24/9/2012
BOE
Sistema educativo
• Orden ECD/2000/2012, de 13 de septiembre, por la que se regula el
certificado oficial de estudios obligatorios para los alumnos que finalicen
los estudios correspondientes a la educación básica sin obtener el título
de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, y se modifican la
Orden ECI/1845/2007, de 19 de junio, por la que se establecen los
elementos de los documentos básicos de evaluación de la educación
básica regulada por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, así como los requisitos formales derivados del proceso de
evaluación que son precisos para garantizar la movilidad del alumnado,
y la Orden ECI/2572/2007, de 4 de septiembre, sobre evaluación en
Educación Secundaria Obligatoria.
o PDF (BOE-A-2012-11925 - 8 págs. - 631 KB)
o Otros formatos
BOJA

Defensor del Pueblo Andaluz
Resolución de 10 de septiembre de 2012, del Defensor del Menor de
Andalucía, por la que se convoca la quinta edición del Premio Anual «Defensor
del Menor de Andalucía» correspondiente al año 2012.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

Acuerdo de 25 de julio de 2012, de la Comisión Bilateral de Cooperación
Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía, en
relación con la Ley 7/2011, de 3 de noviembre, de documentos, archivos y
patrimonio documental de Andalucía.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

Anuncio de 6 de septiembre de 2012, del Consejo Andaluz de Cámaras de
Comercio, Industria y Navegación, sobre convocatoria de ayudas públicas
destinadas a la puesta a disposición de Pymes y autónomos de un plan de
sensibilización y apoyo tutorizado a la empresa, para la integración de la
cultura de la innovación y el desarrollo sostenible en sus estrategias de
actuación. (PP. 2508/2012).

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

25/9/2012
BOE
Condecoraciones
• Orden INT/2008/2012, de 21 de septiembre, por la que se regula la
Orden del Mérito de la Guardia Civil.
o PDF (BOE-A-2012-11969 - 12 págs. - 5670 KB)
o Otros formatos
Medicamentos
• Resolución de 17 de septiembre de 2012, de la Dirección General de
Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia,
por la que se corrigen errores en la de 2 de agosto de 2012, por la que
se procede a la actualización de la lista de medicamentos que quedan
excluidos de la prestación farmacéutica en el Sistema Nacional de
Salud.
o PDF (BOE-A-2012-11970 - 1 pág. - 143 KB)
o Otros formatos
Funcionarios con habilitación de carácter estatal
• Resolución de 18 de septiembre 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 La Rioja.
o PDF (BOE-A-2012-11988 - 1 pág. - 130 KB)
o Otros formatos

•

Resolución de 18 de septiembre de 2012, de la Dirección General de la
Función Pública, por la que se publica la convocatoria de pruebas
selectivas para el acceso a la subescala de Secretaría, categoría
superior, de la Escala de funcionarios con habilitación de carácter
estatal, efectuada por la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
o PDF (BOE-A-2012-11989 - 1 pág. - 137 KB)
o Otros formatos

Becas
Acuerdo de 18 de septiembre de 2012, de la Mesa del Senado, por el
que se convocan becas de formación archivística, documental y
bibliotecaria relacionada con la actividad oficial del Senado.
o PDF (BOE-A-2012-11995 - 9 págs. - 288 KB)
o Otros formatos
• Acuerdo de 18 de septiembre de 2012, de la Mesa del Senado, por el
que se convocan becas de formación sobre comunicación institucional,
interna y externa, relacionada con la actividad oficial del Senado.
o PDF (BOE-A-2012-11996 - 8 págs. - 271 KB)
o Otros formatos
Ayudas
• Resolución de 21 de septiembre de 2012, del Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales, por la que se convocan ayudas de
formación para titulados universitarios superiores en el marco del Máster
Universitario Oficial en Derecho Constitucional.
o PDF (BOE-A-2012-12021 - 9 págs. - 289 KB)
o Otros formatos
Becas
• Resolución de 14 de septiembre de 2012, de la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios, por la que se aprueba la
convocatoria de becas de formación de la Agencia.
o PDF (BOE-A-2012-12022 - 37 págs. - 707 KB)
o Otros formatos
Subvenciones
• Orden SSI/2022/2012, de 20 de septiembre, por la que se convocan
subvenciones a entidades de cualquier titularidad, sin ánimo de lucro,
destinadas a la financiación de programas de prevención y control de la
infección por VIH y sida para el año 2012.
o PDF (BOE-A-2012-12023 - 42 págs. - 654 KB)
o Otros formatos
•

