Repaso de boletines del 17 de diciembre de 2012 al 5 de enero de 2013
BOE
Títulos académicos
• Corrección de errores de la Resolución de 9 de noviembre de 2012, de
la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo
de Consejo de Ministros de 11 de octubre 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-2012-15190 - 1 pág. - 131 KB)
o Otros formatos
• Orden DEF/2685/2012, de 10 de diciembre, por la que se convocan
subvenciones para promover la cultura de defensa, fomentando el
conocimiento de la defensa como elemento esencial para garantizar la
seguridad de España y de los españoles, correspondientes al año 2013.
o PDF (BOE-A-2012-15205 - 30 págs. - 808 KB)
o Otros formatos
Becas
• Resolución de 14 de diciembre de 2012, del Instituto Nacional de
Administración Pública, por la que se convocan becas para la
participación de alumnos iberoamericanos y de otros países en el Máster
de Administración y Gerencia Pública del Instituto Nacional de
Administración Pública, para el curso académico 2012-2013.
o PDF (BOE-A-2012-15278 - 10 págs. - 291 KB)
o Otros formatos
Funcionarios con habilitación de carácter estatal
• Resolución de 29 de noviembre de 2012, de la Dirección General de la
Función Pública, por la que se amplía y se corrigen errores en la de 29
de octubre de 2012, por la que se convoca concurso unitario de
provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios con
habilitación de carácter estatal y de la de 15 de noviembre de 2012, por
la que se corrigen errores de la anterior.
o PDF (BOE-A-2012-15298 - 3 págs. - 202 KB)
o Otros formatos
Funcionarios con habilitación de carácter estatal
• Resolución de 29 de noviembre de 2012, de la Dirección General de la
Función Pública, por la que se corrigen errores en la de 29 de octubre de
2012, por la que se da publicidad a la relación individualizada de méritos
generales de los funcionarios con habilitación de carácter estatal.
o PDF (BOE-A-2012-15325 - 1 pág. - 131 KB)
o Otros formatos
Medio ambiente
• Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia de
medio ambiente.
o PDF (BOE-A-2012-15337 - 15 págs. - 259 KB)
o Otros formatos
Seguridad Social

•

Resolución de 13 de diciembre de 2012, del Congreso de los Diputados,
por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del
Real Decreto-ley 28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de
consolidación y garantía del sistema de la Seguridad Social.
o PDF (BOE-A-2012-15338 - 1 pág. - 129 KB)
o Otros formatos

Premios
• Resolución de 14 de diciembre de 2012, del Centro de Estudios Políticos
y Constitucionales, por la que se convoca el Premio "Juan Linz" para las
tesis doctorales en Ciencia Política.
o PDF (BOE-A-2012-15370 - 3 págs. - 205 KB)
o Otros formatos
• Resolución de 14 de diciembre de 2012, del Centro de Estudios Políticos
y Constitucionales, por la que se convoca el Premio "Nicolás PérezSerrano" para las tesis doctorales en Derecho Constitucional.
o PDF (BOE-A-2012-15371 - 3 págs. - 206 KB)
o Otros formatos
Igualdad de género
• Orden SSI/2723/2012, de 30 de noviembre, por la que se convoca el
procedimiento para la concesión del distintivo "Igualdad en la Empresa"
correspondiente al año 2012, y se establecen sus bases reguladoras.
o PDF (BOE-A-2012-15373 - 28 págs. - 1941 KB)
o Otros formatos
Préstamos hipotecarios. Índices
• Resolución de 19 de diciembre de 2012, del Banco de España, por la
que se publican determinados tipos de referencia del mercado
hipotecario.
o PDF (BOE-A-2012-15375 - 1 pág. - 138 KB)
o Otros formatos
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Recursos de inconstitucionalidad
• Recurso de inconstitucionalidad n.º 4539/2012, contra el artículo único
del Decreto-ley 3/2011, de 13 de diciembre, por el que se aprueban
medidas urgentes sobre prestación farmacéutica del sistema sanitario
público de Andalucía.
o PDF (BOE-A-2012-15377 - 1 pág. - 130 KB)
o Otros formatos
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto
Especial sobre Determinados Medios de Transporte
• Orden HAP/2724/2012, de 12 de diciembre, por la que se aprueban los
precios medios de venta aplicables en la gestión del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre
Determinados Medios de Transporte.
o PDF (BOE-A-2012-15379 - 415 págs. - 5020 KB)
o Otros formatos

