23/1/2012
BOE
Acuerdos internacionales
• Acuerdo Multilateral RID 3/2011 en virtud de la Sección 1.5.1 del
Reglamento del Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por
Ferrocarril (RID) (publicado en el "Boletín Oficial del Estado" número 59,
de 9 de marzo de 2007), relativo al transporte de productos químicos
bajo presión, hecho en Madrid el 31 de agosto de 2011.
o PDF (BOE-A-2012-966 - 4 págs. - 212 KB)
o Otros formatos
Becas
•

Resolución de 14 de diciembre de 2011, del Consejo de Seguridad
Nuclear, por la que se establecen las bases reguladoras y la
convocatoria, para el año 2012, de becas de formación para la
especialización en materia de Seguridad Nuclear y Protección
Radiológica.
o PDF (BOE-A-2012-1031 - 20 págs. - 356 KB)
o Otros formatos

BOJA
Decreto 376/2011, de 30 de diciembre, por el que se modifica el Decreto
149/2005, de 14 de junio, por el que se regulan los incentivos a la contratación
con carácter indefinido. Descargar en PDF
Corrección de errores de la Orden de 2 de diciembre de 2011, por la que se
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en
régimen de concurrencia competitiva dirigidas a la mejora de la Sanidad
Vegetal mediante la aplicación de técnicas de Control Integrado a través de las
Agrupaciones para Tratamientos Integrados en Agricultura (ATRIAs) (BOJA
núm. 254, de 30.12.2011). Descargar en PDF
24/1/2012
BOE
Organización
• Real Decreto 199/2012, de 23 de enero, por el que se desarrolla la
estructura orgánica básica del Ministerio de la Presidencia y se modifica
el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece
la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.
o PDF (BOE-A-2012-1033 - 11 págs. - 218 KB)
o Otros formatos

•

Real Decreto 200/2012, de 23 de enero, por el que se desarrolla la
estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad y se modifica el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre,
por el que se establece la estructura orgánica básica de los
departamentos ministeriales.
o PDF (BOE-A-2012-1034 - 29 págs. - 429 KB)
o Otros formatos

Ayudas
• 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.
o PDF (BOE-A-2012-1035 - 72 págs. - 1438 KB)
o Otros formatos

BOJA
Resolución de 29 de diciembre de 2011, de la Dirección General de la
Producción Agrícola y Ganadera, por la que se convocan para el año 2012 las
ayudas previstas en el Real Decreto 1799/2008, de 3 de noviembre, por el que
se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas destinadas a
la reconversión de plantaciones de determinados cítricos. Descargar en PDF
Resolución de 3 de enero de 2012, de la Dirección General de Planificación y
Promoción del Deporte, por la que se convocan exámenes para la obtención de
títulos para el gobierno de embarcaciones de recreo y de motos náuticas
durante el año 2012. Descargar en PDF
Resolución de 16 de enero de 2012, de la Dirección General de Recursos
Humanos y Función Pública, por la que se designa fecha, hora y lugar para la
celebración del sorteo público que determinará el orden de actuación de
opositores a las pruebas selectivas que se celebren durante el año 2012.
Descargar en PDF
25/1/2012
BOE
Universidad de Cádiz. Estatutos
• Decreto 233/2011, de 12 de julio, por el que aprueba la modificación de
los Estatutos de la Universidad de Cádiz, aprobados por Decreto
281/2003, de 7 de octubre.
o PDF (BOE-A-2012-1136 - 25 págs. - 368 KB)
o Otros formatos
Universidad Internacional de Andalucía. Estatutos
• Decreto 236/2011, de 12 de julio, por el que se aprueban los Estatutos
de la Universidad Internacional de Andalucía.

o
o

PDF (BOE-A-2012-1139 - 32 págs. - 467 KB)
Otros formatos

BOJA
Resolución de 10 de enero de 2012, de la Dirección General de Pesca y
Acuicultura, por la que se establecen para el año 2012 los plazos de
presentación de solicitudes de determinadas ayudas para la mejora estructural
y la modernización del sector pesquero andaluz, en el marco del Programa
Operativo para 2007-2013. Descargar en PDF
26/1/2012
BOE
Marina mercante. Títulos profesionales
• Resolución de 15 de diciembre de 2011, de la Dirección General de la
Marina Mercante, por la que se establece el procedimiento para la
obtención del certificado de especialidad de patrón profesional de
embarcaciones de recreo.
o PDF (BOE-A-2012-1191 - 10 págs. - 287 KB)
o Otros formatos
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio
• Resolución de 9 de enero de 2012, de la Secretaría de Estado de
Servicios Sociales e Igualdad, por la que se publica el Convenio
específico para el año 2011 entre la Delegación del Gobierno para el
Plan Nacional sobre Drogas y la Comunidad Autónoma de Andalucía.
o PDF (BOE-A-2012-1225 - 3 págs. - 149 KB)
o Otros formatos
BOJA
Decreto 4/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Estatuto de la
Agencia Tributaria de Andalucía. Descargar en PDF
Resolución de 16 de enero de 2012, por la que se convoca una beca destinada
a persona con discapacidad psíquica para la formación en tareas de apoyo a
funciones de personal subalterno. Descargar en PDF
27/1/2012

BOE
Embarcaciones de recreo
• Resolución de 15 de diciembre de 2011, de la Dirección General de la
Marina Mercante, por la que se modifican los anexos I, III, V, VIII y XII de
la Orden FOM/3200/2007, de 26 de octubre, por la que se regulan las
condiciones para el gobierno de embarcaciones de recreo.
o PDF (BOE-A-2012-1297 - 26 págs. - 571 KB)
o Otros formatos
Marina mercante. Títulos profesionales
• Resolución de 15 de diciembre de 2011, de la Dirección General de la
Marina Mercante, por la que se convocan pruebas de aptitud para la
obtención de los títulos de Piloto de Segunda, Oficial de Máquinas de
Segunda y Oficial Radioelectrónico de segunda de la Marina Mercante.
o PDF (BOE-A-2012-1298 - 3 págs. - 146 KB)
o Otros formatos

