BOE
Cualificaciones profesionales
• Orden PRE/1733/2012, de 27 de julio, por la que se regula el
reconocimiento de la cualificación profesional para el ejercicio en
España de la actividad de Graduado Social.
o PDF (BOE-A-2012-10515 - 7 págs. - 180 KB)
o Otros formatos
Funcionarios con habilitación de carácter estatal
• Resolución de 24 de julio de 2012, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se da publicidad a la Orden GRI/218/2012, de 17 de
julio, por la que se modifica el apartado 2.1.c) del anexo 1 de la Orden
GRI/90/2012, de 27 de marzo, de la Consejería de Gobernación y
Relaciones Institucionales de la Generalitat de Cataluña, por la que se
convoca el proceso selectivo para el acceso a la escala de personal
funcionario con habilitación de carácter estatal, subescala de
Intervención-Tesorería, categoría de entrada, en la Comunidad
Autónoma de Cataluña.
o PDF (BOE-A-2012-10532 - 1 pág. - 137 KB)
o Otros formatos
Impuesto sobre el Valor Añadido
• Resolución de 2 de agosto de 2012, de la Dirección General de Tributos,
sobre el tipo impositivo aplicable a determinadas entregas de bienes y
prestaciones de servicios en el Impuesto sobre el Valor Añadido.
o PDF (BOE-A-2012-10534 - 6 págs. - 173 KB)
o Otros formatos
Subvenciones
• Orden ESS/1743/2012, de 1 de agosto, por la que se establecen las
bases reguladoras de la concesión de subvenciones a las actividades de
promoción del trabajo autónomo, de la economía social y de la
responsabilidad social de las empresas y para sufragar los gastos de
funcionamiento de las asociaciones de trabajadores autónomos, de
cooperativas, de sociedades laborales, de empresas de inserción y de
otros entes representativos de la economía social de ámbito estatal y se
convoca su concesión para el año 2012.
o PDF (BOE-A-2012-10549 - 21 págs. - 442 KB)
o Otros formatos
• Orden ESS/1744/2012, de 2 de agosto, por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de las subvenciones a entidades
locales para el desarrollo de programas innovadores a favor de la
integración de inmigrantes.
o PDF (BOE-A-2012-10550 - 17 págs. - 277 KB)
o Otros formatos
Premios
• Resolución de 11 de julio de 2012, de la Secretaría de Estado de
Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se
convocan los premios de carácter estatal, para el año 2012, para los
centros docentes que desarrollen buenas prácticas dirigidas al alumnado

que presenta necesidades educativas especiales y para los centros que
las dirigen a la compensación del alumnado que se encuentra en
entornos sociales desfavorables.
o PDF (BOE-A-2012-10599 - 12 págs. - 313 KB)
o Otros formatos
Subvenciones
• Resolución de 26 de julio de 2012, de la Secretaría de Estado de
Energía, por la que se convocan para el ejercicio 2012 las ayudas a la
prevención de riesgos y seguridad minera en el ámbito de una minería
sostenible, a la exploración e investigación geológico-minera y a la
mejora de la productividad de las actividades mineras no energéticas.
o PDF (BOE-A-2012-10602 - 20 págs. - 466 KB)
o Otros formatos
Certificados de profesionalidad
• Real Decreto 1078/2012, de 13 de julio, por el que se establecen dos
certificados de profesionalidad de la familia profesional Fabricación
mecánica que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de
profesionalidad.
o PDF (BOE-A-2012-10608 - 113 págs. - 3179 KB)
o Otros formatos
Medidas financieras
• Orden ECC/1762/2012, de 3 de agosto, por la que se desarrolla el
artículo 5 del Real Decreto-ley 2/2012, de 3 de febrero, de saneamiento
del sector financiero, en materia de remuneraciones en las entidades
que reciban apoyo financiero público para su saneamiento o
reestructuración.
o PDF (BOE-A-2012-10609 - 5 págs. - 165 KB)
o Otros formatos
Protección civil
• Real Decreto 1070/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Plan
estatal de protección civil ante el riesgo químico.
o PDF (BOE-A-2012-10653 - 24 págs. - 370 KB)
o Otros formatos
Programas educativos
• Orden ECD/1767/2012, de 3 de agosto, por la que se regula la
expedición del Título de Bachiller correspondiente a las enseñanzas
reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,
para el alumnado inscrito en los programas de secciones internacionales
españolas y "Bachibac" en Liceos Franceses.
o PDF (BOE-A-2012-10654 - 12 págs. - 432 KB)
o Otros formatos
Préstamos. Financiación
• Orden PRE/1768/2012, de 3 de agosto, por la que se publica el Acuerdo
del Consejo de Ministros de 27 de julio de 2012, por el que se establece
la normativa reguladora de los préstamos correspondientes al tramo de
financiación "Inversión-Emprendetur Empresas 2012" dentro de la línea
"ICO Inversión 2012".
o PDF (BOE-A-2012-10655 - 9 págs. - 220 KB)
o Otros formatos