Impuesto sobre el Valor Añadido, Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas y Procedimientos tributarios
• Orden HAP/2725/2012, de 19 de diciembre, por la que se modifica la
Orden EHA/3111/2009, de 5 de noviembre, por la que se aprueba el
modelo 390 de declaración-resumen anual del Impuesto sobre el Valor
Añadido, la Orden HAC/171/2004, de 30 de enero, por la que se
aprueba el modelo 184 de declaración informativa anual a presentar por
las entidades en régimen de atribución de rentas, los diseños físicos y
lógicos a los que deben ajustarse los soportes directamente legibles por
ordenador del modelo 198 de Declaración anual de operaciones con
activos financieros y otros valores mobiliarios, aprobados por la Orden
EHA/3895/2004, de 23 de noviembre, y la Orden EHA/3062/2010, de 22
de noviembre, por la que se modifican las formas de presentación de las
declaraciones informativas y resúmenes anuales de carácter tributario
correspondientes a determinados modelos.
o PDF (BOE-A-2012-15380 - 22 págs. - 561 KB)
o Otros formatos
Dopaje
• Resolución de 10 de diciembre de 2012, de la Presidencia del Consejo
Superior de Deportes, por la que se aprueba la lista de sustancias y
métodos prohibidos en el deporte.
o PDF (BOE-A-2012-15381 - 6 págs. - 208 KB)
o Otros formatos
TRIBUNAL SUPREMO
Sentencias
• Sentencia de 5 de junio de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal
Supremo, por la que se anulan los artículos 7.1, 8, 11, 12 y la
Disposición Adicional Séptima del Real Decreto 1614/2009, de 26 de
octubre, por el que se estableció la ordenación de las enseñanzas
artísticas superiores reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación. E igualmente se anulan las expresiones "de grado"
y "graduado o graduada" contenidas en el título, articulado y anexos de
los Reales Decretos 630 a 635/2010, de 14 de mayo, por los que se
regulan el contenido básico de las enseñanzas artísticas superiores de
Grado establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, en Arte Dramático, en Música, en Danza, en Diseño, en
Cerámica y Vidrio y en Conservación y Restauración de Bienes
Culturales.
o PDF (BOE-A-2012-15384 - 1 pág. - 141 KB)
o Otros formatos
• Sentencia de 19 de noviembre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal
Supremo, por la que se fija como doctrina legal la siguiente: "La
estimación del recurso contencioso administrativo frente a una
liquidación tributaria por razón de una infracción de carácter formal, o
incluso de carácter material, siempre que la estimación no descanse en
la declaración de inexistencia o extinción sobrevenida de la obligación
tributaria liquidada, no impide que la Administración dicte una nueva
liquidación en los términos legalmente procedentes, salvo que haya