BOJA
Resolución de 13 de septiembre de 2012, de la Secretaría General Técnica,
por la que se someten a información pública los proyectos de Órdenes por las
que se modifican las de 10 de agosto de 2007, por las que se desarrollan los
currículos correspondientes a la Educación Primaria y a la Educación
Secundaria Obligatoria en Andalucía.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

26/9/2012
BOE
Certificados de profesionalidad
• Real Decreto 1079/2012, de 13 de julio, por el que se establecen cuatro
certificados de profesionalidad de la familia profesional Instalación y
mantenimiento que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados
de profesionalidad.
o PDF (BOE-A-2012-12029 - 162 págs. - 5608 KB)
o Otros formatos
Semillas y plantas de vivero. Reglamento
• Corrección de errores de la Orden AAA/1772/2012, de 2 de agosto, por
la que se modifican los Anexos IV, V, VIII, X y XI del Reglamento General
del Registro de Variedades Comerciales, aprobado por Real Decreto
170/2011, de 11 de febrero.
o PDF (BOE-A-2012-12030 - 1 pág. - 129 KB)
o Otros formatos
Ayudas
• Orden INT/2026/2012, de 21 de septiembre, por la que se establecen las
bases reguladoras de las convocatorias para la concesión de ayudas
destinadas a asociaciones, fundaciones y entidades sin ánimo de lucro,
cuyo objeto sea la atención a las víctimas del terrorismo.
o PDF (BOE-A-2012-12062 - 11 págs. - 218 KB)
o Otros formatos
Subvenciones
• Orden INT/2027/2012, de 21 de septiembre, por la que se aprueban las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades
locales adscritas a los Planes de Emergencia Nuclear.
o PDF (BOE-A-2012-12063 - 13 págs. - 336 KB)
o Otros formatos
Subvenciones
• Resolución de 24 de septiembre de 2012, de la Secretaría de Estado de
Servicios Sociales e Igualdad, por la que se convocan subvenciones en
las áreas de servicios sociales, familias e infancia, correspondientes al
año 2012.
o PDF (BOE-A-2012-12083 - 8 págs. - 265 KB)
o Otros formatos
BOJA

Corrección de errores de la Resolución de 6 de agosto de 2012, del Instituto
Andaluz de la Juventud, por la que se establecen las bases y se efectúa la
convocatoria para el año 2012 del Festival «Iuventus Fest» (boja núm. 159, de
14.8.2012).

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

27/9/2012
BOE
Turismos. Información sobre eficiencia energética
• Resolución de 24 de septiembre de 2012, de la Secretaría General de
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se actualiza el
anexo I.2 del Real Decreto 837/2002, de 2 de agosto, en lo relativo a los
parámetros que determinan la media del consumo de los vehículos de
turismo nuevos que se pongan a la venta o se ofrezcan en
arrendamiento financiero en territorio español.
o PDF (BOE-A-2012-12085 - 2 págs. - 141 KB)
o Otros formatos
Explosivos. Reglamento
• Orden PRE/2035/2012, de 24 de septiembre, por la que se modifica la
Orden PRE/1263/2009, de 21 de mayo, por la que se actualizan las
instrucciones técnicas complementarias números 2 y 15, del Reglamento
de Explosivos, aprobado por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero.
o PDF (BOE-A-2012-12086 - 4 págs. - 159 KB)
o Otros formatos
Premios
• Resolución de 19 de septiembre de 2012, de la Dirección General de
Política e Industrias Culturales y del Libro, por la que se corrige error en
la de 4 de septiembre de 2012, por la que se desarrolla la convocatoria
del Premio Nacional de las Letras Españolas correspondiente a 2012.
o PDF (BOE-A-2012-12115 - 1 pág. - 129 KB)
o Otros formatos
• Resolución de 19 de septiembre de 2012, de la Dirección General de
Política e Industrias Culturales y del Libro, por la que se corrigen errores
en la de 4 de septiembre de 2012, por la que se desarrolla la
convocatoria del Premio Nacional a la Obra de un Traductor
correspondiente a 2012.
o PDF (BOE-A-2012-12116 - 1 pág. - 129 KB)
o Otros formatos
Ayudas

