25/6/2012
BOE
Becas
Resolución de 14 de junio de 2012, de la Presidencia del Consejo
Superior de Deportes, por la que se convocan becas de formación de
postgrado en la Subdirección General de Deporte y Salud para el año
2013.
o PDF (BOE-A-2012-8478 - 9 págs. - 198 KB)
o Otros formatos
• Corrección de errores de la Resolución de 24 de mayo de 2012, de la
Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convocan las becas
FormARTE de formación y especialización en materias de la
competencia de las instituciones culturales dependientes del Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte, correspondientes al curso 2012/2013.
o PDF (BOE-A-2012-8479 - 1 pág. - 131 KB)
o Otros formatos
Subvenciones
• Resolución de 7 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de Cultura,
por la que se convocan subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, para el fomento de la traducción a lenguas extranjeras.
o PDF (BOE-A-2012-8488 - 17 págs. - 451 KB)
o Otros formatos
Ayudas
• Corrección de errores de la Orden AAA/1220/2012, de 20 de abril, por la
que se publica para el ejercicio 2012, la convocatoria de ayudas
destinadas al fomento de la integración cooperativa de ámbito estatal.
o PDF (BOE-A-2012-8494 - 3 págs. - 240 KB)
o Otros formatos
Buques pesqueros. Ayudas
• Orden AAA/1359/2012, de 13 de junio, por la que se modifica la Orden
ARM/3145/2009, de 19 de noviembre, por la que se regula la
implantación del registro y transmisión electrónicos de los datos de la
actividad de los buques pesqueros españoles, y la Orden
ARM/3201/2011, de 18 de noviembre, por la que se establecen las
bases reguladoras 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-2012-8495 - 4 págs. - 155 KB)
o Otros formatos
Pesca marítima
• Orden AAA/1360/2012, de 13 de junio, por la que se modifica la Orden
ARM/1267/2011, de 9 de mayo, por la que se fija un Plan de gestión
para 2011, 2012 y 2013 de la actividad pesquera de los buques que
operan con arte de palangre de superficie para la captura de especies
altamente migratorias en aguas de los océanos Atlántico, Índico y
Pacífico.
o PDF (BOE-A-2012-8496 - 2 págs. - 141 KB)
•

o

Otros formatos

BOJA
Parlamento de Andalucía
Bases por las que se regula la concesión de ayudas y subvenciones de
cooperación y solidaridad con los países en vías de desarrollo.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

Resolución de 13 de junio de 2012, del Instituto Andaluz de Administración
Pública, por la que se publica extracto de convocatoria de cursos organizados
por el Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI),
Agencia Pública Administrativa Local de la Diputación Provincial de Granada.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

26/6/2012
BOE
Seguridad Social
• Orden ESS/1368/2012, de 25 de junio, por la que se prorrogan los
plazos para la presentación de las solicitudes y de remisión de los
informes-propuesta de los incentivos correspondientes al ejercicio 2011,
al amparo del Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, por el que se
regula el establecimiento de un sistema de reducción de cotizaciones
por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido
especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral.
o PDF (BOE-A-2012-8511 - 1 pág. - 135 KB)

o Otros formatos
Unión Europea. Cursos
• Resolución de 14 de junio de 2012, de la Subsecretaría, por la que se
convoca la celebración del 106º Curso sobre la Unión Europea.
o PDF (BOE-A-2012-8536 - 1 pág. - 136 KB)
o Otros formatos
Funcionarios con habilitación de carácter estatal
• Resolución de 15 de junio 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-2012-8550 - 5 págs. - 163 KB)
o Otros formatos
Ayudas
• Orden AAA/1388/2012, de 18 de junio, por la que se convocan, para el
ejercicio 2012, ayudas a programas plurirregionales de formación
dirigidos a los profesionales del medio rural.
o PDF (BOE-A-2012-8562 - 6 págs. - 234 KB)
o Otros formatos
Subvenciones
• Corrección de errores de la Orden SSI/1199/2012, de 4 de junio, por la
que se establecen las bases reguladoras y se convoca la concesión de
subvenciones para la realización de programas de cooperación y
voluntariado sociales con cargo a la asignación tributaria del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas.
o PDF (BOE-A-2012-8564 - 1 pág. - 130 KB)
o Otros formatos