prescrito su derecho a hacerlo, sin perjuicio de la debida subsanación de
la correspondiente infracción de acuerdo con lo resuelto por la propia
Sentencia."
o PDF (BOE-A-2012-15385 - 1 pág. - 136 KB)
o Otros formatos
• Sentencia de 27 de noviembre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal
Supremo, por la que se declara la nulidad del Acuerdo del Consejo de
Ministros de 16 de julio de 2010, por el que se asigna un múltiple digital
de cobertura estatal a cada una de las sociedades licenciatarias del
servicio de televisión digital terrestre de ámbito estatal.
o PDF (BOE-A-2012-15386 - 1 pág. - 133 KB)
o Otros formatos
Dominio público radioeléctrico
• Resolución de 28 de noviembre de 2012, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se
dictan instrucciones para la continuidad en el año 2013 de
autorizaciones administrativas de uso especial del dominio público
radioeléctrico.
o PDF (BOE-A-2012-15440 - 2 págs. - 142 KB)
o Otros formatos
Pesca marítima
• Resolución de 4 de diciembre de 2012, de la Secretaría General de
Pesca, por la que se modifica la de 21 de diciembre de 2011, de la
Secretaría General del Mar, por la que se publica la actualización del
censo de las flotas de altura, gran altura y buques palangreros mayores
de 100 toneladas de registro bruto, que operan dentro de los límites
geográficos de la Comisión de Pesca del Atlántico Nordeste.
o PDF (BOE-A-2012-15454 - 5 págs. - 455 KB)
o Otros formatos
Pesca marítima. Prevención de riesgos laborales
• Real Decreto 1696/2012, de 21 de diciembre, por el que se modifica la
definición contenida en el apartado 6 del artículo 2 del Real Decreto
1216/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en el trabajo a bordo de los buques de
pesca.
o PDF (BOE-A-2012-15472 - 2 págs. - 144 KB)
o Otros formatos
Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera
• Orden ECC/2741/2012, de 20 de diciembre, de desarrollo metodológico
de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria
y Sostenibilidad Financiera sobre el cálculo de las previsiones
tendenciales de ingresos y gastos y de la tasa de referencia de la
economía española.
o PDF (BOE-A-2012-15499 - 9 págs. - 357 KB)
o Otros formatos
Ayudas
• Resolución de 10 de diciembre de 2012, de la Secretaría de Estado de
Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se
convocan ayudas para contratos predoctorales del Programa "Salvador
de Madariaga" en el Instituto Universitario Europeo de Florencia, en el

marco del Programa Nacional de Formación de Recursos Humanos de
Investigación, del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e
Innovación Tecnológica 2008-2011.
o PDF (BOE-A-2012-15511 - 16 págs. - 277 KB)
o Otros formatos
Biocidas
• Orden PRE/2745/2012, de 20 de diciembre, por la que se incluyen las
sustancias activas Bacillus thuringiensis, subsp. israelensis, serotipo
H14, cepa AM65-52, fipronil, lambda-cihalotrina y deltametrina en el
anexo I del Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por el que se
regula el proceso de evaluación para el registro, autorización y
comercialización de biocidas.
o PDF (BOE-A-2012-15526 - 6 págs. - 200 KB)
o Otros formatos
Telecomunicaciones
• Resolución de 14 de diciembre de 2012, de la Comisión del Mercado de
las Telecomunicaciones, por la que se publica la de 13 de diciembre de
2012, del Consejo, por la que se aprueba la definición y el análisis del
mercado minorista de acceso a la red telefónica pública en una
ubicación fija, la designación del operador con poder significativo de
mercado y la imposición de obligaciones específicas, y se acuerda su
notificación a la Comisión Europea y al Organismo de Reguladores
Europeos de Comunicaciones Electrónicas.
o PDF (BOE-A-2012-15587 - 2 págs. - 171 KB)
o Otros formatos
Medidas urgentes. Comercio y servicios
• Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización
del comercio y de determinados servicios.
o PDF (BOE-A-2012-15595 - 20 págs. - 321 KB)
o Otros formatos
Empleo y Seguridad Social
• Ley 13/2012, de 26 de diciembre, de lucha contra el empleo irregular y el
fraude a la Seguridad Social.
o PDF (BOE-A-2012-15596 - 24 págs. - 367 KB)
o Otros formatos
Medidas urgentes
• Ley 14/2012, de 26 de diciembre, por la 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-2012-15597 - 10 págs. - 215 KB)
o Otros formatos
Entidades de crédito
• Circular 8/2012, de 21 de diciembre, del Banco de España, a entidades
de crédito, sobre bases de datos de activos transferibles a las
sociedades previstas en el capítulo II de la Ley 8/2012, de 30 de octubre,
sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector
financiero.
o PDF (BOE-A-2012-15599 - 40 págs. - 769 KB)
o Otros formatos

