12/3/2012
BOE
Títulos académicos
• Corrección de errores del Real Decreto 1583/2011, de 4 de noviembre,
por el que se establece el título de Técnico Superior en Animaciones 3D,
Juegos y Entornos Interactivos y se fijan sus enseñanzas mínimas.
o PDF (BOE-A-2012-3441 - 1 pág. - 144 KB)
o Otros formatos
Educación Superior
• Corrección de errores del Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre,
sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación Superior.
o PDF (BOE-A-2012-3442 - 1 pág. - 133 KB)
o Otros formatos
Títulos académicos
• Corrección de errores del Real Decreto 1688/2011, de 18 de noviembre,
por el que se establece el título de Técnico en Actividades Comerciales y
se fijan sus enseñanzas mínimas.
o PDF (BOE-A-2012-3443 - 1 pág. - 131 KB)
o Otros formatos
Becas
•

•

•

•

Resolución de 22 de febrero de 2012, de la Secretaría de Estado de
Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se
convocan becas para cursos de lengua francesa en Francia durante el
mes de julio de 2012.
o PDF (BOE-A-2012-3493 - 6 págs. - 175 KB)
o Otros formatos
Resolución de 22 de febrero de 2012, de la Secretaría de Estado de
Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se
convocan becas para cursos de lengua inglesa o alemana o francesa en
el extranjero durante el verano de 2012.
o PDF (BOE-A-2012-3494 - 6 págs. - 175 KB)
o Otros formatos
Resolución de 22 de febrero de 2012, de la Secretaría de Estado de
Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se
convocan becas para cursos de lengua inglesa o alemana o francesa en
el extranjero durante el verano de 2012.
o PDF (BOE-A-2012-3495 - 6 págs. - 174 KB)
o Otros formatos
Resolución de 22 de febrero de 2012, de la Secretaría de Estado de
Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se
convocan becas para la participación en un programa intensivo de
inmersión lingüística en inglés en España.
o PDF (BOE-A-2012-3496 - 7 págs. - 179 KB)
o Otros formatos

Subvenciones
• Orden AAA/486/2012, de 29 de febrero, por la que se establecen las
bases reguladoras para 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.
o PDF (BOE-A-2012-3504 - 8 págs. - 192 KB)
o Otros formatos

BOJA
Corrección de errores de la Ley 2/2012, de 30 de enero, de modificación de la
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía
(BOJA núm. 26, de 8.2.2012). Descargar en PDF
Decreto 35/2012, de 21 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Transporte Público de Viajeros y Viajeras en Automóviles de
Turismo. Descargar en PDF
Resolución de 16 de febrero 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 Secretario/a General del
Ayuntamiento de Cádiz, mediante el sistema de libre designación. Descargar
en PDF
Resolución de 16 de febrero 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 Secretario/a General del Pleno del
Ayuntamiento de Córdoba, mediante el sistema de libre designación. Descargar
en

13/3/2012

BOE
Medidas financieras
• Resolución de 8 de marzo de 2012, del Congreso de los Diputados, por
la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real
Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan
obligaciones de información y procedimientos necesarios para
establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores
de las entidades locales.
o PDF (BOE-A-2012-3539 - 1 pág. - 128 KB)
o Otros formatos
Medidas urgentes

•

Resolución de 8 de marzo de 2012, del Congreso de los Diputados, por
la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real
Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la
reforma del mercado laboral.
o PDF (BOE-A-2012-3540 - 1 pág. - 127 KB)
o Otros formatos

Regulación de empleo
• Orden ESS/487/2012, de 8 de marzo, sobre vigencia transitoria
determinados artículos del Reglamento de los procedimientos
regulación de empleo y de actuación administrativa en materia
traslados colectivos, aprobado por Real Decreto 801/2011, de 10
junio.
o PDF (BOE-A-2012-3543 - 3 págs. - 145 KB)
o Otros formatos

de
de
de
de

Ciudadanía española en el exterior
• Resolución de 16 de febrero de 2012, de la Dirección General de
Migraciones, por la que se prorroga el derecho a asistencia sanitaria
para todos aquellos beneficiarios de prestación económica por razón de
necesidad a favor de los españoles residentes en el exterior que
acreditasen esta condición a 31 de diciembre de 2011.
o PDF (BOE-A-2012-3613 - 1 pág. - 129 KB)
o Otros formatos
Becas
•