Becas
•

Resolución de 2 de agosto de 2012, de la Secretaría de Estado de
Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se
convocan becas de colaboración de estudiantes en departamentos
universitarios para el curso académico 2012-2013.
o PDF (BOE-A-2012-10668 - 9 págs. - 265 KB)
o Otros formatos
Premios
• Resolución de 13 de julio de 2012, de la Secretaría de Estado de
Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se
convoca la fase nacional del XIII Concurso Hispanoamericano de
Ortografía del año 2012.
o PDF (BOE-A-2012-10669 - 4 págs. - 160 KB)
o Otros formatos
Organización
• Orden ESS/1784/2012, de 2 de agosto, por la que se atribuyen
funciones operativas a los Directores Territoriales de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social.
o PDF (BOE-A-2012-10715 - 2 págs. - 141 KB)
o Otros formatos
Ayudas
• Resolución de 7 de agosto de 2012, de la Dirección General de
Migraciones, por la que se convocan ayudas para 2012, del programa de
Asociaciones de la Orden ESS/1613/2012, de 19 de julio.
o PDF (BOE-A-2012-10743 - 10 págs. - 449 KB)
o Otros formatos
• Resolución de 7 de agosto de 2012, de la Dirección General de
Migraciones, por la que se convocan ayudas para 2012, del programa de
Centros de la Orden ESS/1613/2012, de 19 de julio.
o PDF (BOE-A-2012-10744 - 10 págs. - 420 KB)
o Otros formatos
• Resolución de 7 de agosto de 2012, de la Dirección General de
Migraciones, por la que se convocan ayudas para 2012, del programa de
Comunicación de la Orden ESS/1613/2012, de 19 de julio.
o PDF (BOE-A-2012-10745 - 10 págs. - 451 KB)
o Otros formatos
• Resolución de 7 de agosto de 2012, de la Dirección General de
Migraciones, por la que se convocan ayudas para 2012, del programa de
Mayores y Dependientes de la Orden ESS/1613/2012, de 19 de julio.
o PDF (BOE-A-2012-10746 - 10 págs. - 452 KB)
o Otros formatos
• Resolución de 7 de agosto de 2012, de la Dirección General de
Migraciones, por la que se convocan ayudas para 2012, del programa de
Proyectos e Investigación de la Orden ESS/1613/2012, de 19 de julio.
o PDF (BOE-A-2012-10747 - 10 págs. - 449 KB)
o Otros formatos
Subvenciones
• Resolución de 9 de agosto de 2012, del Servicio Público de Empleo
Estatal, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de
subvenciones para la ejecución de planes de formación, de ámbito

estatal, dirigidos prioritariamente a las personas ocupadas, en aplicación
de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo.
o PDF (BOE-A-2012-10748 - 42 págs. - 815 KB)
o Otros formatos
Premios
• Resolución de 20 de julio de 2012, de la Agencia Española de Seguridad
Alimentaria y Nutrición, por la que se convoca la edición 2012 de los
premios estrategia NAOS.
o PDF (BOE-A-2012-10752 - 7 págs. - 291 KB)
o Otros formatos
•
o

