26/3/2012
BOE
Puertos
• Corrección de errores del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de
septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
o PDF (BOE-A-2012-4126 - 5 págs. - 168 KB)
o Otros formatos
Títulos académicos
• Resolución de 5 de marzo de 2012, de la Secretaría General de
Universidades, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros
de 24 de febrero 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-2012-4127 - 4 págs. - 158 KB)
o Otros formatos
• Resolución de 5 de marzo de 2012, de la Secretaría General de
Universidades, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros
de 24 de febrero 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-2012-4128 - 3 págs. - 153 KB)
o Otros formatos
• Resolución de 5 de marzo de 2012, de la Secretaría General de
Universidades, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros
de 24 de febrero de 2012, por el que se establece el carácter oficial de
determinados títulos de Máster y su inscripción en el Registro de
Universidades, Centros y Títulos.
o PDF (BOE-A-2012-4129 - 7 págs. - 188 KB)
o Otros formatos
Premios
• Resolución de 6 de marzo de 2012, de la Secretaría de Estado de
Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se
convocan los Premios Nacionales de Formación Profesional de grado
superior correspondientes al curso 2009/2010.
o PDF (BOE-A-2012-4166 - 6 págs. - 171 KB)
o Otros formatos
• Resolución de 16 de marzo de 2012, de la Secretaría de Estado de
Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se
convocan los premios del VII Concurso de grupos de teatro clásico
grecolatino, en el ámbito de la enseñanza secundaria para el curso
escolar 2011-2012.
o PDF (BOE-A-2012-4167 - 7 págs. - 206 KB)
o Otros formatos

BOJA
Decreto 63/2012, de 13 de marzo, de modificación de diversos Decretos en
materia agroalimentaria y buceo profesional, para su adaptación a la Ley
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio. Descargar en PDF
Decreto 54/2012, de 6 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de las Residencias Escolares de la Comunidad Autónoma de
Andalucía. Descargar en PDF
Decreto 66/2012, de 13 de marzo, por el que se crea y regula el Censo de
Asociaciones en Salud de Andalucía. Descargar en PDF
Decreto 59/2012, de 13 de marzo, por el que se regula la organización y
funcionamiento del Registro de Voluntades Vitales Anticipadas de Andalucía.
Descargar en PDF
Decreto 64/2012, de 13 de marzo, por el que se regulan las jornadas y horarios
de las actividades de marisqueo y pesca profesional y el sistema de
localización y seguimiento de embarcaciones pesqueras andaluzas. Descargar
en PDF
Resolución de 20 de marzo de 2012, de la Dirección General de la Producción
Agrícola y Ganadera, por la que se convocan las ayudas del régimen de
reestructuración y reconversión de viñedo para el ejercicio 2012, al amparo de
la Orden de 19 de octubre de 2000 y del Real Decreto 244/2009, de 27 de
febrero, que se citan. Descargar en PDF

27/3/2012

BOE

TRIBUNAL SUPREMO
Sentencias
• Sentencia de 7 de febrero de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal
Supremo, por la que se declaran inaplicables el artículo 2, apartado 5, y
la disposición transitoria segunda, último párrafo, del Real Decreto-ley
6/2009, de 30 de abril, asi como las disposiciones adicionales segunda y
tercera de la Orden ITC/1723/2009.
o PDF (BOE-A-2012-4184 - 1 pág. - 136 KB)
o Otros formatos
Ayudas

•

•

Orden AAA/612/2012, de 5 de marzo, por la que se publica, para el
ejercicio 2012, la convocatoria de ayudas a programas plurirregionales
de formación dirigidos a los profesionales del sector agroalimentario.
o PDF (BOE-A-2012-4230 - 6 págs. - 258 KB)
o Otros formatos
Orden AAA/613/2012, de 5 de marzo, por la que se publica, para el
ejercicio 2012, la convocatoria de ayudas para planes de asistencia
técnica en los sectores agroalimentarios acogidas al Reglamento (CE)
n.º 1998/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, relativo a la
aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de minimis.
o PDF (BOE-A-2012-4231 - 6 págs. - 261 KB)
o Otros formatos