Resolución de 24 de febrero de 2012, del Instituto de Astrofísica de
Canarias, por la que se publica la convocatoria de becas de verano
dirigidas a estudiantes universitarios, que estén cursando los últimos
cursos de titulaciones superiores o de ciclo largo para su formación en la
investigación astrofísica.
o PDF (BOE-A-2012-3614 - 13 págs. - 338 KB)
o Otros formatos

BOJA
Decreto 52/2012, de 29 de febrero, por el que se regula el Observatorio del
Agua de Andalucía. Descargar en PDF

14/3/2012

BOE
Entidades financieras
• Corrección de errores de la Circular 2/2012, de 29 de febrero, del Banco
de España, de modificación de la Circular 4/2004, de 22 de diciembre, a
entidades de crédito, sobre normas de información financiera pública y
reservada, y modelos de estados financieros.

o
o

PDF (BOE-A-2012-3619 - 1 pág. - 130 KB)
Otros formatos

BOJA

Junta Electoral de Andalucía
Resolución de 9 de marzo de 2012, de la Presidencia, por la que se ordena la
publicación de la Instrucción de la Junta Electoral de Andalucía 4/2012, relativa
a validación de sobres para las Elecciones al Parlamento de Andalucía de 25
de marzo de 2012. Descargar en PDF

15/3/2012

BOE
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio
• Resolución 420/38016/2012, de 6 de marzo, de la Secretaría General
Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Junta
de Andalucía en materia de prevención de violencia de género.
o PDF (BOE-A-2012-3720 - 4 págs. - 160 KB)
o Otros formatos
Función inspectora. Cursos
• Resolución de 6 de marzo de 2012, del Instituto Nacional de
Administración Pública, por la que se publica la relación de aspirantes
que han superado el V curso selectivo sobre el desarrollo de la función
inspectora.
o PDF (BOE-A-2012-3722 - 1 pág. - 133 KB)
o Otros formatos
Premios
• Resolución de 5 de marzo de 2012, del Consejo Superior de Deportes,
por la que se convocan los Premios Nacionales del Deporte
correspondientes al año 2011.
o PDF (BOE-A-2012-3724 - 3 págs. - 146 KB)
o Otros formatos

BOJA
Orden de 27 de febrero de 2012, por la que se regula la señalización de los
Lugares de Memoria Histórica de Andalucía. Descargar en PDF

Orden de 20 de febrero de 2012, por la que se aprueban las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva
instrumentalizadas a través de convenios con Escuelas Hogar y Entidades de
titularidad privada sin ánimo de lucro, para facilitar la escolarización del
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y para la realización de
determinadas actuaciones de compensación educativa, y se efectúa su
convocatoria para el curso 2012-2013. Descargar en PDF
Decreto 51/2012, de 29 de febrero, por el que se inscribe en el Catálogo
General del Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural, con la
tipología de sitio histórico, el legado patrimonial de los lugares de las Cortes y
la Constitución de 1812 en San Fernando, Cádiz y La Bahía. Descargar en
PDF

16/3/2012

BOE
Acuerdos internacionales
• Instrumento de Adhesión de España al Convenio Internacional sobre
normas de formación, titulación y guardia para el personal de los buques
pesqueros, 1995, hecho en Londres el 7 de julio de 1995.
o PDF (BOE-A-2012-3748 - 42 págs. - 676 KB)
o Otros formatos
Mediación
• Corrección de errores del Real Decreto-ley 5/2012, de 5 de marzo, de
mediación en asuntos civiles y mercantiles.
o PDF (BOE-A-2012-3749 - 1 pág. - 125 KB)
o Otros formatos
Medidas financieras
• Orden HAP/537/2012, de 9 de marzo, por la que se aprueban el modelo
de certificado individual, el modelo para su solicitud y el modelo de plan
de ajuste, previstos en el Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por
el que se determinan obligaciones de información y procedimientos
necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a
los proveedores de las entidades locales.
o PDF (BOE-A-2012-3750 - 10 págs. - 440 KB)
o Otros formatos
Suelo
•

Corrección de errores del Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento de valoraciones de la Ley de
Suelo.
o PDF (BOE-A-2012-3751 - 1 pág. - 131 KB)
o Otros formatos

