23/4/2012
BOE
Telecomunicaciones
• Resolución de 16 de marzo de 2012, de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones, por la que se publica la Circular 1/2012, por la que
se modifica la Circular 1/2009, por la que se introduce el consentimiento
verbal con verificación por tercero en la contratación de servicios
mayoristas regulados de comunicaciones fijas, así como en las
solicitudes de conservación de numeración.
o PDF (BOE-A-2012-5365 - 6 págs. - 202 KB)
o Otros formatos
BOJA
Decreto 75/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Programa
Estadístico y Cartográfico de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año
2012. Descargar en PDF
24/4/2012
BOE
Medidas urgentes. Sistema Nacional de Salud
• Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para
garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la
calidad y seguridad de sus prestaciones.
o PDF (BOE-A-2012-5403 - 35 págs. - 557 KB)
o Otros formatos
Ayudas
• Resolución de 17 de abril de 2012, de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras, Transporte y Vivienda, por la que se convocan ayudas a
transportistas autónomos por carretera que abandonen la actividad.
o PDF (BOE-A-2012-5448 - 3 págs. - 194 KB)
o Otros formatos
Ayudas
• Resolución de 20 de abril de 2012, del Instituto de la Cinematografía y
de las Artes Audiovisuales, por la que corrigen errores en la de 13 de
abril de 2012, por la que se convocan para el año 2012 ayudas para
cortometrajes.
o PDF (BOE-A-2012-5462 - 1 pág. - 141 KB)
o Otros formatos

•

Resolución de 20 de abril de 2012, del Instituto de la Cinematografía y
de las Artes Audiovisuales, por la que corrigen errores en la de 13 de
abril de 2012, por la que se convocan para el año 2012 ayudas para la
producción de largometrajes sobre proyecto.
o PDF (BOE-A-2012-5463 - 1 pág. - 143 KB)
o Otros formatos

Ayudas
• Resolución de 3 de abril de 2012, del Instituto Social de la Marina, por la
que se convocan ayudas económicas para la dotación de los botiquines
de los que han de ir provistos los buques, correspondientes al año 2011.
o PDF (BOE-A-2012-5464 - 17 págs. - 433 KB)
o Otros formatos
25/4/2012
BOE
Contratación administrativa
• Corrección de errores del Real Decreto 488/2012, de 5 de marzo, por el
que se modifica la letra d) de la cláusula 8 del pliego de cláusulas
generales para la construcción, conservación y explotación de autopistas
en régimen de concesión, aprobado por Decreto 215/1973, de 25 de
enero.
o PDF (BOE-A-2012-5471 - 1 pág. - 130 KB)
o Otros formatos
Funcionarios con habilitación de carácter estatal
• Resolución de 23 de marzo de 2012, de la Dirección General de la
Función Pública, por la que se dispone la publicación conjunta de las
clasificaciones de puestos de trabajo reservados a funcionarios con
habilitación de carácter estatal.
o PDF (BOE-A-2012-5485 - 7 págs. - 179 KB)
o Otros formatos
Subvenciones
• Resolución de 19 de abril de 2012, de Parques Nacionales, por la que se
convoca la concesión de subvenciones para la realización de proyectos
de investigación científica en la Red de Parques Nacionales para el año
2012.
o PDF (BOE-A-2012-5507 - 11 págs. - 222 KB)
o Otros formatos
Becas
•

Resolución de 20 de abril de 2012, de la Secretaría de Estado de
Comercio, por la que se convocan para el año 2012, becas destinadas a
la realización de prácticas de comercio exterior en asociaciones
españolas de exportadores.