BOJA
Decreto 60/2012, de 13 de marzo, por el que se regulan los establecimientos y
servicios biocidas de Andalucía y la estructura y funcionamiento del Registro
Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas de Andalucía. Descargar en
PDF
Decreto 61/2012, de 13 de marzo, por el que se regula el procedimiento de la
autorización sanitaria de funcionamiento y la comunicación previa de inicio de
actividad de las empresas y establecimientos alimentarios y se crea el Registro
Sanitario de Empresas y Establecimientos Alimentarios de Andalucía.
Descargar en PDF
Decreto 62/2012, de 13 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de
Policía Sanitaria Mortuoria, aprobado por Decreto 95/2001, de 3 de abril.
Descargar en PDF
Decreto 65/2012, de 13 de marzo, por el que se regulan las condiciones de
sanidad y zootécnicas de los animales. Descargar en PDF
Corrección de errores de la Orden de 16 de febrero de 2012, por la que se
modifica el Reglamento Específico de Producción Integrada de Olivar,
aprobado mediante Orden de 15 de abril de 2008 (BOJA núm. 39, de 27 de
febrero de 2012). Descargar en PDF
Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el que se regula la conservación y el
uso sostenible de la flora y la fauna silvestres y sus hábitats. Descargar en PDF
Acuerdo de 13 de marzo de 2012, del Consejo de Gobierno, por el que se
aprueban los planes de recuperación y conservación de determinadas especies
silvestres y hábitats protegidos. Descargar en PDF

28/3/2012

BOE
Becas
•

Resolución de 20 de marzo de 2012, del Instituto de Estudios Fiscales,
por la que se convocan becas de formación para titulados universitarios.
o PDF (BOE-A-2012-4279 - 12 págs. - 262 KB)
o Otros formatos

Ayudas
• Resolución de 22 de marzo de 2012, de la Secretaría de Estado de
Turismo, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de
Turismo sobre los criterios de valoración y del calendario de las
convocatorias y tramitación de préstamos con cargo al Fondo Financiero
del Estado para la Modernización de Infraestructuras Turísticas para
2012 y 2013.
o PDF (BOE-A-2012-4289 - 3 págs. - 154 KB)
o Otros formatos

BOJA
Orden de 19 de marzo de 2012, por la que se regula la organización y el
funcionamiento de los conservatorios elementales y de los conservatorios
profesionales de música, así como el horario de los centros, del alumnado y del
profesorado. Descargar en PDF
Orden de 19 de marzo de 2012, por la que se regula la organización y el
funcionamiento de los conservatorios profesionales de danza, así como el
horario de los centros, del alumnado y del profesorado. Descargar en PDF
Orden de 19 de marzo de 2012, por la que se regula la organización y el
funcionamiento de las escuelas de arte, así como el horario de los centros, del
alumnado y del profesorado. Descargar en PDF
Resolución de 12 de marzo de 2012, de la Dirección General de Ordenación y
Evaluación Educativa, por la que se efectúa la convocatoria de las Becas
«Mercedes Hidalgo Millán» para el año 2012. Descargar en PDF
Resolución de 12 de marzo de 2012, de la Dirección General de Ordenación y
Evaluación Educativa, por la que se efectúa la convocatoria de la beca
«Ventura Varo Arellano» para el año 2012. Descargar en PDF
Orden de 2 de marzo de 2012, por la que se aprueban las bases reguladoras
para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones al
personal técnico en el Instituto de Investigación y Formación Agraria y
Pesquera. Descargar en PDF

29/3/2012

BOE
Acuerdos internacionales
• Enmiendas de 2010 al Codigo Internacional de sistemas de seguridad
contra incendios, publicado en el "Boletín Oficial del Estado" número 299
de 14 de diciembre de 2002, adoptadas el 3 de diciembre de 2010
mediante Resolución MSC 311(88).
o PDF (BOE-A-2012-4323 - 8 págs. - 195 KB)
o Otros formatos
Ayudas
• Orden ECD/630/2012, de 28 de marzo, por la que se deja sin efectos la
Orden EDU/3320/2011, de 1 de diciembre, por la que se regulan los
préstamos universitarios para realizar estudios de posgrado de Máster y
Doctorado, y su modificación realizada por Orden ECD/250/2012, de 31
de enero.
o PDF (BOE-A-2012-4364 - 1 pág. - 137 KB)
o Otros formatos
BOJA
Acuerdo de 6 de marzo de 2012, del Consejo de Gobierno, por el que se
aprueba la Estrategia de Paisaje de Andalucía. Descargar en PDF
Orden de 20 de marzo de 2012, por la que se aprueba el Reglamento
Específico de Producción Integrada de Almendro. Descargar en PDF
Anuncio de 1 de marzo de 2012, de la Delegación Provincial de Cádiz, por el
que se convoca el levantamiento de actas previas a la ocupación de
determinadas fincas, afectadas por el proyecto de línea de media tensión y
centro de transformación para posición Puerto de Santa María del gasoducto
costa noroeste. Término municipal El Puerto de Santa María. (PP. 764/2012).

