  enero,  por  la  que  se  modifica  el 

Reglamento  técnico  de  control  y  certificación  de  semillas  de  plantas 
forrajeras, aprobado por la Orden ARM/3370/2010, de 27 de diciembre.

o PDF (BOE-A-2012-530 - 6 págs. - 175 KB)   
o Otros formatos   

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-530
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/14/pdfs/BOE-A-2012-530.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-529
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/14/pdfs/BOE-A-2012-529.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-527
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/14/pdfs/BOE-A-2012-527.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/8/d/updf/d5.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/8/d/5.html
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/8/d/5.html
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/8/d/5.html
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/8/d/updf/d4.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/8/d/4.html
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/8/d/4.html
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/8/d/4.html
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/8/d/updf/d2.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/8/d/2.html
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/8/d/2.html
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/8/d/updf/d1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/8/d/1.html
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/8/d/1.html
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-522
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/13/pdfs/BOE-A-2012-522.pdf


Formación profesional
• Corrección de erratas del Real Decreto 1096/2011, de 22 de julio, por el 

que  se  complementa  el  Catálogo  Nacional  de  Cualificaciones 
Profesionales,  mediante  el  establecimiento  de  nueve  cualificaciones 
profesionales de la familia profesional Servicios Socioculturales y a la 
Comunidad.

o PDF (BOE-A-2012-531 - 3 págs. - 146 KB)   
o Otros formatos   
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