20/2/2012
BOE
Unión Europea. Cursos
• Resolución de 11 de febrero de 2012, de la Subsecretaría, por la que se
convoca la celebración del 105º Curso sobre la Unión Europea.
o PDF (BOE-A-2012-2481 - 1 pág. - 133 KB)
o Otros formatos
• Resolución de 7 de febrero de 2012, de Programas Educativos
Europeos, por la que se corrigen errores en la de 19 de diciembre de
2011, por la que se convocan ayudas destinadas a organizar visitas de
estudio.
o PDF (BOE-A-2012-2506 - 1 pág. - 131 KB)
o Otros formatos
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio
• Resolución de 31 de enero de 2012, de la Dirección General de
Desarrollo Rural y Política Forestal, por la que se publica el Acuerdo de
prórroga del Convenio de colaboración con la Junta de Andalucía, de
actuaciones de desarrollo sostenible en las reservas de la biosfera de
Cabo de Gata-Níjar, Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, Dehesas
de Sierra Morena, Doñana, Sierra de Grazalema, Intercontinental del
Mediterráneo, Marismas del Odiel y Sierra Nevada.
o PDF (BOE-A-2012-2521 - 3 págs. - 150 KB)
o Otros formatos

BOJA
Decreto 15/2012, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de las Escuelas Oficiales de Idiomas en la Comunidad Autónoma de
Andalucía. Descargar en PDF
Resolución de 27 de diciembre de 2011, de la Dirección General de
Administración Local, por la que se modifica la forma de provisión del puesto de
trabajo de intervención del Ayuntamiento de Marbella, reservado a funcionarios
de Administración Local con habilitación de carácter estatal. Descargar en PDF
21/2/2012
BOE
Medidas financieras

•

Resolución de 16 de febrero de 2012, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 2/2012,
de 3 de febrero, de saneamiento del sector financiero.
o PDF (BOE-A-2012-2537 - 1 pág. - 126 KB)
o Otros formatos

Energía eléctrica. Tarifas
• Orden IET/290/2012, de 16 de febrero, por la que se modifica la Orden
ITC/3860/2007, de 28 de diciembre, por la que se revisan las tarifas
eléctricas a partir del 1 de enero de 2008 en lo relativo al plan de
sustitución de contadores.
o PDF (BOE-A-2012-2538 - 3 págs. - 149 KB)
o Otros formatos
Becas
•

•

Resolución de 9 de febrero de 2012, de la Presidencia de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se
aprueba la convocatoria de becas MAEC-AECID, para ciudadanos
extranjeros, para el curso académico 2012-2013.
o PDF (BOE-A-2012-2569 - 19 págs. - 390 KB)
o Otros formatos
Resolución de 10 de febrero de 2012, de la Presidencia de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se
aprueba la convocatoria de becas MAEC-AECID, para ciudadanos
españoles para el curso académico 2012-2013.
o PDF (BOE-A-2012-2570 - 14 págs. - 286 KB)
o Otros formatos

BOJA
Corrección de errores a la Resolución de 20 de diciembre de 2011, de la
Dirección General de Trabajo, por la que se determinan las Fiestas Locales en
el ámbito territorial de Andalucía para el año 2012 (BOJA núm. 254, de
30.12.2011). Descargar en PDF
Decreto 16/2012, de 7 de febrero, por el que se regula la gestión y
transferencia de los resultados de las actividades de investigación, desarrollo e
innovación cuya titularidad corresponda a las agencias y a las demás entidades
instrumentales dependientes de la Consejería competente en materia de salud.
Descargar en PDF
Resolución de 10 de febrero de 2012, de la Secretaría General de Salud
Pública y Participación, por la que se convocan subvenciones para la
realización de programas de Intervención Temprana a menores con trastornos
en el desarrollo o con riesgo de padecerlos para el año 2012. Descargar en
PDF

22/2/2012
BOE
Títulos académicos. Currículo
• Orden ECD/305/2012, de 15 de febrero, por la que se establece el
currículo del ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título de
Técnico en Piedra Natural.
o PDF (BOE-A-2012-2581 - 44 págs. - 740 KB)
o Otros formatos
• Orden ECD/306/2012, de 15 de febrero, por la que se establece el
currículo del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título
de Técnico Superior en Acuicultura.
o PDF (BOE-A-2012-2582 - 40 págs. - 677 KB)
o Otros formatos
• Orden ECD/307/2012, de 15 de febrero, por la que se establece el
currículo del ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título de
Técnico en Preimpresión Digital.
o PDF (BOE-A-2012-2583 - 33 págs. - 576 KB)
o Otros formatos
• Orden ECD/308/2012, de 15 de febrero, por la que se establece el
currículo del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título
de Técnico Superior en Administración y Finanzas.
o PDF (BOE-A-2012-2584 - 37 págs. - 607 KB)
o Otros formatos
• Orden ECD/309/2012, de 15 de febrero, por la que se establece el
currículo del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título
de Técnico Superior en Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos.
o PDF (BOE-A-2012-2585 - 38 págs. - 632 KB)
o Otros formatos
Maquinaria agrícola
• Real Decreto 346/2012, de 10 de febrero, por el que se modifica el Real
Decreto 1013/2009, de 19 de junio, sobre caracterización y registro de la
maquinaria agrícola.
o PDF (BOE-A-2012-2586 - 3 págs. - 148 KB)
o Otros formatos
Becas
•