27/6/2012
BOE
TRIBUNAL SUPREMO
Autos
•

•

Auto de 2 de marzo de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,
por el que se declara que, de modo cautelar y en tanto se dicte
sentencia, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha de
complementar la fijación de los peajes de acceso establecidos por la
Orden IET/3586/2011, de 30 de diciembre, que establece los peajes de
acceso a partir de 1 de enero de 2012 y las tarifas y primas de las
instalaciones del régimen especial.
o PDF (BOE-A-2012-8567 - 1 pág. - 133 KB)
o Otros formatos
Auto de 12 de marzo de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,
por el que se declara que, de modo cautelar y en tanto se dicte
sentencia, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha de

•

complementar la fijación de los peajes de acceso establecidos por la
Orden IET/3586/2011, de 30 de diciembre, que establece los peajes de
acceso a partir del 1 de enero de 2012 y las tarifas y primas de las
instalaciones del régimen especial.
o PDF (BOE-A-2012-8568 - 1 pág. - 134 KB)
o Otros formatos
Auto de 28 de marzo de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,
por el que se decreta la suspensión de la vigencia del Real Decreto
1628/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula el listado y
catálogo español de especies exóticas invasoras.
o PDF (BOE-A-2012-8569 - 1 pág. - 133 KB)
o Otros formatos

CORTES GENERALES
Fiscalizaciones
• Resolución de 8 de mayo de 2012, aprobada por la Comisión Mixta para
las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de
Fiscalización de las contabilidades electorales de las elecciones al
Parlamento Europeo de 7 de junio de 2009.
o PDF (BOE-A-2012-8583 - 15 págs. - 475 KB)
o Otros formatos
Subvenciones
• Resolución de 18 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de
Cultura, por la que se convocan subvenciones, en régimen de
concurrencia competitiva, para la edición de libros.
o PDF (BOE-A-2012-8592 - 20 págs. - 464 KB)
o Otros formatos
• Resolución de 18 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de
Cultura, por la que se convocan subvenciones, en régimen de
concurrencia competitiva, para la edición de revistas culturales.
o PDF (BOE-A-2012-8593 - 19 págs. - 445 KB)
o Otros formatos
• Resolución de 18 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de
Cultura, por la que se convocan subvenciones, en régimen de
concurrencia competitiva, para la promoción de la lectura y las letras
españolas, correspondientes al año 2012.
o PDF (BOE-A-2012-8594 - 26 págs. - 622 KB)
o Otros formatos
BOJA
Corrección de errata del Decreto-ley 2/2012, de 19 de junio, por el 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.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

Parlamento de Andalucía
Resolución de 14 de junio de 2012, de la Presidencia del Parlamento de
Andalucía, sobre organización y funcionamiento de las comisiones de
investigación.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

28/6/2012
BOE
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Cuestiones de inconstitucionalidad
• Cuestión de inconstitucionalidad n.º 4916-2002, en relación con el
artículo 335 del Código Penal, por posible vulneración de los artículos
9.3 y 25.1 de la Constitución.
o PDF (BOE-A-2012-8625 - 1 pág. - 128 KB)
o Otros formatos
• Cuestión de inconstitucionalidad n.º 6589-2011, en relación con los
párrafos cuarto y quinto del artículo 174.3 de la Ley General de la
Seguridad Social, por posible vulneración de los artículos 14, 139.1 y
149.1.17 de la CE.
o PDF (BOE-A-2012-8626 - 1 pág. - 130 KB)
o Otros formatos
Subvenciones
• Resolución de 11 de junio de 2012, de la Presidencia de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se
convocan subvenciones a las Organizaciones No Gubernamentales de
Desarrollo para la realización de proyectos de cooperación para el
desarrollo, incluidos los de Educación para el Desarrollo en España,
correspondiente al año 2012.

