16/1/2012
BOE
Subvenciones
• Resolución de 30 de diciembre de 2011, de la Secretaría de Estado para
la Unión Europea, por la que se convoca la concesión de subvenciones
correspondientes al año 2012, para la celebración de acciones de
comunicación y actividades divulgativas.
o PDF (BOE-A-2012-712 - 11 págs. - 387 KB)
o Otros formatos

BOJA
Orden de 9 de diciembre de 2011 por la que se modifica la Orden de 25 de
octubre de 2007, por la que se establece la ordenación de la evaluación del
proceso de aprendizaje y las pruebas de acceso del alumnado de las
enseñanzas profesionales de música y de danza en Andalucía. Descargar en
PDF

17/1/2012
BOE
Medidas urgentes
• Resolución de 11 de enero de 2012, por la que se ordena la publicación
del Acuerdo de convalidación 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-2012-717 - 1 pág. - 126 KB)
o Otros formatos
Certificados de profesionalidad
• Real Decreto 1784/2011, de 16 de diciembre, por el que se establecen
dos certificados de profesionalidad de la familia profesional Agraria que
se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad.
o PDF (BOE-A-2012-718 - 123 págs. - 3742 KB)
o Otros formatos
• Real Decreto 1785/2011, de 16 de diciembre, por el que se establecen
dos certificados de profesionalidad de la familia profesional Seguridad y
medio ambiente que se incluyen en el Repertorio Nacional de
certificados de profesionalidad.
o PDF (BOE-A-2012-719 - 82 págs. - 2087 KB)
o Otros formatos

Sanidad vegetal
• Real Decreto 1786/2011, de 16 de diciembre, por el que se modifica el
Real Decreto 1201/1999, de 9 de julio, por el que se establece el
programa nacional de erradicación y control del fuego bacteriano de las
rosáceas.
o PDF (BOE-A-2012-720 - 3 págs. - 149 KB)
o Otros formatos
Premios
• Resolución 500/38261/2011, de 22 de diciembre, de la Jefatura del
Estado Mayor del Ejército de Tierra, por la que se publica la convocatoria
de Premios Ejército 2012.
o PDF (BOE-A-2012-761 - 8 págs. - 262 KB)
o Otros formatos

18/1/2012
BOE
Congreso de los Diputados. Reglamento
• Reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados, por la que se
modifica el artículo 46.1.
o PDF (BOE-A-2012-767 - 1 pág. - 130 KB)
o Otros formatos

BOJA
Orden de 9 de enero de 2012, por la que se convocan para el ejercicio FEAGA
2013 las ayudas para la promoción del vino en mercados de terceros países,
reguladas en el Real Decreto 244/2009, de 27 de febrero, para la aplicación de
las medidas del programa de apoyo al sector vitivinícola español. Descargar en
PDF
Orden de 22 de diciembre de 2011, por la que se establecen las normas
reguladoras de la concesión de becas de formación en el proyecto LIFE+
Ecoedición de la Consejería de Medio Ambiente y se convocan becas para el
ejercicio 2012. Descargar en
Parlamento de Andalucía
Resolución de 14 de diciembre de 2011, de la Presidencia, por la que se
ordena la publicación del cese y nombramiento de Consejeros de la Cámara de
Cuentas de Andalucía por finalización del mandato. Descargar en PDF

Acuerdo de 21 de diciembre de 2011, del Pleno, designando a Senadores en
representación de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Descargar en PDF
19/1/2012
BOE
Organización
• Corrección de errores del Real Decreto 83/2012, de 13 de enero, por el
que se reestructura la Presidencia del Gobierno.
o PDF (BOE-A-2012-806 - 1 pág. - 126 KB)
o Otros formatos
Formación profesional
• Real Decreto 1788/2011, de 16 de diciembre, por el que se
complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales,
mediante el establecimiento de determinadas cualificaciones
profesionales correspondientes a las familias profesionales Química,
Energía y Agua, Transporte y Mantenimiento de Vehículos, Artes
Gráficas, Actividades Físicas y Deportivas, y Artes y Artesanías.
o PDF (BOE-A-2012-807 - 486 págs. - 36806 KB)
o Otros formatos
• Real Decreto 1789/2011, de 16 de diciembre, por el que se
complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales,
mediante el establecimiento de tres cualificaciones de la familia
profesional Transporte y Mantenimiento de Vehículos.
o PDF (BOE-A-2012-808 - 151 págs. - 4888 KB)
o Otros formatos
• Real Decreto 1790/2011, de 16 de diciembre, por el que se
complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales,
mediante el establecimiento de dos cualificaciones profesionales
correspondientes a la familia profesional Sanidad.
o PDF (BOE-A-2012-809 - 60 págs. - 1290 KB)
o Otros formatos
Préstamos hipotecarios. Índices
• Resolución de 18 de enero de 2012, del Banco de España, por la que
mensualmente se hacen públicos determinados índices de referencia
oficiales para los préstamos hipotecarios a tipo variable destinados a la
adquisición de vivienda.
o PDF (BOE-A-2012-859 - 1 pág. - 132 KB)
o Otros formatos