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio
• Resolución de 4 de diciembre de 2012, de la Dirección General del
Agua, por la que se publica el Acuerdo de segunda modificación del
Convenio de colaboración con la Junta de Andalucía, para el desarrollo
de actuaciones declaradas de interés general de la nación en el ámbito
de las cuencas hidrográficas intracomunitarias de Andalucía.
o PDF (BOE-A-2012-15626 - 3 págs. - 176 KB)
o Otros formatos
Código Penal
• Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en materia de
transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social.
o PDF (BOE-A-2012-15647 - 14 págs. - 246 KB)
o Otros formatos
Poder Judicial
• Ley Orgánica 8/2012, de 27 de diciembre, de medidas de eficiencia
presupuestaria en la Administración de Justicia, por la que se modifica la
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
o PDF (BOE-A-2012-15648 - 17 págs. - 275 KB)
o Otros formatos
Sostenibilidad energética. Medidas fiscales
• Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la
sostenibilidad energética.
o PDF (BOE-A-2012-15649 - 16 págs. - 318 KB)
o Otros formatos
Medidas tributarias
• Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas
medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y
al impulso de la actividad económica.
o PDF (BOE-A-2012-15650 - 59 págs. - 970 KB)
o Otros formatos
Presupuestos Generales del Estado
• Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2013.
o PDF (BOE-A-2012-15651 - 515 págs. - 19991 KB)
o Otros formatos
Pesca marítima
• Orden AAA/2793/2012, de 21 de diciembre, por la que se modifica la
Orden ARM/2529/2011, de 21 de septiembre, por la que se regula la
pesca con artes de cerco en el Caladero Mediterráneo.
o PDF (BOE-A-2012-15654 - 2 págs. - 142 KB)
o Otros formatos
• Orden AAA/2794/2012, de 21 de diciembre, por la que se regula la
pesca con artes fijos y artes menores en las aguas exteriores del
Mediterráneo.
o PDF (BOE-A-2012-15655 - 8 págs. - 195 KB)
o Otros formatos
Ayudas

Resolución de 5 de diciembre de 2012, del Instituto de la Juventud, por
la que se convoca la concesión de ayudas para la realización de
actividades financiadas por la Comisión Europea en el marco del
programa de acción comunitario "La Juventud en acción".
o PDF (BOE-A-2012-15687 - 18 págs. - 485 KB)
o Otros formatos
Administración Pública. Oferta de empleo
• Real Decreto 1694/2012, de 21 de diciembre, por el que se aprueba la
Oferta de Empleo Público para el año 2012.
o PDF (BOE-A-2012-15699 - 11 págs. - 273 KB)
o Otros formatos
Impuestos especiales
• Real Decreto 1715/2012, de 28 de diciembre, por el que se modifica el
Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por Real Decreto
1165/1995, de 7 de julio, y se introducen otras disposiciones
relacionadas con el ámbito tributario.
o PDF (BOE-A-2012-15700 - 63 págs. - 1039 KB)
o Otros formatos
Administración General del Estado. Ausencias por enfermedad o
accidente
• Orden HAP/2802/2012, de 28 de diciembre, por la que se desarrolla
para la Administración del Estado y los organismos y entidades de
derecho público dependientes de la misma, lo previsto en la disposición
adicional trigésima octava de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, en materia de
ausencias por enfermedad o accidente que no den lugar a incapacidad
temporal.
o PDF (BOE-A-2012-15701 - 2 págs. - 141 KB)
o Otros formatos
Organización
• Orden HAP/2803/2012, de 28 de diciembre, por la que se modifica la
Orden PRE/3581/2007, de 10 de diciembre, por la que se establecen los
departamentos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y se
les atribuyen funciones y competencias.
o PDF (BOE-A-2012-15702 - 6 págs. - 178 KB)
o Otros formatos
Administración General del Estado. Jornada y horarios de trabajo
• Resolución de 28 de diciembre de 2012, de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas, por la que se dictan instrucciones sobre
jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración
General del Estado y sus organismos públicos.
o PDF (BOE-A-2012-15703 - 8 págs. - 192 KB)
o Otros formatos
Organización
• Resolución de 28 de diciembre de 2012, de la Presidencia de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica la de 28 de
julio de 1998, por la que se estructuran los servicios de Aduanas e
Impuestos Especiales dependientes de las Delegaciones Especiales y
Delegaciones de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
o PDF (BOE-A-2012-15704 - 12 págs. - 231 KB)
•

