22/10/2012
BOE
Funcionarios con habilitación de carácter estatal
• Resolución de 11 de octubre de 2012, de la Dirección General de la
Función Pública, por la que se publica la Resolución por la que se
declaran desiertas las convocatorias del concurso ordinario del año 2012
para la provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios con
habilitación de carácter estatal, en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Aragón.
o PDF (BOE-A-2012-13082 - 1 pág. - 130 KB)
o Otros formatos
Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos
• Resolución de 11 de octubre de 2012, del Instituto Nacional de
Administración Pública, por la que se convoca un curso incluido en el
Plan de Formación en Administración Local y Territorial para el año
2012, para su ejecución descentralizada.
o PDF (BOE-A-2012-13097 - 2 págs. - 142 KB)
o Otros formatos
BOJA
Resolución de 27 de septiembre de 2012, de la Dirección General de
Participación y Equidad, por la que se establece la convocatoria del curso
2012-2013 para la concesión de los Premios Anuales a la Promoción de la
Cultura de Paz y la Convivencia Escolar en Andalucía.
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Resolución de 16 octubre 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 criterios de
admisibilidad en relación con las ayudas destinadas a indemnizar a las
personas agricultoras por las dificultades naturales en zonas de montaña y de
las ayudas destinadas a indemnizar a las personas agricultoras por las
dificultades naturales en zonas distintas a las de montaña, en el marco del
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural para el período 2007/2013 y
gestionadas por la Dirección General de Fondos Agrarios.
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23/10/2012
BOE
Partidos políticos
• Ley Orgánica 5/2012, de 22 de octubre, de reforma de la Ley Orgánica
8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos.
o PDF (BOE-A-2012-13123 - 9 págs. - 198 KB)
o Otros formatos
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Medidas fiscales, administrativas y laborales
• Ley 3/2012, de 21 de septiembre, de Medidas Fiscales, Administrativas,
Laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio
económico-financiero de la Junta de Andalucía.
o PDF (BOE-A-2012-13126 - 18 págs. - 315 KB)
o Otros formatos
Administración Pública
• Ley 4/2012, de 21 de septiembre, por la que se modifica la Ley 9/2007,
de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, en
determinados aspectos de la organización territorial.
o PDF (BOE-A-2012-13127 - 4 págs. - 160 KB)
o Otros formatos
Ayudas
• Orden AAA/2258/2012, de 16 de octubre, por la que se convoca para el
año 2012 la concesión de ayudas a sindicatos de trabajadores de los
sectores agroalimentario y medioambiental para el desarrollo de sus
actividades de colaboración y representación ante la Administración
General del Estado, la Unión Europea e instituciones internacionales y
para la realización de proyectos de especial interés para el desarrollo y
mejora de los trabajadores de los citados sectores.
o PDF (BOE-A-2012-13156 - 3 págs. - 150 KB)
o Otros formatos
BOJA
Orden de 16 de octubre de 2012, sobre cierre del ejercicio presupuestario de
2012.
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Resolución de 8 de octubre de 2012, de la Dirección General de Participación
y Equidad, por la que se reconoce a los centros como «Comunidad de
Aprendizaje» y se crea la Red Andaluza de «Comunidades de Aprendizaje»
para el curso 2012/2013.
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24/10/2012
BOE
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Recursos de inconstitucionalidad
• Recurso de inconstitucionalidad n.º 5423-2012, contra el artículo 2.3 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-2012-13162 - 1 pág. - 127 KB)
o Otros formatos
• Recurso de inconstitucionalidad n.º 5474-2012, contra los artículos 2 y 6,
en cuanto recogen los créditos de los capítulos VI y VII relativos a la
inversión del Estado; 119.1 y partidas concordantes del estado de
gastos; y la cuantía fijada en el concepto 453 del estado de ingresos de
la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2012.
o PDF (BOE-A-2012-13163 - 1 pág. - 129 KB)
o Otros formatos
Impuesto sobre el Valor Añadido
• Orden HAP/2259/2012, de 22 de octubre, por la que se modifican los
módulos del régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido

aprobados por la Orden EHA/3257/2011, de 21 de noviembre, por la que
se desarrollan para el año 2012 el método de estimación objetiva del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial
simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido.
o PDF (BOE-A-2012-13168 - 26 págs. - 412 KB)
o Otros formatos
Títulos académicos
• Resolución de 4 de octubre de 2012, de la Secretaría General de
Universidades, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros
de 21 de septiembre de 2012, por el que se establece el carácter oficial
de determinados títulos universitarios de Doctor y su inscripción en el
Registro de Universidades, Centros y Títulos.
o PDF (BOE-A-2012-13169 - 3 págs. - 154 KB)
o Otros formatos
Productos cosméticos
• Orden SSI/2260/2012, de 16 de octubre, por la que se modifica el anexo
III del Real Decreto 1599/1997, de 17 de octubre, sobre productos
cosméticos.
o PDF (BOE-A-2012-13170 - 3 págs. - 175 KB)
o Otros formatos
Tribunal Supremo
• Acuerdo de 9 de octubre de 2012, de la Comisión Permanente del
Consejo General del Poder Judicial, por el que se publica el Acuerdo de
la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, sobre composición y
funcionamiento de las Salas y Secciones y asignación de ponencias que
deben turnar los Magistrados en el año 2013.
o PDF (BOE-A-2012-13186 - 16 págs. - 289 KB)
o Otros formatos
Ayudas
• Resolución de 8 de octubre de 2012, de la Secretaría de Estado de
Cultura, por la que se convoca el concurso de proyectos de animación a
la lectura María Moliner en municipios de menos de 50.000 habitantes y
se convocan las ayudas en concurrencia competitiva consistentes en
lotes de libros, correspondientes al año 2013.
o PDF (BOE-A-2012-13198 - 15 págs. - 386 KB)
o Otros formatos
Subvenciones
• Resolución de 17 de octubre de 2012, de la Dirección General de
Migraciones, por la que se acuerda la aplicación de la tramitación de
urgencia al procedimiento administrativo iniciado por Resolución de 13
de septiembre de 2012, por la que se convoca la concesión de
subvenciones a municipios, mancomunidades de municipios y comarcas
para el desarrollo de programas innovadores a favor de la integración de
inmigrantes, cofinanciada por el Fondo Europeo para de Integración de
Nacionales de Terceros Países.
o PDF (BOE-A-2012-13202 - 2 págs. - 137 KB)
o Otros formatos
Premios