BOJA

Orden de 29 de diciembre de 2011, por la que se modifica la Orden de 3 de
diciembre de 2010, por la que se regula la organización y gestión del servicio
de transporte público regular de uso especial de escolares por carretera y las
ayudas individualizadas reguladas en el Decreto 287/2009, de 30 de junio, por
el que se regula la prestación gratuita del servicio complementario de
transporte escolar para el alumnado de los centros docentes sostenidos con
fondos públicos. Descargar en PDF
Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y
tablas justificativas del Reglamento que regula las normas para la accesibilidad
en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía,
aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y las instrucciones para su
cumplimentación. Descargar en PDF
Orden de 29 de diciembre de 2011, por la que se regula el aprovechamiento de
la biomasa forestal con destino energético. Descargar en PDF
20/1/2012
BOE
Turismo
• Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía.
o PDF (BOE-A-2012-876 - 40 págs. - 602 KB)
o Otros formatos
Sociedades cooperativas
• Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas
Andaluzas.
o PDF (BOE-A-2012-877 - 67 págs. - 1138 KB)
o Otros formatos
Trabajadores autónomos
• Ley 15/2011, de 23 de diciembre, Andaluza de Promoción del Trabajo
Autónomo.
o PDF (BOE-A-2012-878 - 12 págs. - 228 KB)
o Otros formatos
Salud pública
• Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía.
o PDF (BOE-A-2012-879 - 54 págs. - 854 KB)
o Otros formatos
Medidas tributarias. Administración. Fomento del empleo. Sector público.
Juego y apuestas
• Ley 17/2011, de 23 de diciembre, por la que se modifican el Texto
Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de
Andalucía en materia de tributos cedidos; la Ley de medidas fiscales

para la reducción del déficit público y para la sostenibilidad; la Ley de la
Administración de la Junta de Andalucía; diversos preceptos relativos al
Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía (PROTEJA);
la Ley de reordenación del sector público de Andalucía; y la Ley del
Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía; así como
se adoptan medidas en relación con el Impuesto sobre los Depósitos de
Clientes en las Entidades de Crédito en Andalucía.
o PDF (BOE-A-2012-880 - 7 págs. - 197 KB)
o Otros formatos
Presupuestos
• Ley 18/2011, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el año 2012.
o PDF (BOE-A-2012-881 - 180 págs. - 4858 KB)
o Otros formatos
Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos
• Resolución de 12 de enero de 2012, del Instituto Nacional de
Administración Pública, por la que se convoca curso de Seguridad de las
Tecnologías de la Información y Comunicaciones en colaboración con el
Centro Criptológico Nacional en modalidad mixta (blended learning).
o PDF (BOE-A-2012-901 - 3 págs. - 182 KB)
o Otros formatos
• Resolución de 12 de enero de 2012, del Instituto Nacional de
Administración Pública, por la que se convoca curso de Seguridad de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la herramienta
PILAR, en colaboración con el Centro Criptológico Nacional en
modalidad mixta (blended learning).
o PDF (BOE-A-2012-902 - 3 págs. - 186 KB)
o Otros formatos
BOJA
Resolución de 23 de diciembre de 2011, de la Presidencia, por la que se
ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-Ley 3/2011, de
13 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes sobre prestación
farmacéutica del sistema sanitario público de Andalucía. Descargar en PDF
Resolución de 9 de enero de 2012, de la Dirección General de Consumo, por la
que se convocan subvenciones en materia de consumo a las Asociaciones de
Consumidores y Usuarios de Andalucía para el año 2012. Descargar en PDF
Resolución de 9 de enero de 2012, de la Dirección General de Consumo, por la
que se convocan subvenciones en materia de consumo a las Federaciones de
Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía para el año 2012.
Descargar en PDF
Resolución de 9 de enero de 2012, de la Dirección General de Consumo, por la
que se convocan subvenciones a Entidades Locales de Andalucía para la

financiación de actuaciones en materia de protección y defensa de la personas
consumidoras y usuarias para el año 2012. Descargar en PDF
21/1/2012
BOE
Patrimonio natural y de la biodiversidad
• Orden AAA/75/2012, de 12 de enero, por la que se incluyen distintas
especies en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección
Especial para su adaptación al Anexo II del Protocolo sobre zonas
especialmente protegidas y la diversidad biológica en el Mediterráneo.
o PDF (BOE-A-2012-923 - 2 págs. - 166 KB)
o Otros formatos