o Otros formatos
Padrón municipal
• Real Decreto 1697/2012, de 21 de diciembre, por el que se declaran
oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del padrón
municipal referidas al 1 de enero de 2012.
o PDF (BOE-A-2012-15714 - 4 págs. - 211 KB)
o Otros formatos
Becas
• Resolución de 12 de diciembre de 2012, del Museo Nacional del Prado,
por la que se convoca beca de formación e investigación en el
laboratorio de análisis del Museo Nacional del Prado, en el marco de
colaboración existente entre el Museo Nacional del Prado y el Meadows
Museum de Dallas, EEUU.
o PDF (BOE-A-2012-15734 - 7 págs. - 240 KB)
o Otros formatos
Becas
• Orden AAA/2806/2012, de 21 de diciembre, por la que se establecen las
bases reguladoras y se convocan becas de formación práctica en el área
de la industria alimentaria, para titulados universitarios.
o PDF (BOE-A-2012-15738 - 14 págs. - 354 KB)
o Otros formatos
Pesca marítima
• Orden AAA/2808/2012, de 21 de diciembre, por la que se establece un
Plan de Gestión Integral para la conservación de los recursos pesqueros
en el Mediterráneo afectados por las pesquerías realizadas con redes de
cerco, redes de arrastre y artes fijos y menores, para el período 20132017.
o PDF (BOE-A-2012-15740 - 8 págs. - 197 KB)
o Otros formatos
Productos fitosanitarios
• Orden AAA/2809/2012, de 13 de diciembre, por la que se aprueba el
Plan de Acción Nacional para conseguir un uso sostenible de los
productos fitosanitarios, previsto en el Real Decreto 1311/2012, de 14 de
septiembre, por el que se establece el marco de actuación para
conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.
o PDF (BOE-A-2012-15741 - 1 pág. - 136 KB)
o Otros formatos
Ferias comerciales internacionales
• Resolución de 26 de diciembre de 2012, de la Secretaría de Estado de
Comercio, por la que se aprueba el calendario oficial de ferias
comerciales internacionales del año 2013.
o PDF (BOE-A-2012-15745 - 7 págs. - 281 KB)
o Otros formatos
Seguridad Social. Medidas económicas y sociales
• Real Decreto-ley 29/2012, de 28 de diciembre, de mejora de gestión y
protección social en el Sistema Especial para Empleados de Hogar y
otras medidas de carácter económico y social.
o PDF (BOE-A-2012-15764 - 22 págs. - 368 KB)
o Otros formatos
Seguridad Social

Real Decreto 1716/2012, de 28 de diciembre, de desarrollo de las
disposiciones establecidas, en materia de prestaciones, por la Ley
27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y
modernización del sistema de la Seguridad Social.
o PDF (BOE-A-2012-15765 - 9 págs. - 204 KB)
o Otros formatos
Salario mínimo interprofesional
• Real Decreto 1717/2012, de 28 de diciembre, por el que se fija el salario
mínimo interprofesional para 2013.
o PDF (BOE-A-2012-15766 - 3 págs. - 148 KB)
o Otros formatos
Deporte escolar
• Resolución de 20 de diciembre de 2012, de la Presidencia del Consejo
Superior de Deportes, por la que se convocan los Campeonatos de
España en edad escolar para el año 2013 y se establece el
procedimiento para su desarrollo.
o PDF (BOE-A-2012-15801 - 5 págs. - 164 KB)
o Otros formatos
Contrataciones en origen
• Orden ESS/2825/2012, de 27 de diciembre, por la que se prorroga la
vigencia de la Orden ESS/1/2012, de 5 de enero, por la que se regula la
gestión colectiva de contrataciones en origen para 2012.
o PDF (BOE-A-2013-1 - 1 pág. - 131 KB)
o Otros formatos
Funcionarios con habilitación de carácter estatal
• Resolución de 20 de diciembre de 2012, de la Dirección General de la
Función Pública, por la que se publica la convocatoria para la provisión
de puesto de trabajo reservado a funcionarios con habilitación de
carácter estatal por el sistema de libre designación.
o PDF (BOE-A-2013-7 - 1 pág. - 137 KB)
o Otros formatos
Ayudas
• Orden FOM/2835/2012, de 17 de noviembre, por la que se modifica la
Orden FOM/3218/2009, de 17 de noviembre, por la que se aprueban las
bases reguladoras de la concesión de ayudas a transportistas
autónomos por carretera que abandonen la actividad.
o PDF (BOE-A-2013-19 - 1 pág. - 135 KB)
o Otros formatos
•