BOJA
Orden de 16 de enero de 2012, por la que se regula el procedimiento para la
provisión con carácter provisional de puestos de trabajo de inspección
educativa. Descargar en PDF
Resolución de 16 de enero de 2012, de la Dirección General de Participación e
Innovación Educativa, por la que se efectúa la convocatoria pública de las
ayudas individualizadas para el transporte escolar para el curso escolar 20112012 Descargar en PDF
Orden de 18 de enero de 2012, por la que se establecen las bases reguladoras
de un Programa de Incentivos para el Fomento de la Innovación y el Desarrollo
Empresarial en Andalucía y se efectúa su convocatoria para los años 2012 y
2013. Descargar en PDF
Decreto 5/2012, de 17 de enero, por el que se regula la autorización ambiental
integrada y se modifica el Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se
regula la autorización ambiental unificada. Descargar en PDF

28/1/2012
BOE
Energía eléctrica
• 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-2012-1310 - 5 págs. - 163 KB)
o Otros formatos
CORTES GENERALES
Senado. Reglamento
• Reforma del Reglamento del Senado por la que se modifica el artículo
49 en su apartado 2.
o PDF (BOE-A-2012-1311 - 1 pág. - 132 KB)
o Otros formatos
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organización
• Real Decreto 256/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la
estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas.
o PDF (BOE-A-2012-1312 - 39 págs. - 579 KB)
o Otros formatos
• Real Decreto 257/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la
estructura orgánica básica del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte.
o PDF (BOE-A-2012-1313 - 23 págs. - 351 KB)
o Otros formatos
Organización
• Corrección de errores del Real Decreto 1889/2011, de 30 de diciembre,
por el que se regula el funcionamiento de la Comisión de Propiedad
Intelectual.
o PDF (BOE-A-2012-1314 - 1 pág. - 128 KB)
o Otros formatos
Seguros agrarios combinados
• Orden AAA/120/2012, de 19 de enero, por la que se definen las
explotaciones asegurables, las condiciones técnicas mínimas de
explotación, el ámbito de aplicación, el periodo de garantía, las fechas
de suscripción, y el valor unitario de los animales en relación con el
seguro de acuicultura marina para besugo, corvina, dorada, lubina y
rodaballo, comprendido en el Plan 2012 de Seguros Agrarios
Combinados.
o PDF (BOE-A-2012-1375 - 10 págs. - 247 KB)
o Otros formatos
• Orden AAA/121/2012, de 19 de enero, por la que se definen las
explotaciones asegurables, las condiciones técnicas mínimas de
explotación, el ámbito de aplicación, el periodo de garantía, las fechas
de suscripción y el valor unitario de los animales en relación con el
seguro de explotación en ganado aviar de puesta, comprendido en el
Plan 2012 de Seguros Agrarios Combinados.

PDF (BOE-A-2012-1376 - 15 págs. - 433 KB)
Otros formatos
Orden AAA/122/2012, de 19 de enero, por la que se definen las
explotaciones asegurables, las condiciones técnicas mínimas de
explotación, el ámbito de aplicación, el periodo de garantía, las fechas
de suscripción, y el valor de los animales en relación con el seguro de
piscifactorías de truchas, comprendido en el Plan 2012 de Seguros
Agrarios Combinados.
o PDF (BOE-A-2012-1377 - 8 págs. - 202 KB)
o Otros formatos
Orden AAA/123/2012, de 19 de enero, por la que se definen las
explotaciones y animales asegurables, las condiciones técnicas mínimas
de explotación, el ámbito de aplicación, los precios, fechas de
suscripción y el periodo de garantía en relación con el seguro de
explotación de ganado equino de razas selectas, comprendido en el
Plan 2012 de Seguros Agrarios Combinados.
o PDF (BOE-A-2012-1378 - 9 págs. - 229 KB)
o Otros formatos
Orden AAA/124/2012, de 19 de enero, por la que se definen las
explotaciones, animales y clases de ganado asegurables, las
condiciones y requisitos en la contratación del seguro, las condiciones
técnicas mínimas de explotación, manejo y bioseguridad, sistemas de
manejo de explotación, el ámbito de aplicación, el periodo de garantía,
las fechas de suscripción, y el valor unitario de los animales en relación
con el seguro de explotación en ganado porcino, comprendido en el Plan
2012 de Seguros Agrarios Combinados.
o PDF (BOE-A-2012-1379 - 15 págs. - 342 KB)
o Otros formatos
Orden AAA/125/2012, de 19 de enero, por la que se definen las
explotaciones, y animales asegurables, las condiciones técnicas
mínimas de explotación, el ámbito de aplicación, los precios, fechas de
suscripción y el periodo de garantía en relación con el seguro de
explotación de ganado equino, comprendido en el Plan 2012 de Seguros
Agrarios Combinados.
o PDF (BOE-A-2012-1380 - 10 págs. - 234 KB)
o Otros formatos
o
o

•

•

•

•

Subvenciones
• Orden PRE/126/2012, de 20 de enero, por la que se establecen las
bases reguladoras de la concesión de subvenciones de la
Administración General del Estado a la suscripción de los seguros
agrarios incluidos en los Planes anuales de Seguros Agrarios
Combinados.
o PDF (BOE-A-2012-1381 - 6 págs. - 168 KB)
o Otros formatos