Funcionarios con habilitación de carácter estatal
• Resolución de 1 de agosto de 2012, de la Dirección General de la
Función Pública, por la que se publica, la convocatoria de pruebas
selectivas para el acceso a la subescala de Secretaría-Intervención, de
la Escala de funcionarios con habilitación de carácter estatal, efectuada
por la Comunidad Autónoma de Aragón.
o PDF (BOE-A-2012-10797 - 1 pág. - 136 KB)
o Otros formatos
• Resolución de 1 de agosto 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-2012-10823 - 1 pág. - 132 KB)
o Otros formatos
• Resolución de 1 de agosto de 2012, de la Dirección General de la
Función Pública, por la que se publica, la formalización definitiva de
adjudicaciones del concurso ordinario de provisión de puestos de trabajo
reservados a funcionarios con habilitación de carácter estatal, en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
o PDF (BOE-A-2012-10824 - 1 pág. - 137 KB)
o Otros formatos
Becas
• Resolución de 2 de agosto de 2012, de la Secretaría de Estado de
Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se
convocan becas y ayudas al estudio de carácter general y de movilidad,
para el curso académico, 2012-2013 para alumnado que curse estudios
postobligatorios y superiores no universitarios.
o PDF (BOE-A-2012-10849 - 26 págs. - 422 KB)
o Otros formatos
• Resolución de 2 de agosto de 2012, de la Secretaría de Estado de
Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se
convocan becas de carácter general y de movilidad para el curso
académico 2012-2013, para estudiantes de enseñanzas universitarias.
o PDF (BOE-A-2012-10850 - 33 págs. - 580 KB)
o Otros formatos
Universidad Nacional de Educación a Distancia. Precios públicos

•

Orden ECD/1807/2012, de 3 de agosto, por la que se fijan los precios
públicos por los servicios académicos universitarios en la Universidad
Nacional de Educación a Distancia para el curso 2012-2013.
o PDF (BOE-A-2012-10852 - 11 págs. - 415 KB)
o Otros formatos
Subvenciones
• Resolución de 25 de julio de 2012, del Servicio Público de Empleo
Estatal, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de
subvenciones en el ámbito de colaboración con órganos de la
Administración General del Estado que contraten trabajadores
desempleados para la realización de obras y servicios de interés general
y social.
o PDF (BOE-A-2012-10854 - 3 págs. - 151 KB)
o Otros formatos
Subvenciones
• Orden ECC/1808/2012, de 18 de julio, por la que se modifica la Orden
CIN/1729/2011, de 9 de junio, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a fomentar la
cooperación estable público-privada en investigación y desarrollo (I+D),
en áreas de importancia estratégica para el desarrollo de la economía
española (Programa FEDER-INNTERCONECTA).
o PDF (BOE-A-2012-10858 - 2 págs. - 144 KB)
o Otros formatos
Títulos académicos
• Real Decreto 1071/2012, de 13 de julio, por el que se establece el título
de Técnico en Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural y se
fijan sus enseñanzas mínimas.
o PDF (BOE-A-2012-10863 - 69 págs. - 1528 KB)
o Otros formatos
• Real Decreto 1072/2012, de 13 de julio, por el que se establece el título
de Técnico en Mantenimiento y Control de la Maquinaria de Buques y
Embarcaciones y se fijan sus enseñanzas mínimas.
o PDF (BOE-A-2012-10864 - 85 págs. - 1999 KB)
o Otros formatos
• Real Decreto 1073/2012, de 13 de julio, por el que se establece el título
de Técnico en Operaciones Subacuáticas e Hiperbáricas y se fijan sus
enseñanzas mínimas.
o PDF (BOE-A-2012-10865 - 71 págs. - 2005 KB)
o Otros formatos
• Real Decreto 1074/2012, de 13 de julio, por el que se establece el título
de Técnico Superior en Integración Social y se fijan sus enseñanzas
mínimas.
o PDF (BOE-A-2012-10866 - 73 págs. - 1559 KB)
o Otros formatos
• Real Decreto 1075/2012, de 13 de julio, por el que se establece el título
de Técnico Superior en Organización del Mantenimiento de Maquinaria
de Buques y Embarcaciones y se fijan sus enseñanzas mínimas.
o PDF (BOE-A-2012-10867 - 98 págs. - 2438 KB)
o Otros formatos
Subvenciones