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio
• Resolución de 29 de octubre de 2012, de la Secretaría de Estado de
Servicios Sociales e Igualdad, por la que se publica el Convenio
específico para el año 2012 con la Comunidad Autónoma de Andalucía.
o PDF (BOE-A-2013-84 - 3 págs. - 150 KB)
o Otros formatos
Préstamos hipotecarios. Índices
• Resolución de 2 de enero de 2013, del Banco de España, por la que se
publican determinados tipos de referencia oficiales del mercado
hipotecario¹.

o

PDF (BOE-A-2013-106 - 1 pág. - 136 KB)
o Otros formatos

Títulos académicos
• Corrección de erratas del Real Decreto 1073/2012, de 13 de julio, por el
que se establece el título de Técnico en Operaciones Subacuáticas e
Hiperbáricas y se fijan sus enseñanzas mínimas.
o PDF (BOE-A-2013-113 - 3 págs. - 200 KB)
o Otros formatos
Becas
• Resolución de 21 de diciembre de 2012, del Instituto Cervantes, por la
que se convocan becas de formación y especialización, para el período
2013/2014.
o PDF (BOE-A-2013-126 - 19 págs. - 389 KB)
o Otros formatos
Subvenciones
• Resolución de 28 de noviembre de 2012, de la Presidencia de la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por
la que se declara la disponibilidad de créditos adicionales a los
aprobados en la Resolución de 11 de junio de 2012, 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-2013-128 - 2 págs. - 143 KB)
o Otros formatos
Subvenciones
• Resolución de 27 de diciembre de 2012, del Instituto Nacional de
Administración Pública, por la que se convocan para el ejercicio 2013
subvenciones destinadas a la financiación de planes de formación en el
marco del Acuerdo de Formación para el Empleo de las
Administraciones Públicas.
o PDF (BOE-A-2013-143 - 17 págs. - 278 KB)
o Otros formatos
Ayudas
• Orden AAA/2859/2012, de 28 de diciembre, por la que se convocan
ayudas por la paralización temporal a armadores o propietarios de
buques afectados por la conclusión del acuerdo de la Unión Europea
con Guinea Bissau.
o PDF (BOE-A-2013-146 - 11 págs. - 354 KB)
o Otros formatos
Préstamos hipotecarios. Índices
• Resolución de 2 de enero de 2013, del Banco de España, por la que se
publican los Índices y tipos de referencia aplicables para el cálculo del
valor de mercado en la compensación por riesgo de tipo de interés de
los préstamos hipotecarios, así como para el cálculo del diferencial a
aplicar para la obtención del valor de mercado de los préstamos o
créditos que se cancelan anticipadamente.
o PDF (BOE-A-2013-151 - 1 pág. - 144 KB)

o Otros formatos
Armas
• Orden INT/2860/2012, de 27 de diciembre, por la que se determina el
régimen aplicable a ciertas armas utilizables en las actividades lúdicodeportivas de airsoft y paintball.
o PDF (BOE-A-2013-153 - 2 págs. - 141 KB)
o Otros formatos
Transporte por carretera
• Orden FOM/2861/2012, de 13 de diciembre, por la que se regula el
documento de control administrativo exigible para la realización de
transporte público de mercancías por carretera.
o PDF (BOE-A-2013-154 - 4 págs. - 158 KB)
o Otros formatos
Títulos académicos
• Real Decreto 1585/2012, de 23 de noviembre, por el que se establece el
título de Técnico Superior en Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal
y se fijan sus enseñanzas mínimas.
o PDF (BOE-A-2013-155 - 62 págs. - 1346 KB)
o Otros formatos