o
o

PDF (BOE-A-2012-5508 - 12 págs. - 354 KB)
Otros formatos

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio
• Resolución de 23 de febrero de 2012, de la Secretaría de Estado de
Servicios Sociales e Igualdad, por la que se publica el Convenio de
colaboración con la Comunidad Autónoma de Andalucía, para el
desarrollo del marco de cooperación interadministrativa previsto en la
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a las personas en situación de dependencia y para
el establecimiento y financiación del nivel de protección acordado para el
ejercicio 2011.
o PDF (BOE-A-2012-5509 - 12 págs. - 289 KB)
o Otros formatos
BOJA
Orden de 18 de abril de 2012, por la que se amplía el plazo de presentación de
solicitudes de subvenciones para la convocatoria de 2012 a que se refiere la
Orden de 20 de febrero de 2012, que se cita. Descargar en PDF
26/4/2012
BOE
Sector eléctrico
• Resolución de 25 de abril de 2012, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se establecen las tarifas de último
recurso a aplicar en el periodo comprendido entre el 1 de octubre y el 22
de diciembre de 2011, ambos inclusive, y en el primer trimestre de 2012
y se establece el coste de producción de energía eléctrica y las tarifas
de último recurso a aplicar a partir del 1 de abril de 2012.
o PDF (BOE-A-2012-5528 - 12 págs. - 279 KB)
o Otros formatos
Normas de calidad
• Real Decreto 661/2012, de 13 de abril, por el que se establece la norma
de calidad para la elaboración y la comercialización de los vinagres.
o PDF (BOE-A-2012-5529 - 6 págs. - 177 KB)
o Otros formatos
Destinos
• Resolución de 19 de abril de 2012, de la Dirección General de la
Función Pública, por la que se corrigen errores en la de 2 de marzo de
2012, por la que se resuelve el concurso unitario de provisión de puestos
de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter estatal.
o PDF (BOE-A-2012-5548 - 1 pág. - 130 KB)

•

o Otros formatos
Corrección de erratas de la Resolución de 2 de marzo de 2012, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que se resuelve el
concurso unitario de provisión de puestos de trabajo reservados a
funcionarios con habilitación de carácter estatal.
o PDF (BOE-A-2012-5549 - 1 pág. - 130 KB)
o Otros formatos

Ayudas
• Resolución de 23 de abril de 2012, de la Secretaría de Estado de
Comercio, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas para el año
2012, a las Asociaciones/Federaciones españolas de Exportadores
reconocidas como entidades colaboradoras de la Secretaría de Estado
de Comercio.
o PDF (BOE-A-2012-5570 - 14 págs. - 384 KB)
o Otros formatos
BOJA
Corrección de errores de la Orden de 18 de febrero de 2011, por la que se
establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a los
Colegios Profesionales y Consejos Andaluces de Colegios Profesionales de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para el desarrollo de actividades de
promoción de la Prevención de los Riesgos Laborales y su convocatoria anual
(BOJA núm. 77, de 19 de abril de 2011). Descargar en PDF
Orden de 18 de abril de 2012, por la que se convocan para el año 2012 las
ayudas reguladas en el Real Decreto 1703/2011, de 18 de noviembre, que se
cita, y se adapta la convocatoria efectuada mediante Resolución de 7 de
diciembre de 2011, relativa a las ayudas a las agrupaciones de productores en
los sectores ovino y caprino en el ejercicio 2012. Descargar en PDF
Corrección de errores de la Resolución de 27 de marzo de 2012, de la Agencia
Andaluza de Instituciones Culturales, por la que se convocan para el año 2012
las subvenciones para la promoción de festivales flamencos de pequeño y
mediano formato (BOJA núm. 72, de 13.4.2012). Descargar en PDF
Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de
Residuos de Andalucía. Descargar en PDF
27/4/2012
BOE
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

•

Orden HAP/848/2012, de 26 de abril, por la que se reducen para el
período impositivo 2011 los índices de rendimiento neto y el índice
corrector por piensos adquiridos a terceros aplicables en el método de
estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas
circunstancias excepcionales.
o PDF (BOE-A-2012-5588 - 16 págs. - 413 KB)
o Otros formatos