•

Resolución de 31 de julio de 2012, de Parques Nacionales, por la que se
convoca la concesión de subvenciones para la realización de proyectos
de voluntariado en el marco del Plan de sensibilización y voluntariado en
la Red de Parques Nacionales, y centros y fincas adscritos al Organismo
Autónomo Parques Nacionales para el año 2012.
o PDF (BOE-A-2012-10911 - 27 págs. - 734 KB)
o Otros formatos
Subvenciones
• Corrección de errores de la Orden ESS/1423/2012, de 29 de junio, por la
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones en el área de integración de los inmigrantes, solicitantes y
beneficiarios de protección internacional, apatridia y protección temporal.
o PDF (BOE-A-2012-10935 - 1 pág. - 130 KB)
o Otros formatos
Premios
• Resolución de 10 de julio de 2012, del Real Patronato sobre
Discapacidad, por la que se convoca la concesión de los Premios Reina
Sofía 2012, de accesibilidad universal de municipios.
o PDF (BOE-A-2012-10947 - 8 págs. - 284 KB)
o Otros formatos
Hidrocarburos
• Circular 4/2012, de 12 de julio, de la Comisión Nacional de Energía, por
la que se regula la gestión del mecanismo de fomento del uso de
biocarburantes y otros combustibles renovables con fines de transporte.
o PDF (BOE-A-2012-10951 - 19 págs. - 319 KB)
o Otros formatos
Medicamentos
• Resolución de 2 de agosto de 2012, de la Dirección General de Cartera
Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la
que se procede a la actualización de la lista de medicamentos que
quedan excluidos de la prestación farmacéutica en el Sistema Nacional
de Salud.
o PDF (BOE-A-2012-10952 - 11 págs. - 561 KB)
o Otros formatos
Hidrocarburos
• Circular 5/2012, de 12 de julio, de la Comisión Nacional de Energía, por
la que se regulan los procedimientos de constitución, gestión y reparto
del fondo de pagos compensatorios del mecanismo de fomento del uso
de biocarburantes y otros combustibles renovables con fines de
transporte.
o PDF (BOE-A-2012-10989 - 6 págs. - 217 KB)
o Otros formatos
Subvenciones
• Orden SSI/1839/2012, de 2 de agosto, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de las subvenciones públicas destinadas
a proyectos de atención y ayudas sociales a mujeres víctimas de trata
de seres humanos con fines de explotación sexual y se efectúa la
convocatoria correspondiente a 2012.
o PDF (BOE-A-2012-11040 - 25 págs. - 474 KB)
o Otros formatos

Organización
• Orden SSI/1840/2012, de 13 de agosto, por la que se desarrolla la
composición y régimen de funcionamiento del Consejo Asesor de
Sanidad.
o PDF (BOE-A-2012-11046 - 3 págs. - 149 KB)
o Otros formatos
Préstamos hipotecarios. Índices
• Resolución de 20 de agosto 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-2012-11059 - 1 pág. - 131 KB)
o Otros formatos
Premios
• Orden FOM/1841/2012, de 23 de julio, por la que se convoca el Premio
Nacional de Ingeniería Civil del Ministerio de Fomento correspondiente
al año 2012.
o PDF (BOE-A-2012-11076 - 3 págs. - 148 KB)
o Otros formatos
Ayudas
• Orden AAA/1843/2012, de 22 de agosto, por la que se convocan ayudas
por paralización temporal a los tripulantes de buques afectados por la
conclusión del acuerdo de la Unión Europea con el Reino de Marruecos.
o PDF (BOE-A-2012-11129 - 9 págs. - 327 KB)
o Otros formatos
Ganado ovino, caprino y vacuno
• Orden AAA/1844/2012, de 22 de agosto, por la que se determinan las
disponibilidades de derechos a prima de la reserva nacional para su
reparto entre los productores que mantienen vacas nodrizas, con efectos
a partir de 2013.
o PDF (BOE-A-2012-11130 - 1 pág. - 134 KB)
o Otros formatos
Protección por desempleo
• Real Decreto-ley 23/2012, de 24 de agosto, por el que se prorroga el
programa de recualificación profesional de las personas que agoten su
protección por desempleo.
o PDF (BOE-A-2012-11132 - 6 págs. - 172 KB)
o Otros formatos
Aguas de consumo humano
• Real Decreto 1120/2012, de 20 de julio, por el que se modifica el Real
Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios
sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.
o PDF (BOE-A-2012-11191 - 2 págs. - 142 KB)
o Otros formatos
Destinos
• Resolución de 23 de agosto 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.