Orden AAA/2267/2012, de 11 de octubre, por la que se publica la
convocatoria del Premio Alimentos de España al mejor aceite de oliva
virgen extra de la campaña 2012-2013.
o PDF (BOE-A-2012-13212 - 4 págs. - 182 KB)
o Otros formatos
Ayudas
• Resolución de 22 de octubre de 2012, de la Secretaría de Estado de
Investigación, Desarrollo e Innovación, por la que se aprueba la
convocatoria correspondiente al año 2012 del procedimiento de
concesión de ayudas de los Subprogramas Ramón y Cajal, Juan de la
Cierva, Personal Técnico de Apoyo y Torres Quevedo, en el marco del
Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación
Tecnológica 2008-2011, prorrogado por Acuerdo del Consejo de
Ministros de 7 de octubre de 2011.
o PDF (BOE-A-2012-13213 - 59 págs. - 986 KB)
o Otros formatos
•

25/10/2012
BOE
Medidas urgentes
• Orden INT/2269/2012, de 23 de octubre, por la que se determinan los
municipios a los que son de aplicación las medidas previstas en el Real
Decreto-ley 25/2012, de 7 de septiembre, de medidas urgentes para
paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras
catástrofes naturales ocurridos en varias comunidades autónomas.
o PDF (BOE-A-2012-13222 - 3 págs. - 152 KB)
o Otros formatos
Premios
• Resolución de 15 de octubre de 2012, de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas, por la que se
convoca el Premio de investigación cultural Marqués de Lozoya
correspondiente a 2012.
o PDF (BOE-A-2012-13258 - 10 págs. - 250 KB)
o Otros formatos
Subvenciones
• Resolución de 23 de octubre de 2012, del Servicio Público de Empleo
Estatal, por la que se convoca 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-2012-13262 - 3 págs. - 152 KB)
o Otros formatos
Subvenciones
• Orden AAA/2286/2012, de 22 de octubre, por la que se convoca para el
año 2012 la concesión de subvenciones a asociaciones declaradas de
utilidad pública y fundaciones adscritas al protectorado del Ministerio de

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, para fines de interés social
de carácter medioambiental.
o PDF (BOE-A-2012-13281 - 4 págs. - 157 KB)
o Otros formatos
BOJA
Resolución de 19 de octubre de 2012, conjunta de la Dirección General de la
Producción Agrícola y Ganadera y de la Dirección General de Gestión del
Medio Natural, por la que se actualizan los Anexos I, II, III, V y VI de la Orden
conjunta de las Consejerías de Agricultura y Pesca y Medio Ambiente por la
que se desarrollan las normas de control de subproductos animales no
destinados al consumo humano y de sanidad animal, en la práctica cinegética
de caza mayor de Andalucía.
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Corrección de errores de la Orden de 2 de mayo de 2012, conjunta de las
Consejerías de Agricultura y Pesca y Medio Ambiente, por la que se desarrollan
las normas de control de subproductos animales no destinados al consumo
humano y de sanidad animal, en la práctica cinegética de caza mayor de
Andalucía (BOJA núm. 98, de 21.5.2012).
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26/10/2012
BOE
Títulos académicos
• Resolución de 4 de octubre de 2012, de la Secretaría General de
Universidades, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros

de 21 de septiembre de 2012, por el que se establece el carácter oficial
de determinados títulos de Grado y su inscripción en el Registro de
Universidades, Centros y Títulos.
o PDF (BOE-A-2012-13287 - 3 págs. - 155 KB)
o Otros formatos
BOJA
Resolución de 23 de octubre de 2012, de la Dirección General de Fondos
Agrarios, por la que se establece un plazo para solicitar la participación de
empresas desmotadoras en el régimen de ayuda al algodón para la campaña
2012/2013, previsto en el Real Decreto 1461/2012, de 19 de octubre, que se
cita.
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Anuncio de 9 de octubre de 2012, de la Real Academia Sevillana de Ciencias,
de convocatoria de un Premio para Jóvenes Investigadores. (PP. 2798/2012).
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27/10/2012
BOE
Servicio portuario de manipulación de mercancías. Titulaciones
• Orden FOM/2297/2012, de 23 de octubre, por la que se determinan las
titulaciones de formación profesional exigibles para la prestación del
servicio portuario de manipulación de mercancías.
o PDF (BOE-A-2012-13325 - 2 págs. - 140 KB)
o Otros formatos