•

Resolución de 10 de septiembre de 2012, de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se conceden ayudas
para el desarrollo de tesis doctorales en el marco del programa Junta
para la Ampliación de Estudios.
o PDF (BOE-A-2012-12124 - 2 págs. - 144 KB)
o Otros formatos

BOJA
Resolución de 12 de septiembre de 2012, de la Dirección General de
Formación Profesional Inicial y Educación Permanente, por la que se convocan
las pruebas para la obtención del título de Bachiller para personas mayores de
veinte años.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

28/9/2012
BOE
Créditos extraordinarios
• Resolución de 20 de septiembre de 2012, del Congreso de los
Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de
convalidación del Real Decreto-ley 26/2012, de 7 de septiembre, por el
que se concede un crédito extraordinario en el presupuesto del
Ministerio de Defensa para atender al pago de obligaciones
correspondientes a programas especiales de armamento por entregas
ya realizadas.
o PDF (BOE-A-2012-12129 - 1 pág. - 128 KB)
o Otros formatos
Medidas urgentes
• Resolución de 20 de septiembre de 2012, del Congreso de los
Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de
convalidación del Real Decreto-ley 25/2012, de 7 de septiembre, por el
que se aprueban medidas urgentes para paliar los daños producidos por
los incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridos en varias
Comunidades Autónomas.
o PDF (BOE-A-2012-12130 - 1 pág. - 127 KB)
o Otros formatos

o

Otros formatos

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Administración Pública. Pruebas selectivas
• Resolución de 18 de septiembre de 2012, de la Presidencia de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueba el
procedimiento de presentación de solicitudes de admisión a los procesos
selectivos mediante sistemas de identificación y autenticación
electrónica distintos de la firma electrónica avanzada, y la liquidación de
la tasa de derechos de examen.
o PDF (BOE-A-2012-12133 - 3 págs. - 148 KB)
o Otros formatos
• Resolución de 21 de septiembre de 2012, de la Dirección General de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueba el
modelo de solicitud de admisión a los procesos selectivos y la
liquidación de la tasa de derechos de examen, se dictan instrucciones
sobre su aplicación y se establece el procedimiento para la presentación
por vía telemática mediante sistemas de firma electrónica avanzada.
o PDF (BOE-A-2012-12134 - 10 págs. - 304 KB)
o Otros formatos
Subvenciones
• Resolución de 14 de septiembre de 2012, de la Secretaría de Estado de
Cooperación Internacional y para Iberoamérica, por la que se convocan
subvenciones para la celebración de congresos, seminarios y jornadas
relacionadas con la cooperación al desarrollo.
o PDF (BOE-A-2012-12159 - 11 págs. - 300 KB)
o Otros formatos
• Resolución de 14 de septiembre de 2012, de la Secretaría de Estado de
Cooperación Internacional y para Iberoamérica, por la que se convocan
subvenciones para la realización de actividades en el marco del Plan
Director de la Cooperación española a fundaciones y asociaciones
dependientes de partidos políticos con representación parlamentaria en
el ámbito estatal.
o PDF (BOE-A-2012-12160 - 5 págs. - 168 KB)
o Otros formatos
Premios
• Orden ECD/2054/2012, de 12 de septiembre, por la que se convoca el
Premio de Literatura en Lengua Castellana "Miguel de Cervantes",
correspondiente a 2012.
o PDF (BOE-A-2012-12178 - 2 págs. - 142 KB)
o Otros formatos
• Resolución de 11 de septiembre de 2012, de la Dirección General de
Política e Industrias Culturales y del Libro, por la que se desarrolla la
Orden de 22 de junio de 1995, reguladora de los Premios Nacionales del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, para la concesión del
Premio Nacional de Ilustración, correspondiente a 2012.
o PDF (BOE-A-2012-12179 - 2 págs. - 142 KB)
o Otros formatos