Resolución de 13 de febrero de 2012, de la Presidencia de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se
aprueba la convocatoria de becas MAEC-AECID para ciudadanos
españoles e iberoamericanos para la ampliación de estudios artísticos
en la Academia de España en Roma, en colaboración con la Fundación
Rafael del Pino, para la concesión de una beca en la especialidad de
Arquitectura en Restauración del Patrimonio Artístico y Cultural para el
curso académico 2012-2013.
o PDF (BOE-A-2012-2593 - 8 págs. - 192 KB)
o Otros formatos

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos
• Resolución de 13 de febrero de 2012, del Instituto Nacional de
Administración Pública, por la que se convoca Jornada sobre "La
compra pública innovadora para representantes de las entidades
locales" incluida en el Plan de Formación en Administración Local y
Territorial para el año 2012.
o PDF (BOE-A-2012-2602 - 2 págs. - 143 KB)
o Otros formatos
BOJA
Candidaturas presentadas para las elecciones al Parlamento de Andalucía,
convocadas por Decreto del Presidente de la Junta de Andalucía 1/2012, de 30
de enero. Descargar en PDF
Decreto 17/2012, de 7 de febrero, por el que se regula la elaboración del
Informe de Evaluación del Impacto de Género. Descargar en PDF
23/2/2012
BOE
Títulos académicos. Currículo
• Orden ECD/316/2012, de 15 de febrero, por la que se establece el
currículo del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título
de Técnico Superior en Diseño Técnico en Textil y Piel.
o PDF (BOE-A-2012-2620 - 32 págs. - 569 KB)
o Otros formatos
• Orden ECD/317/2012, de 15 de febrero, por la que se establece el
currículo del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al Título
de Técnico Superior en Diseño y Amueblamiento.
o PDF (BOE-A-2012-2621 - 29 págs. - 497 KB)
o Otros formatos
• Orden ECD/318/2012, de 15 de febrero, por la que se establece el
currículo del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título
de Técnico Superior en Asistencia a la Dirección.
o PDF (BOE-A-2012-2622 - 32 págs. - 536 KB)
o Otros formatos
• Orden ECD/319/2012, de 15 de febrero, por la que se establece el
currículo del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título
de Técnico Superior en Comercio Internacional.
o PDF (BOE-A-2012-2623 - 39 págs. - 647 KB)
o Otros formatos
• Orden ECD/320/2012, de 15 de febrero, por la que se establece el
currículo del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título
de Técnico Superior en Gestión de Ventas y Espacios Comerciales.
o PDF (BOE-A-2012-2624 - 42 págs. - 713 KB)

o

Otros formatos

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Colegios profesionales
• Ley 1/2012, de 30 de enero, por la que se crea el Colegio Profesional de
Periodistas de Andalucía.
o PDF (BOE-A-2012-2626 - 4 págs. - 155 KB)
o Otros formatos
Ordenación urbanística
• Ley 2/2012, de 30 de enero, de modificación de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
o PDF (BOE-A-2012-2627 - 31 págs. - 436 KB)
o Otros formatos
24/2/2012
BOE
Títulos académicos
• Corrección de error y errata del Real Decreto 1679/2011, de 18 de
noviembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en
Vestuario a medida y de espectáculos y se fijan sus enseñanzas
mínimas.
o PDF (BOE-A-2012-2672 - 3 págs. - 162 KB)
o Otros formatos
• Corrección de errores del Real Decreto 1683/2011, de 18 de noviembre,
por el que se establece el título de Técnico en Postimpresión y
Acabados Gráficos y se fijan sus enseñanzas mínimas.
o PDF (BOE-A-2012-2673 - 1 pág. - 144 KB)
o Otros formatos
Títulos académicos. Currículo
• Orden ECD/327/2012, de 15 de febrero, por la que se establece el
currículo del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título
de Técnico Superior en Producción de Audiovisuales y Espectáculos.
o PDF (BOE-A-2012-2674 - 36 págs. - 581 KB)
o Otros formatos
• Orden ECD/328/2012, de 15 de febrero, por la que se establece el
currículo del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título
de Técnico Superior en Realización de Proyectos de Audiovisuales y
Espectáculos.
o PDF (BOE-A-2012-2675 - 37 págs. - 633 KB)
o Otros formatos
• Orden ECD/329/2012, de 15 de febrero, por la que se establece el
currículo del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título
de Técnico Superior en Marketing y Publicidad.