TRIBUNAL SUPREMO
Sentencias
• Sentencia de 22 de febrero de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal
Supremo, por la que se fija como doctrina legal la siguiente: "En los
supuestos contemplados por el artículo 49.3 del Reglamento de la Ley
de Costas, aprobado por Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre,
las Comunidades Autonómicas sólo podrán autorizar el uso, la
ocupación o la realización de obras en la zona de servidumbre de
tránsito cuando el Servicio Periférico de Costas del Ministerio otorgue su
conformidad a esa autorización, la que deberá recoger preceptivamente
las observaciones que, a dichos efectos, haya formulado el indicado
Servicio Periférico de Costas".
o PDF (BOE-A-2012-5591 - 1 pág. - 137 KB)
o Otros formatos
• Sentencia de 7 de marzo de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal
Supremo, por la que se estima la cuestión de ilegalidad planteada en
relación con la letra b) del artículo 292 del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 606/2003, de 23 de
mayo.
o PDF (BOE-A-2012-5592 - 1 pág. - 132 KB)
o Otros formatos
• Sentencia de 22 de marzo de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal
Supremo, por la que se anula el término "física" que se incluye en el
artículo 4, apartado 1, letra a) del Real Decreto 335/2010, de 19 de
marzo.
o PDF (BOE-A-2012-5593 - 1 pág. - 132 KB)
o Otros formatos
Ayudas
• Resolución de 24 de abril de 2012, de la Secretaría de Estado de
Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se
convocan ayudas para participar en el programa "Campus Científicos de
Verano" para alumnos de Enseñanza Secundaria y Bachillerato durante
el año 2012.
o PDF (BOE-A-2012-5628 - 6 págs. - 173 KB)
o Otros formatos
Subvenciones
• Resolución de 13 de abril de 2012, de la Secretaría de Estado de
Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se

convoca el programa Séneca de subvenciones para la movilidad de
estudiantes universitarios para el curso académico 2012-2013.
o PDF (BOE-A-2012-5630 - 11 págs. - 218 KB)
o Otros formatos
Becas
•

Resolución de 23 de abril de 2012, de la Secretaría de Estado de
Comercio, por la que se convocan becas de especialización en control
analítico de productos objeto de comercio exterior.
o PDF (BOE-A-2012-5632 - 7 págs. - 286 KB)
o Otros formatos

BOJA
Orden de 4 de abril de 2012, por la que se convocan los Premios
Extraordinarios de Formación Profesional correspondientes al curso académico
2010/2011. Descargar en PDF
Resolución de 18 de abril de 2012, de la Dirección General de Calidad,
Innovación y Fomento del Turismo, por la que se convocan las pruebas de
evaluación final para la obtención del título de Técnico de Empresas y
Actividades Turísticas, correspondientes a las convocatorias de junio y
septiembre de 2012. Descargar en PDF

28/4/2012
BOE
Sector eléctrico, gasista y de las telecomunicaciones
• Resolución de 25 de abril de 2012, del Congreso de los Diputados, por
la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real
Decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo, por el que se transponen
directivas en materia de mercados interiores de electricidad y gas en
materia de comunicaciones electrónicas, y por el que se adoptan
medidas para la corrección de las desviaciones por desajustes entre los
costes e ingresos de los sectores eléctrico y gasista.
o PDF (BOE-A-2012-5668 - 1 pág. - 127 KB)
o Otros formatos
Ayudas
• Resolución de 17 de abril de 2012, de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo, por la que se convocan subvenciones para la
asistencia a las actividades académicas durante el curso 2012.
o PDF (BOE-A-2012-5722 - 7 págs. - 203 KB)
o Otros formatos

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio
• Resolución de 23 de marzo de 2012, del Instituto de Salud Carlos III, por
la que se publica el Convenio de colaboración con la Junta de Andalucía
y la Fundación Progreso y Salud, en el programa de estabilización de
investigadores y de intensificación de la actividad investigadora en el
Sistema Nacional de Salud.
o PDF (BOE-A-2012-5724 - 9 págs. - 224 KB)
o Otros formatos