PDF (BOE-A-2012-11195 - 1 pág. - 132 KB)
o Otros formatos
Títulos académicos
• Real Decreto 1144/2012, de 27 de julio, por el que se establece el título
de Técnico en Navegación y Pesca de Litoral y se fijan sus enseñanzas
mínimas.
o PDF (BOE-A-2012-11209 - 83 págs. - 1948 KB)
o Otros formatos
• Real Decreto 1145/2012, de 27 de julio, por el que se establece el título
de Técnico en Mantenimiento de Material Rodante Ferroviario y se fijan
sus enseñanzas mínimas.
o PDF (BOE-A-2012-11210 - 71 págs. - 1573 KB)
o Otros formatos
Organización
• Real Decreto 1146/2012, de 27 de julio, por el que se modifica el Real
Decreto 358/1991, de 15 de marzo, por el que se reordena la
Organización Nacional de Ciegos Españoles, el Real Decreto 415/1996,
de 1 de marzo, por el que se establece las normas de ordenación de la
Cruz Roja Española, el Real Decreto 177/2004, de 30 de enero, por el
que se determina la composición, funcionamiento y funciones de la
Comisión de protección patrimonial de las personas con discapacidad y
el Real Decreto 1855/2009, de 4 de diciembre, por el que se regula el
Consejo Nacional de la Discapacidad.
o PDF (BOE-A-2012-11211 - 6 págs. - 176 KB)
o Otros formatos
Destinos
• Resolución de 23 de agosto de 2012, de la Dirección General de la
Función Pública, por la que se publica la formalización definitiva de
adjudicaciones del concurso ordinario de provisión de puestos de trabajo
reservados a funcionarios con habilitación de carácter estatal, en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
o PDF (BOE-A-2012-11216 - 2 págs. - 144 KB)
o Otros formatos
• Resolución de 23 de agosto de 2012, de la Dirección General de la
Función Pública, por la que se publica la formalización definitiva de
adjudicaciones del concurso ordinario de provisión de puestos de trabajo
reservados a funcionarios con habilitación de carácter estatal, en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
o PDF (BOE-A-2012-11217 - 1 pág. - 133 KB)
o Otros formatos
Ayudas
• Orden AAA/1856/2012, de 29 de agosto, por la que se convocan ayudas
por la paralización temporal a armadores o propietarios de buques
afectados por la conclusión del acuerdo de la Unión Europea con el
Reino de Marruecos.
o PDF (BOE-A-2012-11220 - 10 págs. - 329 KB)
o Otros formatos
Pesca marítima
o

•

Orden AAA/1857/2012, de 22 de agosto, por la que se establece una
zona restringida para la pesca de especies demersales en el Golfo de
León.
o PDF (BOE-A-2012-11221 - 5 págs. - 197 KB)
o Otros formatos
• Orden AAA/1858/2012, de 22 de agosto, por la que se modifica la Orden
de 21 de diciembre de 1999, que ordena la actividad pesquera de la flota
española que faena en la zona de regulación de la Organización de
Pesca del Atlántico Noroccidental (NAFO).
o PDF (BOE-A-2012-11222 - 2 págs. - 149 KB)
o Otros formatos
Entidades de crédito
• Real Decreto-ley 24/2012, de 31 de agosto, de reestructuración y
resolución de entidades de crédito.
o PDF (BOE-A-2012-11247 - 61 págs. - 1000 KB)
Condecoraciones
• Real Decreto 1269/2012, de 31 de agosto, por el que se crean la
Medalla y la Placa al Mérito Turístico.
o PDF (BOE-A-2012-11249 - 2 págs. - 145 KB)
o Otros formatos
Funcionarios con habilitación de carácter estatal
• Resolución de 23 de agosto 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-2012-11268 - 2 págs. - 136 KB)
o Otros formatos
Premios
• Resolución de 23 de agosto de 2012, de la Secretaría de Estado de
Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se
convocan los Premios Extraordinarios de Bachillerato correspondientes
al curso 2011-2012.
o PDF (BOE-A-2012-11287 - 7 págs. - 216 KB)
o Otros formatos
Ayudas
• Resolución de 30 de agosto 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 establecidas en el Real Decreto-ley 23/2012, de 24 de
agosto, por el que se prorroga el programa de recualificación profesional
de las personas que agoten su protección por desempleo.
o PDF (BOE-A-2012-11288 - 13 págs. - 365 KB)
o Otros formatos
Organización
• Real Decreto 1142/2012, de 27 de julio, por el que se modifica el Real
Decreto 427/2005, de 15 de abril, por el que se regula la composición,
las funciones y el funcionamiento de la Comisión Nacional de
Administración Local.