30/3/2012

BOE
Hidrocarburos
• Orden IET/631/2012, de 29 de marzo, por la que se introduce una
excepción de carácter territorial en el mecanismo de fomento del uso de
biocarburantes, para los años 2011, 2012 y 2013.
o PDF (BOE-A-2012-4371 - 4 págs. - 202 KB)
o Otros formatos

Ayudas
• Resolución de 15 de febrero de 2012, de la Secretaría de Estado de
Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se
modifica la de 17 de octubre de 2011, por la que se convocan ayudas
para participar en el Programa de Cooperación Territorial "Escuelas
viajeras" durante 2012.
o PDF (BOE-A-2012-4424 - 2 págs. - 161 KB)
o Otros formatos
• Resolución de 15 de febrero de 2012, de la Secretaría de Estado de
Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se
modifica la Resolución de 14 de octubre de 2011, por la que se
convocan ayudas para participar en el Programa de Cooperación
Territorial "Rutas Literarias" durante el curso 2011-2012.
o PDF (BOE-A-2012-4425 - 3 págs. - 221 KB)
o Otros formatos
• Resolución de 26 de marzo de 2012, de la Secretaría de Estado de
Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se
convocan ayudas para participar en un programa de inmersión
lingüística en colonias de vacaciones para el verano de 2012.
o PDF (BOE-A-2012-4426 - 7 págs. - 182 KB)
o Otros formatos

BOJA
Decreto 70/2012, de 20 de marzo, por el que se regula el Censo de Dehesas
de Andalucía. Descargar en PDF
Decreto 69/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de
Organizacion y Funcionamiento de los Institutos de Medicina Legal de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, del Consejo Andaluz de Medicina Legal y
Forense y de la Comisión de Coordinación de los Institutos de Medicina Legal.
Descargar en PDF
Orden de 12 de marzo de 2012, por la que se convocan los Premios
Extraordinarios de Bachillerato correspondientes al curso académico
2011/2012. Descargar en PDF
Orden de 19 de marzo de 2012, por la que se regula la presentación de los
Planes de Labores y la comunicación de accidentes de trabajo y los partes
mensuales, trimestrales y anuales de accidentes y enfermedades profesionales
en el ámbito de la minería en la Comunidad Autónoma de Andalucía y se
aprueban sus modelos. Descargar en PDF
Decreto 71/2012, de 20 de marzo, por el que se establece la organización y el
régimen jurídico y de funcionamiento del Consejo Andaluz del Olivar.
Descargar en PDF
Corrección de errata de la Orden de 9 de septiembre de 2011, por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la

ejecución de acciones conjuntas de cooperación en el marco del Programa de
Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013 y se efectúa su convocatoria (BOJA
núm. 184, de 19.9.2011). Descargar en PDF
Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Comercio Interior de Andalucía. Descargar en PDF
Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Comercio Ambulante. Descargar en PDF
Decreto Legislativo 3/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Ferias Comerciales Oficiales de Andalucía. Descargar
en PDF
Decreto 67/2012, de 13 de marzo, por el que se crean y regulan los Premios
Andalucía de la Cultura. Descargar en PDF
Acuerdo de 20 de marzo de 2012, del Consejo de Gobierno, por el que se
declaran catorce Lugares de Memoria Histórica de Andalucía. Descargar en
PDF

31/3/2012
BOE
Medidas tributarias y administrativas
• Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen
diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del
déficit público.
o PDF (BOE-A-2012-4441 - 16 págs. - 284 KB)
o Otros formatos
Sectores eléctrico, gasista y de las telecomunicaciones
• Real Decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo, por el que se transponen
directivas en materia de mercados interiores de electricidad y gas y 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-2012-4442 - 92 págs. - 2090 KB)
o Otros formatos
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre el
Patrimonio
• Orden HAP/638/2012, de 26 de marzo, por la que se aprueban los
modelos de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 2011, se
determinan el lugar, forma y plazos de presentación de los mismos, se
establecen los procedimientos de obtención o puesta a disposición,
modificación y confirmación o suscripción del borrador de declaración

del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y se determinan
las condiciones generales y el procedimiento para la presentación de
ambos por medios telemáticos o telefónicos.
o PDF (BOE-A-2012-4445 - 76 págs. - 2336 KB)
o Otros formatos
Ayudas
• Orden ECC/644/2012, de 29 de marzo, por la que se modifica la Orden
CIN/1192/2011, de 5 de mayo, por la que se aprueba la convocatoria,
para el año 2011 del procedimiento de concesión de las ayudas
correspondientes al subprograma Inncorpora, dentro del Programa
Nacional de Contratación e Incorporación de Recursos Humanos de la
Línea Instrumental de Actuación en Recursos Humanos del Plan
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación
Tecnológica (I+D+i), 2008-2011.
o PDF (BOE-A-2012-4502 - 1 pág. - 137 KB)
o Otros formatos

