0. Disposiciones estatales
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Tribunal Constitucional
Recurso de Inconstitucionalidad núm. 1345-2012, contra el art. 1 de
la Ley 9/2011, de 5 de diciembre, de modificación de la Ley 1/1986,
de 2 de enero, Electoral de Andalucía, y la Ley 2/2005, de 8 de abril,
por la que se regula el estatuto de los Ex Presidentes de la Junta
de Andalucía, y la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades
de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de
Declaración de Actividades, Bienes e Intereses de Altos Cargos y
otros Cargos Públicos, en cuanto da nueva redacción al art. 6.2.c)
de la Ley Electoral de Andalucía.
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Participación y Equidad, por la que se efectúa la convocatoria pública
de la Beca 6000 dirigida a facilitar la permanencia en el sistema
educativo del alumnado de bachillerato o de ciclos formativos de
grado medio de formación profesional inicial para el curso escolar
2012-2013.
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Consejería de Hacienda y Administración Pública
Orden de 3 de julio de 2012, por la que se establecen los códigos y
las definiciones de la clasificación económica del estado de gastos.
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