PDF (BOE-A-2012-11290 - 4 págs. - 157 KB)
o Otros formatos
Seguridad privada
• Resolución de 31 de julio de 2012, de la Secretaría de Estado de
Seguridad, por la que se modifica la de 18 de enero de 1999, en lo
relativo a la formación previa y uniformidad de los Guardas Particulares
del Campo, en sus distintas especialidades.
o PDF (BOE-A-2012-11291 - 13 págs. - 1445 KB)
o Otros formatos
Jurado
• Real Decreto 1271/2012, de 31 de agosto, por el que se modifica el Real
Decreto 1398/1995, de 4 de agosto, por el que se regula el sorteo para
la formación de las listas de candidatos a jurados.
o PDF (BOE-A-2012-11311 - 2 págs. - 140 KB)
o Otros formatos
Préstamos hipotecarios. Índices
• Resolución de 3 de septiembre 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-2012-11323 - 1 pág. - 133 KB)
o Otros formatos
o

Transporte por carretera
• Orden FOM/1882/2012, de 1 de agosto, por la que se aprueban las
condiciones generales de contratación de los transportes de mercancías
por carretera.
o PDF (BOE-A-2012-11324 - 31 págs. - 474 KB)
o Otros formatos
Certificados de profesionalidad
• Real Decreto 1076/2012, de 13 de julio, por el que se establecen seis
certificados de profesionalidad de la familia profesional Actividades
físicas y deportivas que se incluyen en el Repertorio Nacional de
certificados de profesionalidad.
o PDF (BOE-A-2012-11325 - 396 págs. - 25414 KB)
o Otros formatos
• Real Decreto 1077/2012, de 13 de julio, por el que se establecen cinco
certificados de profesionalidad de la familia profesional Electricidad y
electrónica que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de
profesionalidad.
o PDF (BOE-A-2012-11326 - 199 págs. - 7709 KB)
o Otros formatos
Ayudas
• Resolución de 6 de agosto de 2012, de la Secretaría de Estado de
Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se
convocan ayudas a entidades locales territoriales y entidades públicas
dependientes de las entidades locales territoriales para el mantenimiento
de aulas de formación abierta, flexible y a distancia mediante
tecnologías de la información y la comunicación a través de Aula Mentor.
o PDF (BOE-A-2012-11346 - 11 págs. - 262 KB)

o Otros formatos
Premios
• Resolución de 17 de agosto de 2012, de la Secretaría de Estado de
Seguridad, por la que se convoca el Premio Nacional Victoria Kent 2012
para el fomento de la investigación multidisciplinar en materia
penitenciaria.
o PDF (BOE-A-2012-11360 - 2 págs. - 142 KB)
o Otros formatos
Subvenciones
• Resolución de 26 de julio de 2012, del Instituto Nacional del Consumo,
por la que se convocan subvenciones para el fomento de actividades de
las Juntas Arbitrales de Consumo para el ejercicio 2012, de acuerdo con
las bases reguladoras aprobadas por Orden SCO/3703/2005, de 25 de
noviembre.
o PDF (BOE-A-2012-11361 - 5 págs. - 164 KB)
o Otros formatos

Premios
• Resolución de 30 de julio de 2012, de la Presidencia de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, de concesión
de los Premios Nacionales de Educación para el Desarrollo
correspondientes al año 2012.
o PDF (BOE-A-2012-11373 - 1 pág. - 138 KB)
o Otros formatos
Ayudas
• Resolución de 31 de agosto de 2012, de la Secretaría de Estado de
Cultura, por la que se convocan ayudas a Corporaciones Locales para
actividades culturales que fomenten la comunicación cultural,
correspondientes al año 2012.
o PDF (BOE-A-2012-11404 - 54 págs. - 1029 KB)
o Otros formatos
Subvenciones
• Resolución de 28 de agosto de 2012, de la Dirección General de
Migraciones, por la que se convocan subvenciones públicas para la
ordenación de los flujos migratorios laborales de trabajadores migrantes
para campañas agrícolas de temporada y su inserción laboral.
o PDF (BOE-A-2012-11406 - 45 págs. - 2980 KB)
o Otros formatos
Pesca marítima
• Orden AAA/1895/2012, de 4 de septiembre, por la que se modifica la
Orden ARM/2457/2010, de 21 de septiembre, por la que se establece un
plan de pesca para la pesquería de arrastre de fondo en el Caladero
Nacional del Golfo de Cádiz.
o PDF (BOE-A-2012-11407 - 2 págs. - 141 KB)
o Otros formatos
Medidas urgentes
• Real Decreto-ley 25/2012, de 7 de septiembre, por el que se aprueban
medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios

forestales y otras catástrofes naturales ocurridos en varias comunidades
autónomas.
o PDF (BOE-A-2012-11409 - 9 págs. - 200 KB)
o Otros formatos
Ayudas
• Orden SSI/1896/2012, de 12 de julio, por la que se convoca la concesión
de ayudas económicas para el desarrollo de proyectos de investigación
sobre drogodependencias en el año 2012.
o PDF (BOE-A-2012-11443 - 26 págs. - 624 KB)
o Otros formatos
BOJA

Resolución de 24 de julio de 2012, del Instituto Andaluz de la Juventud, por la
que se modifica parcialmente la de 14 de febrero de 2012, por la que se
establecen las diferentes áreas y se convocan los Premios, Campeonatos y
Certámenes correspondientes al Programa «Desencaja» para el año 2012
(Certamen de Cortos).

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

Acuerdo de 24 de julio de 2012, del Consejo de Gobierno, por el que se fijan
las cuantías de los precios públicos de los servicios académicos de las
enseñanzas impartidas en el Instituto de Enseñanzas a Distancia de Andalucía,
así como las reducciones sobre los mismos y los supuestos de gratuidad.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

Orden de 31 de julio de 2012, por la que se modifica la Orden de 25 de julio de
2011, por la que se establecen las bases reguladoras de la Beca Andalucía
Segunda Oportunidad, dirigida a facilitar la reincorporación de las personas
jóvenes al sistema educativo para obtener una titulación de educación
secundaria, y se efectúa su convocatoria para el curso escolar 2012/2013.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

Tribunal Constitucional
Recurso de Inconstitucionalidad número 4539-2012, contra el artículo único del
Decreto-ley 3/2011, de 13 de diciembre, por el que se aprueban medidas
urgentes sobre prestación farmaceútica del Sistema Sanitario Público de
Andalucía.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

Resolución de 17 de julio de 2012, de la Dirección General de Administración
Local, por la que se acuerda la creación y clasificación de los puestos de
Secretaría e Intervención en la Mancomunidad de Municipios del Bajo
Guadalquivir y se exime de la obligación de su mantenimiento.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

Orden de 23 de julio de 2012, por la que se convocan subvenciones en las
áreas de influencia socioeconómica del Parque Nacional de Doñana y del
Parque Nacional de Sierra Nevada para el año 2012.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

Resolución de 25 de julio de 2012, por la que se ordena la publicación del
acuerdo de convalidación del Decreto-Ley 3/2012, de 24 de julio, por el que se

modifica el Decreto-Ley 1/2012, de 19 de junio, de medidas fiscales,
administrativas, laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio
económico-financiero de la Junta de Andalucía, para adaptarlo al Real DecretoLey 20/2012, de 13 de julio, de Medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

Orden de 31 de julio de 2012, por la que se modifica la Orden de 3 de agosto
de 2010, por la que se regulan los servicios complementarios de la enseñanza
de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares en los centros
docentes públicos, así como la ampliación de horario.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

Orden de 9 de julio de 2012, por la que se convoca el VII Premio Andaluz a las
Buenas Prácticas en la Atención a Personas con Discapacidad.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

Acuerdo de 26 de julio de 2012, del Consejo de Gobierno, por el que se
aprueba el Plan de Choque por el Empleo en Andalucía.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

Orden de 26 de julio de 2012, por la que se regula la tramitación telemática de
los procedimientos de inscripción y de certificación relativos al Registro de
Cooperativas de Andalucía y al Registro de Sociedades Laborales de
Andalucía.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

Resolución de 26 de julio de 2012, de la Dirección General de Administración
Local, por la que se efectúa formalización definitiva de adjudicaciones del
concurso ordinario de provisión de puestos de trabajo reservados a personal
funcionario con habilitación de carácter estatal, convocados por las Entidades
Locales de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

Orden de 30 de julio de 2012, por la que se establecen y desarrollan las
normas para el proceso de retirada de cadáveres de animales de las
explotaciones ganaderas y la autorización y Registro de los Establecimientos
que operen con subproductos animales no destinados al consumo humano en
Andalucía.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

Orden de 1 de agosto de 2012, por la que se convocan subvenciones en
régimen de concurrencia competitiva para la cobertura de becas de educador o
educadora en centros residenciales de protección de menores para el curso
2012/2013 en el ámbito de la Consejería.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

Resolución de 6 de agosto de 2012, del Instituto Andaluz de la Juventud, por la
que se establecen las bases y se efectúa la convocatoria para el año 2012 del
Festival «Iuventus Fest».

