19/11/2012
BOE
Acuerdos internacionales
• Modificaciones al Reglamento Común del Acta de 1999 y el Acta de
1960 del Arreglo de La Haya sobre el depósito internacional de dibujos y
modelos industriales, publicadas en el Boletín Oficial del Estado número
243 de 8 de octubre de 2011, adoptadas en la 30ª sesión (18ª ordinaria)
de la asamblea de la Unión de La Haya, celebrada en Ginebra el 5 de
octubre de 2011.
o PDF (BOE-A-2012-14190 - 3 págs. - 154 KB)
o Otros formatos

BOJA

Orden de 30 de octubre de 2012, por la que se regula el proceso de selección
de los vocales del Foro Andaluz de la Inmigración en representación de las
entidades de inmigrantes y de las entidades pro inmigrantes, que desarrollan
su labor en el territorio de la Comunidad Autónoma Andaluza, y se efectúa su
convocatoria para un nuevo mandato.

•
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Otros formatos

•

Verificar autenticidad

Orden de 31 de octubre de 2012, por la que se regula la distribución de
transferencias del Fondo Autonómico de Inmigración a los Ayuntamientos
andaluces.
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PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

Resolución de 22 de octubre de 2012, de la Dirección General de Innovación
Educativa y Formación del Profesorado, por la que se dictan instrucciones para
la celebración del Día de la Constitución en los centros docentes de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
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PDF oficial auténtico
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Otros formatos
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Verificar autenticidad

20/11/2012

BOE
Sector lácteo
• Real Decreto 1504/2012, de 2 de noviembre, por el que se modifica el
Real Decreto 347/2003, de 21 de marzo, por el que se regula el sistema
de gestión de cuota láctea.
o PDF (BOE-A-2012-14244 - 2 págs. - 143 KB)
o Otros formatos
Ayudas
• Orden IET/2481/2012, de 15 de noviembre, por la que se aprueban las
bases reguladoras de la concesión de ayudas para proyectos y
actuaciones dentro del programa Emprendetur I+D+i compuesto por las
líneas Emprendetur I+D y Emprendetur Desarrollo de productos
innovadores en el marco del Plan Nacional e Integral del Turismo y se
efectúa la convocatoria correspondiente al año 2012.
o PDF (BOE-A-2012-14286 - 34 págs. - 637 KB)
o Otros formatos
• Orden IET/2482/2012, de 15 de noviembre, por la que se aprueban las
bases reguladoras de la concesión de ayudas para proyectos y
actuaciones dentro del programa Emprendetur Jóvenes Emprendedores
en el marco del Plan Nacional e Integral del Turismo y se efectúa la
convocatoria correspondiente al año 2012.
o PDF (BOE-A-2012-14287 - 32 págs. - 584 KB)
o Otros formatos
21/11/2012
BOE
Justicia.Tasas
• Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas
tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

PDF (BOE-A-2012-14301 - 13 págs. - 257 KB)
o Otros formatos
Organización
• Orden ECD/2489/2012, de 14 de noviembre, por la que se modifica la
Orden EDU/2949/2010, de 16 de noviembre, por la que se crea el Foro
para la Inclusión Educativa del Alumnado con Discapacidad y se
establecen sus competencias, estructura y régimen de funcionamiento.
o PDF (BOE-A-2012-14302 - 3 págs. - 149 KB)
o Otros formatos
Ayudas
• Resolución de 23 de octubre de 2012, de la Secretaría de Estado de
Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se
convocan ayudas para participar en el programa de cooperación
territorial con alumnos "Centros de Educación Ambiental" durante el año
2013.
o PDF (BOE-A-2012-14324 - 10 págs. - 209 KB)
o Otros formatos
• Resolución de 5 de noviembre de 2012, de la Secretaría de Estado de
Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se
convocan ayudas para participar en el Programa de Cooperación
Territorial "Escuelas viajeras" durante el periodo de primavera 2013.
o PDF (BOE-A-2012-14325 - 15 págs. - 340 KB)
o Otros formatos
• Resolución de 5 de noviembre de 2012, de la Secretaría de Estado de
Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se
convocan ayudas para participar en el Programa de Cooperación
Territorial "Rutas literarias" durante el curso 2012-2013.
o PDF (BOE-A-2012-14326 - 15 págs. - 381 KB)
o Otros formatos
• Resolución de 13 de noviembre de 2012, del Instituto de la
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se modifica la de
17 de mayo de 2012, por la que se convoca la concesión de ayudas
para la organización de festivales y certámenes cinematográficos en
España durante el año 2012.
o PDF (BOE-A-2012-14327 - 1 pág. - 133 KB)
o Otros formatos
Premios
• Resolución de 14 de noviembre de 2012, de la Dirección General de
Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas, por la que
se desarrolla la Orden de 22 de junio de 1995, reguladora de los
Premios Nacionales del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, para
la concesión de los Premios Nacionales de Artes Plásticas, de
Fotografía, y de Diseño de Moda, y se convocan los correspondientes al
año 2012.
o PDF (BOE-A-2012-14342 - 3 págs. - 150 KB)
o Otros formatos
o