BOJA

Cámara de Cuentas de Andalucía

Resolución de 10 de diciembre de 2012, por la que se ordena la publicación del
Informe de fiscalización de las tasas por utilización privativa o aprovechamiento
especial del dominio público por empresas explotadoras de servicios de
suministros en municipios de 50.000 a 100.000 habitantes, correspondiente al
ejercicio 2010.

•

Descargar PDF

•

Otros formatos

Resolución de 26 de noviembre de 2012, de la Dirección General de Formación
Profesional Inicial y Educación Permanente, por la que se establece el
calendario de actuaciones del procedimiento de admisión y matrícula para la
oferta de cursos intensivos correspondientes al segundo cuatrimestre del curso
académico 2012/2013 en el Instituto de Enseñanzas a Distancia de Andalucía.

•

Descargar PDF

•

Otros formatos

Resolución de 11 de diciembre de 2012, de la Dirección General de Seguridad
y Salud Laboral, por la que se aprueba la Guía Técnica para la elaboración de
los planes de prevención de riesgos laborales de las Consejerías y agencias de
la Administración de la Junta de Andalucía y se establecen criterios para su
aplicación.

•

Descargar PDF

•

Otros formatos

ORDEN de 11 de diciembre de 2012, por la que se aprueban las bases
reguladoras y se convocan subvenciones en régimen de concurrencia no
competitiva destinadas a los Consorcios Escuela de Formación Profesional
para el empleo para el año 2012.

•

Descargar PDF

•

Otros formatos

Decreto 534/2012, de 18 de diciembre, por el que se establecen ayudas
sociales de carácter extraordinario a favor de las personas perceptoras de las
pensiones del Fondo de Asistencia Social y de las beneficiarias del Subsidio de
Garantía de Ingresos Mínimos.

•

Descargar PDF

•

Otros formatos

Decreto 535/2012, de 18 de diciembre, por el que se establecen ayudas
sociales de carácter extraordinario, a favor de pensionistas por jubilación e
invalidez, en sus modalidades no contributivas.

•

Descargar PDF

•

Otros formatos

Orden de 10 de diciembre de 2012, por la que se convoca, para el ejercicio
2013, la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva,
para la Línea 1, en materia de políticas migratorias dirigidas a entidades
privadas sin ánimo de lucro.

•

Descargar PDF

•

Otros formatos

Resolución de 30 de noviembre de 2012, de la Dirección General de
Administración Local, por la que se acuerda la constitución de la agrupación
para el sostenimiento en común del puesto de Secretaría-Intervención entre los
Ayuntamientos de Pórtugos y La Taha (Granada).

•

Descargar PDF

•

Otros formatos

Resolución de 12 de diciembre de 2012, de la Presidencia, por la que se
ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 5/2012, de
27 de noviembre, de medidas urgentes en materia urbanística y para la
protección del litoral de Andalucía.

•

Descargar PDF

•

Otros formatos

Orden de 20 de diciembre de 2012, por la que se suspende el plazo de
presentación de las solicitudes de ayudas destinadas a fomentar el cese
anticipado en la actividad agraria en el marco del Programa de Desarrollo Rural
de Andalucía 2007-2013, para el año 2013.

•

Descargar PDF

•

Otros formatos

LEY 5/2012, de 26 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para el año 2013.

•

Descargar PDF (1 de 2)

•

Descargar PDF (2 de 2)

•

Otros formatos

Decreto 537/2012, de 28 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento
de Asistencia Jurídica Gratuita en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, aprobado por Decreto 67/2008, de 26 de febrero.