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

Resolución de 3 de agosto de 2012, de la Dirección General de la Producción
Agrícola y Ganadera, por la que se actualiza el Anexo II de la Orden de 22 de
junio de 2009, por la que se establecen los requisitos legales de gestión y las
buenas condiciones agrarias y medioambientales que deben cumplir los
agricultores y ganaderos que reciban pagos directos en el marco de la política
agrícola común, los beneficiarios de determinadas ayudas de desarrollo rural, y
los agricultores que reciban ayudas en virtud de programas de apoyo a la
reestructuración y reconversión y a la prima por arranque de viñedo.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

Resolución de 3 de agosto de 2012, de la Dirección General de Fondos
Agrarios, por la que se hacen públicos los criterios para la aplicación de las
reducciones y exclusiones en caso de incumplimiento de los criterios de
admisibilidad en relación con las ayudas agroambientales, en el marco del
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, para el período 2007/2013 y
gestionadas por la Dirección General de Fondos Agrarios.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

Decreto 480/2012, de 31 de julio, por el que se inscribe en el Catálogo General
de Patrimonio Histórico Andaluz, como Bien de Interés Cultural, con la tipología
de Monumento, el Antiguo Monasterio de La Victoria, en El Puerto de Santa
María (Cádiz).

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

Orden de 2 de agosto de 2012, por la que se modifica la de 15 de diciembre de
2009, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones destinadas al fomento del conocimiento del sistema de seguros
agrarios, como gestión de los riesgos naturales de la actividad agraria, en el
marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

Resolución de 1 de agosto de 2012, de la Dirección General de Relaciones
Financieras con las Corporaciones Locales, por la que se hace pública la
determinación para el ejercicio 2012 de las ayudas previstas en el artículo
5.1.c) del Decreto 223/2005, de 18 de octubre, por el que se aprueban medidas
extraordinarias para el saneamiento financiero de los municipios de Andalucía
con población comprendida entre diez mil y veinte mil habitantes.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

Resolución de 16 de agosto de 2012, de la Dirección General de Personas
Mayores, Infancia y Familias, por la que se convoca la segunda edición de los
premios en el ámbito de las personas mayores.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

Orden de 20 de agosto de 2012, por la que se convoca para el ejercicio 2012 la
línea de subvención del Instituto Andaluz de la Mujer a Ayuntamientos,
Mancomunidades de Municipios y Consorcios para el mantenimiento de los
Centros Municipales de Información a la Mujer.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

Orden de 25 de julio de 2012, por la que se nombra personal funcionario con
habilitación de carácter estatal, subescala de secretaría, categoría superior.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

Resolución de 28 de agosto de 2012, de la Agencia Tributaria de Andalucía,
por la que se da publicidad del Addenda al Convenio suscrito entre la
Consejería de Economía y Hacienda y los Registradores de la Propiedad para
establecer las condiciones en que las Oficinas Liquidadoras de Distrito
Hipotecario, a cargo de los Registradores de la Propiedad del ámbito territorial
de la Junta de Andalucía, ejercerán las funciones atribuidas por Decreto
106/1999, de 4 de mayo.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

Orden de 30 de julio de 2012, por la que se especifican las etapas educativas
autorizadas de enseñanza bilingüe en los centros docentes de la Comunidad
Autónoma de Andalucía y se autorizan nuevos centros públicos bilingües.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

Corrección de errores de la Resolución de 9 de julio de 2012, de la Dirección
General de Administración Local, por la que se hace pública la relación
definitiva de aprobados en la fase de oposición de las pruebas selectivas, por el
sistema de acceso libre y promoción interna, para el ingreso en la subescala de
Secretaría, categoría de Entrada, de la escala de funcionarios con habilitación
de carácter estatal (BOJA núm. 146, de 26.7.2012).
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PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