PDF (BOE-A-2012-2676 - 41 págs. - 688 KB)
Otros formatos
Orden ECD/330/2012, de 15 de febrero, por la que se establece el
currículo del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título
de Técnico Superior en Transporte y Logística.
o PDF (BOE-A-2012-2677 - 36 págs. - 595 KB)
o Otros formatos
o
o

•

Ayudas
• Resolución de 20 de febrero de 2012, de la Presidencia de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se
aprueba la convocatoria de Lectorados MAEC-AECID en universidades
extranjeras para el curso 2012/2013.
o PDF (BOE-A-2012-2699 - 17 págs. - 353 KB)
o Otros formatos
Becas
•

Resolución de 9 de febrero de 2012, de la Secretaría de Estado de
Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se publica
el ofrecimiento de la Embajada de Francia de becas de investigación de
un mes de duración durante el año 2012.
o PDF (BOE-A-2012-2703 - 2 págs. - 139 KB)
o Otros formatos

Subvenciones
• Resolución de 1 de febrero de 2012, del Servicio Público de Empleo
Estatal, por la que se actualizan para el año 2012 las cuantías máximas
constitutivas del importe de las subvenciones, para la realización de
acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia para el
autoempleo, a entidades colaboradoras sin ánimo de lucro.
o PDF (BOE-A-2012-2708 - 1 pág. - 133 KB)
o Otros formatos

BOJA
Decreto 36/2012, de 21 de febrero, por el que se facilita la participación de los
trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena y del personal al servicio de la
Administración de la Junta de Andalucía y sus agencias en las elecciones al
Parlamento de Andalucía, que habrán de celebrarse el día 25 de marzo de
2012. Descargar en PDF
Corrección de errores del Decreto 345/2011, de 22 de noviembre, por el que se
regula la organización y funcionamiento del Registro General de Agentes
Estadísticos de Andalucía (BOJA núm. 247, de 20.12.2011). Descargar en PDF
Acuerdo de 14 de febrero de 2012, del Consejo de Gobierno, por el que se
aprueba el Plan de Medio Ambiente de Andalucía Horizonte 2017. Descargar
en PDF

Orden de 13 de febrero de 2012, por la que se modifica el Tribunal Calificador
de las pruebas selectivas de acceso a la categoría superior de la subescala de
Secretaría, de la escala de funcionarios con habilitación de carácter estatal
convocadas por Orden de 21 de diciembre de 2010. Descargar en PDF
25/2/2012
BOE
Medidas financieras
• 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-2012-2722 - 7 págs. - 181 KB)
o Otros formatos
Bachillerato
• Orden ECD/334/2012, de 15 de febrero, por la que se modifica la Orden
ESD/3725/2008, de 12 de diciembre, sobre evaluación en Bachillerato
en el ámbito de gestión del Departamento y se establece la distinción
"Matrícula de Honor" en el segundo curso de bachillerato.
o PDF (BOE-A-2012-2723 - 2 págs. - 140 KB)
o Otros formatos
Subvenciones
• Real Decreto 417/2012, de 24 de febrero, por el que se modifica el Real
Decreto 648/2011, de 9 de mayo, de concesión directa de subvenciones
para la adquisición de vehículos eléctricos, en el marco del Plan de
Acción 2010-2012 del Plan integral de impulso al vehículo eléctrico en
España 2010-2014.
o PDF (BOE-A-2012-2724 - 3 págs. - 147 KB)
o Otros formatos
Seguros privados
• Orden ECC/335/2012, de 22 de febrero, por la que se modifica la Orden
EHA/339/2007, de 16 de febrero, por la que se desarrollan determinados
preceptos de la normativa reguladora de los seguros privados.
o PDF (BOE-A-2012-2725 - 3 págs. - 151 KB)
o Otros formatos
Medidas financieras
• Resolución de 23 de febrero de 2012, de la Secretaría General del
Tesoro y Política Financiera, 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 ICO-CCAA
2012.

o
o

PDF (BOE-A-2012-2726 - 3 págs. - 148 KB)
Otros formatos

Ayudas
• Orden AAA/338/2012, de 23 de febrero, 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-2012-2752 - 10 págs. - 415 KB)
o Otros formatos
• Orden AAA/339/2012, de 23 de febrero, 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-2012-2753 - 8 págs. - 353 KB)
o Otros formatos