Resolución de 11 de septiembre de 2012, de la Dirección General de
Política e Industrias Culturales y del Libro, por la que se desarrolla la
Orden de 22 de junio de 1995, reguladora de los Premios Nacionales del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, para la concesión del
Premio Nacional de Periodismo Cultural correspondiente a 2012.
o PDF (BOE-A-2012-12180 - 3 págs. - 145 KB)
o Otros formatos
Subvenciones
• Resolución de 12 de septiembre de 2012, de la Secretaría de Estado de
Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se
convocan subvenciones para la realización, durante el curso 2012/2013,
de programas de cualificación profesional inicial, en las modalidades de
Taller Profesional y Taller Específico en las ciudades de Ceuta y Melilla.
o PDF (BOE-A-2012-12181 - 17 págs. - 428 KB)
o Otros formatos
Subvenciones
• Corrección de errores de la Orden AAA/1930/2012, de 10 de septiembre,
por la que se convoca la concesión de las ayudas para la adquisición e
instalación del equipo necesario para el registro y transmisión
electrónicos de los datos de la actividad de los buques pesqueros
españoles.
o PDF (BOE-A-2012-12188 - 1 pág. - 128 KB)
o Otros formatos
•

BOJA
Resolución de 21 de septiembre de 2012, del Instituto Andaluz de
Administración Pública, por la que se convocan, para el ejercicio 2012, las
subvenciones reguladas por la Orden de 24 de febrero de 2011, por la que se
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en materia
de organización de acciones formativas a organizaciones sindicales.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

29/9/2012
BOE
Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera

•

Ley Orgánica 4/2012, de 28 de septiembre, por la que se modifica la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera.
o PDF (BOE-A-2012-12192 - 5 págs. - 166 KB)
o Otros formatos

Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes
• Orden HAP/2055/2012, de 28 de septiembre, por la que se aprueba el
modelo 202 para efectuar los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto
sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes
correspondiente a establecimientos permanentes y entidades en
régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con
presencia en territorio español, y se establecen las condiciones
generales y el procedimiento para su presentación telemática y se
modifica la Orden EHA/1721/2011, de 16 de junio, por la que se aprueba
el modelo 222 para efectuar los pagos fraccionados a cuenta del
Impuesto sobre Sociedades en régimen de consolidación fiscal
estableciéndose las condiciones generales y el procedimiento para su
presentación telemática.
o PDF (BOE-A-2012-12193 - 15 págs. - 561 KB)
o Otros formatos
Explosivos
• Real Decreto 1335/2012, de 21 de septiembre, por el que se modifica el
Real Decreto 563/2010, de 7 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería.
o PDF (BOE-A-2012-12198 - 62 págs. - 2548 KB)
o Otros formatos
Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos
• Resolución de 25 de septiembre de 2012, del Instituto Nacional de
Administración Pública, por la que se convocan acciones formativas para
personal directivo y predirectivo, para impartir en los meses de
noviembre y diciembre de 2012.
o PDF (BOE-A-2012-12207 - 6 págs. - 210 KB)
o Otros formatos
Subvenciones
• Resolución de 25 de septiembre de 2012, de la Dirección General de
Migraciones, por la que se modifica la 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 la integración de nacionales de
terceros países, en relación a las cuantías de los créditos
presupuestarios.
o PDF (BOE-A-2012-12213 - 2 págs. - 138 KB)
o Otros formatos
• Resolución de 25 de septiembre de 2012, de la Dirección General de
Migraciones, por la que se publica el crédito disponible y la distribución
definitiva de los créditos de la convocatoria de subvenciones de

programas financiados por el Fondo Europeo para los refugiados y por el
Fondo Social Europeo, realizada por Resolución de 30 de julio de 2012.
o PDF (BOE-A-2012-12214 - 1 pág. - 134 KB)
o Otros formatos
• Resolución de 25 de septiembre de 2012, de la Dirección General de
Migraciones, por la que se publica el crédito disponible y la distribución
definitiva de los créditos de la convocatoria de subvenciones en el área
de integración de personas inmigrantes, realizada por Resolución de 30
de julio de 2012.
o PDF (BOE-A-2012-12215 - 1 pág. - 133 KB)
o Otros formatos
Ayudas
• Resolución de 28 de septiembre de 2012, de la Secretaría de Estado de
Energía, por la que se publica la de 24 de septiembre de 2012, del
Consejo de Administración del Instituto para la Diversificación y Ahorro
de la Energía, por la que se establecen las bases reguladoras para la
convocatoria de ayudas del Programa de Incentivos al Vehículo
Eficiente.
o PDF (BOE-A-2012-12216 - 14 págs. - 420 KB)
o Otros formatos