•

Descargar PDF

•

Otros formatos

Acuerdo de 28 de diciembre de 2012, del Consejo de Gobierno, por el que se
distribuyen créditos entre Ayuntamientos de municipios con población superior
a 20.000 habitantes y Diputaciones Provinciales al objeto de financiar la
contratación de personal para la atención a las personas en situación de
dependencia.

•

Descargar PDF

•

Otros formatos

Corrección de errores de la Orden de 6 de septiembre de 2012, por la que se
aprueban las bases reguladoras de concesión de subvenciones para la
coordinación de actuaciones en torno a la recuperación de la memoria histórica
y el reconocimiento institucional y social de las personas desaparecidas
durante la Guerra Civil y la Dictadura, en régimen de concurrencia competitiva
y se efectúa la convocatoria correspondiente (BOJA núm. 184, de 19.9.2012).

•

Descargar PDF

•

Otros formatos

Parlamento de Andalucía
Acuerdo de 12 de diciembre de 2012, de la Mesa del Parlamento de Andalucía,
sobre distribución de las ayudas y subvenciones para actividades de
cooperación y solidaridad con los países en vías de desarrollo.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

Acuerdo de 21 de diciembre de 2012, de la Junta Electoral de Andalucía, sobre
procedimiento para la verificación y certificación de firmas electrónicas en las
iniciativas Legislativas Populares.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

Consejería de La Presidencia e Igualdad
Resolución de 3 de diciembre de 2012, de la Delegación del Gobierno de la
Junta de Andalucía en Málaga, por la que se acuerda la distribución de
transferencias del Fondo Autonómico de Inmigración a los Ayuntamientos de la
provincia.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

Consejería de Justicia e Interior
Resolución de 17 de diciembre de 2012, de la Dirección General de Interior,
Emergencias y Protección Civil, por la que se publica el Plan Anual de
Formación de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía (ESPA) para el
curso académico 2013.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

Tribunal Constitucional
Recurso de inconstitucionalidad número 4539-2012, contra el artículo único del
Decreto- ley 3/2011, de 13 de diciembre, por el que se aprueban medidas
urgentes sobre prestación farmacéutica del sistema sanitario público de
Andalucía.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

Orden de 27 de diciembre de 2012, por la que se modifica el plazo de
presentación para la convocatoria de 2013 de las solicitudes de subvenciones
para Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo que realicen
intervenciones de cooperación internacional para el desarrollo, reguladas
mediante la Orden de 20 de febrero de 2012, que se cita, y se determinan las
intervenciones financiables.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

Orden de 26 de noviembre de 2012, por la que se convocan los Premios
Extraordinarios en las enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño
correspondientes al curso académico 2011/2012.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

Orden de 26 de diciembre de 2012, por la que se establecen las normas que
regirán la convocatoria para solicitar acogerse al régimen de conciertos
educativos o la renovación de los mismos, a partir del curso académico
2013/14.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

Resolución de 26 de diciembre de 2012, de la Dirección del Instituto Andaluz de
Administración Pública, por la que se publica el Plan de Formación para 2013 y
se convocan los cursos de los Programas de Formación General, de
Especialización y de Justicia.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

Orden de 27 de diciembre de 2012, por la que se convocan para 2013 las
ayudas previstas en el Real Decreto 1362/2011, de 7 de octubre, por el que se
establece un Plan Nacional de Desmantelamiento mediante la paralización
definitiva de las actividades de buques pesqueros españoles incluidos en
censos de caladeros internacionales y países terceros.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

Orden de 27 de diciembre de 2012, por la que se modifica la Orden de 24 de
marzo de 2011, por la que se aprueban en la Comunidad Autónoma de
Andalucía las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las
submedidas agroambientales en el marco del Programa de Desarrollo Rural de
Andalucía 2007/2013, y se efectúa su convocatoria para el año 2011.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

Resolución de 11 de diciembre de 2012, de la Dirección General de
Administración Local, por la que se suprimen los puestos de trabajo de adjunto
a Secretaría y Asesor Alcaldía, reservados a funcionarios con habilitación de
carácter estatal del Ayuntamiento de Granada.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