BOJA

Orden de 14 de noviembre de 2012, por la que se regulan los documentos que
deben acompañar al transporte de los productos vitivinícolas, los registros que
se han de llevar en el sector vitivinícola, las normas de realización de
determinadas prácticas enológicas y las de los vinos varietales.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

22/11/2012

BOE
Justicia. Tasas
• Resolución de 20 de noviembre de 2012, de la Dirección General de
Relaciones con la Administración de Justicia, por la que se aprueba el
modelo 790 de autoliquidación de la tasa por el alta y la modificación de
fichas toxicológicas en el registro de productos químicos.
o PDF (BOE-A-2012-14362 - 5 págs. - 598 KB)
o Otros formatos
Servicios financieros
• Orden ECC/2502/2012, de 16 de noviembre, por la que se regula el
procedimiento de presentación de reclamaciones ante los servicios de
reclamaciones del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado
de Valores y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
o PDF (BOE-A-2012-14363 - 10 págs. - 209 KB)
o Otros formatos
Subvenciones
• Resolución de 12 de noviembre de 2012, del Centro de Investigaciones
Sociológicas, por la que se convocan subvenciones para formación e
investigación para el año 2013.
o PDF (BOE-A-2012-14389 - 11 págs. - 268 KB)
o Otros formatos

23/11/2012

BOE

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Recursos de inconstitucionalidad
• Recurso de inconstitucionalidad n.º 5755-2012, contra los artículos 27 y
38 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la
competitividad.
o PDF (BOE-A-2012-14398 - 1 pág. - 129 KB)
o Otros formatos
• Recurso de inconstitucionalidad n.º 5763-2012, contra los artículos 22.8
y 22.9, disposición transitoria décima, apartado primero de la disposición
transitoria duodécima y el párrafo tercero de la disposición final cuarta
del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar
la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.
o PDF (BOE-A-2012-14399 - 1 pág. - 130 KB)
o Otros formatos
• Recurso de inconstitucionalidad n.º 6045-2012, contra el Real Decretoley 1/2012, de 27 de enero, por el que se procede a la suspensión de los
procedimientos de preasignación de retribución y a la supresión de los
incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de
energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía
renovables y residuos.
o PDF (BOE-A-2012-14401 - 1 pág. - 128 KB)
o Otros formatos
• Recurso de inconstitucionalidad n.º 6066-2012, contra los articulos 1 a 4
y disposición derogatoria única del Real Decreto-ley 1/2012, de 27 de
enero, por el que se procede a la suspensión de los procedimientos de
preasignación de retribución y a la supresión de los incentivos
económicos para nuevas instalaciones de producción de energía
eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y
residuos.
o PDF (BOE-A-2012-14402 - 1 pág. - 128 KB)
o Otros formatos
• Recurso de inconstitucionalidad n.º 6084-2012, contra el Real Decretoley 1/2012, de 27 de enero, por el que se procede a la suspensión de los
procedimientos de preasignación de retribución y a la supresión de los
incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de
energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía
renovables y residuos.
o PDF (BOE-A-2012-14403 - 1 pág. - 128 KB)
o Otros formatos