o

PDF (BOE-A-2012-8639 - 27 págs. - 556 KB)
o Otros formatos

Ayudas
• Resolución de 11 de junio de 2012, del Instituto de la Cinematografía y
de las Artes Audiovisuales, por la que se modifica la de 30 de marzo de
2012, por la que se realiza la convocatoria correspondiente al año 2012
de ayudas a la amortización de largometrajes.
o PDF (BOE-A-2012-8646 - 2 págs. - 139 KB)
o Otros formatos
Ayudas
• Orden AAA/1401/2012, de 19 de junio, por la que se convocan, para el
ejercicio 2012, ayudas a la innovación tecnológica en el medio rural.
o PDF (BOE-A-2012-8657 - 4 págs. - 226 KB)
o Otros formatos
29/6/2012
BOE
Organización
• Real Decreto 998/2012, de 28 de junio, por el que se crea el Alto
Comisionado del Gobierno para la Marca España y se modifica el Real
Decreto 1412/2000, de 21 de julio, de creación del Consejo de Política
Exterior.
o PDF (BOE-A-2012-8672 - 4 págs. - 155 KB)
o Otros formatos
Contratación administrativa
• Orden HAP/1406/2012, de 15 de junio, por la que se modifica la
composición de los órganos colegiados integrados en la Junta
Consultiva de Contratación Administrativa del Estado.
o PDF (BOE-A-2012-8673 - 3 págs. - 147 KB)
o Otros formatos
Conductores. Reglamento
• Orden INT/1407/2012, de 25 de junio, por la que se modifica el anexo I
del Reglamento General de Conductores, aprobado por el Real Decreto
818/2009, de 8 de mayo.
o PDF (BOE-A-2012-8674 - 3 págs. - 656 KB)
o Otros formatos
Sector eléctrico
• Resolución de 28 de junio de 2012, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se establece el coste de producción de
energía eléctrica y las tarifas de último recurso a aplicar a partir del 1 de
julio de 2012.
o PDF (BOE-A-2012-8676 - 7 págs. - 235 KB)
o Otros formatos
Explotaciones agrarias
• Orden AAA/1408/2012, de 26 de junio, por la que se regula el Registro
de explotaciones agrarias de titularidad compartida.

o

Becas

PDF (BOE-A-2012-8677 - 3 págs. - 149 KB)
o Otros formatos

Resolución de 25 de mayo de 2012, de la Presidencia de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se
modifica el Anexo I de la de 10 de febrero de 2012, por la que se
aprueba la convocatoria de becas MAEC-AECID, para ciudadanos
españoles para el curso académico 2012-2013.
o PDF (BOE-A-2012-8702 - 2 págs. - 144 KB)
o Otros formatos
Premios
• Orden ESS/1416/2012, de 25 de junio, por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de premios para financiar
proyectos de investigación en el ámbito de la protección social y se
procede a su convocatoria.
o PDF (BOE-A-2012-8725 - 15 págs. - 404 KB)
o Otros formatos
Subvenciones
• Resolución de 18 de junio de 2012, de la Secretaría General de Industria
y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se convocan para 2012
las subvenciones para el impulso de las redes de Business Angels.
o PDF (BOE-A-2012-8726 - 15 págs. - 424 KB)
o Otros formatos
•

BOJA
Orden de 21 de junio de 2012, por la que se regula el Registro de
Transportistas, Vehículos y Contenedores de Subproductos Animales No
Destinados Al Consumo Humano en Andalucía y las condiciones de recogida
de transporte de los mismos.

•

Descargar PDF

•

Otros formatos

Resolución de 21 de junio de 2012, de la Dirección General de Fondos
Agrarios, por la que se convoca para la campaña 2012 la concesión de
subvenciones a la apicultura previstas en la Orden de 27 de abril de 2011, que
se cita, y en el marco del Programa Apícola Nacional.

•

Descargar PDF

•

Otros formatos

30/6/2012
BOE
Presupuestos Generales del Estado
• Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para
el año 2012.
o PDF (BOE-A-2012-8745 - 504 págs. - 14077 KB)
o Otros formatos
Títulos académicos
• Orden ECD/1417/2012, de 20 de junio, por la que se establece la
equivalencia del Certificado de Escolaridad y de otros estudios con el
título de Graduado Escolar regulado en la Ley 14/1970, de 4 de agosto,
General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa, a
efectos laborales.
o PDF (BOE-A-2012-8747 - 4 págs. - 154 KB)
o Otros formatos
Subvenciones
• Orden ESS/1423/2012, de 29 de junio, por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones en el área de
integración de los inmigrantes, solicitantes y beneficiarios de protección
internacional, apatridia y protección temporal.
o PDF (BOE-A-2012-8773 - 18 págs. - 287 KB)
o Otros formatos
Interés de demora
• Resolución de 26 de junio de 2012, de la Secretaría General del Tesoro
y Política Financiera, por la que se publica el tipo legal de interés de
demora aplicable a las operaciones comerciales durante el segundo
semestre natural del año 2012.
o PDF (BOE-A-2012-8775 - 1 pág. - 129 KB)
o Otros formatos