Premios
• Resolución de 6 de marzo de 2012, de la Dirección General de Política e
Industrias Culturales y del Libro, por la que se convoca el concurso
nacional para la concesión del Premio a las Mejores Encuadernaciones
Artísticas de 2012.
o PDF (BOE-A-2012-3791 - 8 págs. - 324 KB)
o Otros formatos
• Resolución de 6 de marzo de 2012, de la Dirección General de Política e
Industrias Culturales y del Libro, por la que se convoca el Premio 2012 a
los Libros Mejor Editados en 2011.
o PDF (BOE-A-2012-3792 - 6 págs. - 259 KB)
o Otros formatos
• Resolución de 6 de marzo de 2012, de la Secretaría de Estado de
Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se
convocan los Premios Extraordinarios de Formación Profesional de
grado superior correspondientes al curso 2010/2011.
o PDF (BOE-A-2012-3793 - 5 págs. - 234 KB)
o Otros formatos
Ayudas
• Orden AAA/542/2012, de 20 de febrero, por la que se convocan ayudas
para programas de información y promoción de productos agrícolas en
mercado interior y en terceros países.
o PDF (BOE-A-2012-3796 - 9 págs. - 211 KB)
o Otros formatos

BOJA
Orden de 13 de marzo de 2012, por la que se establecen las bases reguladoras
y convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia
no competitiva destinadas a las personas trabajadoras beneficiarias de una
ayuda sociolaboral en virtud de un expediente de reestructuración de empresa
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, afectadas por la
situación de liquidación de la Compañía Aseguradora APRA LEVEN, N.V.
Descargar en PDF
Resolución de 1 de marzo de 2012, de la Dirección General de Innovación e
Industrias Culturales, por la que se efectúa convocatoria pública para la
concesión de subvenciones de fomento y promoción cultural al amparo de la
Orden de 8 de julio de 2011. Descargar en PDF
Orden de 5 de marzo de 2012, por la que se someten a información pública las
normativas directoras para la ordenación urbanística en desarrollo de los
artículos 4 y 5 del Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el
régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no
urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Descargar en PDF

17/3/2012
BOE
Bienes inmuebles. Aprovechamiento por turno
• Real Decreto-ley 8/2012, de 16 de marzo, de contratos de
aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico, de adquisición de
productos vacacionales de larga duración, de reventa y de intercambio.
o PDF (BOE-A-2012-3811 - 31 págs. - 473 KB)
o Otros formatos
Sociedades de capital
• Real Decreto-ley 9/2012, de 16 de marzo, de simplificación de las
obligaciones de información y documentación de fusiones y escisiones
de sociedades de capital.
o PDF (BOE-A-2012-3812 - 10 págs. - 207 KB)
o Otros formatos
Vehículos
• Orden IET/543/2012, de 14 de marzo, por la que se determinan las
condiciones técnicas que deben reunir los filtros de rayos ultravioleta
destinados a ser instalados en el campo de visión del conductor en 180º
hacia delante de los vehículos en servicio destinados a ser conducidos
por personas diagnosticadas de lupus.
o PDF (BOE-A-2012-3813 - 9 págs. - 236 KB)
o Otros formatos
Ayudas
• Orden AAA/544/2012, de 15 de marzo, por la que se amplían para el
año 2012 determinados plazos previstos en el Real Decreto 202/2012,
de 23 de enero, sobre la aplicación a partir del 2012 de los pagos
directos a la agricultura y a la ganadería, en relación con las fechas de
contratación y entrega en el sector del tabaco crudo.
o PDF (BOE-A-2012-3814 - 1 pág. - 135 KB)
o Otros formatos
Seguridad Industrial
• Real Decreto 494/2012, de 9 de marzo, por el que se modifica el Real
Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las
normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas,
para incluir los riesgos de aplicación de plaguicidas.
o PDF (BOE-A-2012-3815 - 5 págs. - 186 KB)
o Otros formatos
Premios
• Resolución de 16 de marzo de 2012, de la Secretaria de Estado de
Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se
corrigen errores de la Resolución de 6 de marzo de 2012, por la que se
convocan los Premios Extraordinarios de Formación Profesional de
grado superior correspondientes al curso 2010/2011.

o
o

PDF (BOE-A-2012-3839 - 1 pág. - 130 KB)
Otros formatos

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio
• Resolución de 21 de febrero de 2012, de la Dirección General de
Comercio Interior, por la que se publica el Convenio de colaboración
para el desarrollo del Plan de mejora de la productividad y
competitividad del comercio (2009-2012) celebrado con la Junta de
Andalucía.
o PDF (BOE-A-2012-3842 - 6 págs. - 193 KB)
o Otros formatos