Reglamento de Organización y Personal
• Acuerdo de 19 de noviembre de 2012, del Pleno del Tribunal
Constitucional, por el que se modifica parcialmente el Reglamento de
Organización y Personal del Tribunal Constitucional.
o PDF (BOE-A-2012-14406 - 2 págs. - 140 KB)
o Otros formatos
Medidas financieras
• Resolución de 25 de octubre de 2012, de la Secretaría General del
Tesoro y Política Financiera, por la que se modifica la de 25 de
septiembre de 2012 por la que se define el principio de prudencia
financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento de las
Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto
de Autonomía que se acojan a la línea de financiación directa ICOCCAA 2012 y al Fondo de Liquidez Autonómico.
o PDF (BOE-A-2012-14408 - 2 págs. - 142 KB)
o Otros formatos
Ayudas
• Resolución de 16 de noviembre de 2012, de la Secretaría de Estado de
Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se
convocan ayudas para la realización de actividades por parte de
confederaciones, federaciones y asociaciones de alumnos para 2012.
o PDF (BOE-A-2012-14427 - 16 págs. - 366 KB)
o Otros formatos
Ayudas
• Orden ECC/2514/2012, de 26 de septiembre, por la que se modifica la
Orden CIN/1862/2009, de 7 de julio, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de ayudas públicas a la ciencia y
tecnología en la línea instrumental de actuación de infraestructuras
científico-tecnológicas, del Plan Nacional de Investigación Científica,
Desarrollo e Innovación Tecnológica, 2008-2011 y se efectúa la
convocatoria correspondiente a 2009 de ayudas para algunas de sus
modalidades de actuación.
o PDF (BOE-A-2012-14435 - 2 págs. - 143 KB)
o Otros formatos
Préstamos hipotecarios. Índices
• Resolución de 22 de noviembre de 2012, del Banco de España, por la
que se publican determinados tipos de referencia del mercado
hipotecario.
o PDF (BOE-A-2012-14440 - 1 pág. - 136 KB)
o Otros formatos
BOJA

Corrección de errores de la 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 (BOJA
núm. 3, de 5.1.2012).
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Resolución de 16 de noviembre de 2012, de la Viceconsejería, por la que se
convocan los Premios de Andalucía de Agricultura y Pesca para el año 2012.
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24/11/2012
BOE
Sistema tributario
• Real Decreto 1558/2012, de 15 de noviembre, por el que se adaptan las
normas de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, a la normativa comunitaria e internacional en materia de
asistencia mutua, se establecen obligaciones de información sobre
bienes y derechos situados en el extranjero, y se modifica el reglamento
de procedimientos amistosos en materia de imposición directa, aprobado
por Real Decreto 1794/2008, de 3 de noviembre.
o PDF (BOE-A-2012-14452 - 16 págs. - 267 KB)
o Otros formatos
Días inhábiles
• Resolución de 12 de noviembre de 2012, de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas, por la que se establece el calendario de días
inhábiles en el ámbito de la Administración General del Estado para el
año 2013, a efectos de cómputos de plazos.
o PDF (BOE-A-2012-14453 - 2 págs. - 223 KB)
o Otros formatos
Sector pesquero
• Real Decreto 1586/2012, de 23 de noviembre, por el que se modifica el
Real Decreto 1549/2009, de 9 de octubre, sobre ordenación del sector
pesquero y adaptación al Fondo Europeo de la Pesca.
o PDF (BOE-A-2012-14454 - 8 págs. - 189 KB)
o Otros formatos

Subvenciones
• Orden SSI/2520/2012, de 22 de noviembre, por la que se modifica la
Orden SSI/1602/2012, de 25 de junio, por la que se convoca la
concesión de ayudas económicas a entidades privadas sin fines de lucro
y de ámbito estatal, para la realización de programas supracomunitarios
sobre drogodependencias en el año 2012.
o PDF (BOE-A-2012-14475 - 1 pág. - 131 KB)
o Otros formatos

