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BOE 
 

• Resolución de 24 de octubre de 2012, de la Dirección General de la 
Función Pública, por la que se publica la formalización definitiva de 
adjudicaciones del concurso ordinario de provisión de puestos de trabajo 
reservados a funcionarios con habilitación de carácter estatal, en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

o PDF (BOE-A-2012-13693 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  

• Resolución de 24 de octubre de 2012, de la Dirección General de la 
Función Pública, por la que se publica la formalización definitiva de 
adjudicaciones del concurso ordinario de provisión de puestos de trabajo 
reservados a funcionarios con habilitación de carácter estatal, en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Cataluña. 

o PDF (BOE-A-2012-13694 - 2 págs. - 142 KB)  
o Otros formatos  

Becas 
• Orden AAA/2386/2012, de 24 de octubre, por la que se establecen las 

bases reguladoras para la concesión de becas de formación práctica en 
materia de ordenación pesquera para titulados universitarios. 

o PDF (BOE-A-2012-13727 - 8 págs. - 194 KB)  
o Otros formatos  

Ayudas 
• Orden SSI/2387/2012, de 11 de octubre, por la que se publican las 

ayudas económicas a entidades privadas sin fines de lucro y de ámbito 
estatal, con cargo al Fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de 
drogas y otros delitos relacionados. 

o PDF (BOE-A-2012-13730 - 9 págs. - 307 KB)  
o Otros formatos  
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Orden de 22 de octubre de 2012, por la que se convoca para el ejercicio 2012, 
la concesión de subvenciones por el Instituto Andaluz de la Mujer, a 
ayuntamientos, mancomunidades de municipios y consorcios para el desarrollo 
del programa Unidades de Empleo de Mujeres (UNEM). 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  

http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/05/pdfs/BOE-A-2012-13693.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-13693
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/05/pdfs/BOE-A-2012-13694.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-13694
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/05/pdfs/BOE-A-2012-13727.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-13727
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/05/pdfs/BOE-A-2012-13730.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-13730
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/216/BOJA12-216-00014-17911-01_00016171.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2012/216/1
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/216/1-verificacion


   

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 a 2012. (BOJA núm. 184, de 
19.9.2012). 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  

   

Orden de 29 de octubre de 2012, por la que se convocan, para el ejercicio 
2012, las subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva en materia 
de deporte, en las líneas de Fomento de la Organización y Gestión de las 
federaciones deportivas andaluzas (línea FOGF) y de Tecnificación y el 
Rendimiento Deportivo (línea TRD). 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  

   

Resolución de 11 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Industrias 
Creativas y del Libro, por la que se acuerda la terminación por causas 
sobrevenidas de la convocatoria de 2011, efectuada al amparo de la Orden de 
1 de julio de 2011, que se cita. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  
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Resolución de 5 de octubre de 2012, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se modifica la clasificación de puestos de trabajo reservados a 
funcionarios con habilitación de carácter estatal del Ayuntamiento de Algarinejo 
(Granada). 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  

   

Resolución de 11 de octubre de 2012, de la Dirección General de 
Administración Local, por la que se suprime el puesto de trabajo de 
Vicesecretaría, reservado a funcionarios con habilitación de carácter estatal del 
Ayuntamiento de Huelva. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  

   

Resolución de 11 de octubre de 2012, de la Dirección General de 
Administración Local, por la que se suprime el puesto de trabajo de 
Vicesecretaría, reservado a funcionarios con habilitación de carácter estatal, 
del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera (Cádiz). 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  

   

Resolución de 15 de octubre de 2012, de la Dirección General de 
Administración Local, por la que se acuerda la disolución de la agrupación para 
el sostenimiento en común del puesto de Secretaría-Intervención entre los 
Ayuntamientos de Illar y Terque (Almería) y se acuerda la constitucion de la 
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agrupacion para el sostenimiento en común del puesto de Secretaría-
Intervención de los Ayuntamientos de Illar, Terque y Alsodux (Almería). 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  
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Orden de 17 de octubre de 2012, por la que se modifica la de 27 de julio de 
2011, de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en 
régimen de concurrencia no competitiva para el apoyo a la internacionalización 
de la economía y las empresas andaluzas. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  

   

Resolución de 10 de octubre de 2012, de la Secretaría General de 
Universidades, Investigación y Tecnología, por la que se efectúa la 
convocatoria 2012 de Becas Talentia. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  
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Sistema educativo 

• Corrección de errores de la 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-2012-13772 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  

TRIBUNAL SUPREMO 

Sentencias 
• Sentencia de 17 de octubre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal 

Supremo, por la que se anula el inciso "en el artículo 3 del Real Decreto-
ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los 
edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación" incluido en 
los apartados 2.a) del artículo 8; párrafo quinto del apartado 1 del 
artículo 9; apartado 1 del artículo 10 y párrafo tercero del apartado 2 del 
artículo 10, del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes 
de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones aprobado por el Real 
Decreto 346/2011, de 11 de marzo. 

o PDF (BOE-A-2012-13773 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  

• Sentencia de 17 de octubre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal 
Supremo, por la que se anula el inciso "en el artículo 3 del Real-Decreto-
ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los 
edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación" incluido en 
los apartados 2.a) del artículo 8; párrafo quinto del apartado 1 del 
artículo 9; apartado 1 del artículo 10 y párrafo tercero del apartado 2 del 
artículo 10; así como el inciso "a realizar por un Ingeniero de 
Telecomunicación o un Ingeniero Técnico de Telecomunicación" de la 
sección 3 del Anexo IV, todos ellos del Reglamento regulador de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones 
aprobado por Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo. 

o PDF (BOE-A-2012-13774 - 1 pág. - 137 KB)  
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o Otros formatos  
Subvenciones 

• Orden ECD/2397/2012, de 5 de noviembre, por la que se establecen las 
bases reguladoras de la aportación complementaria del Estado a los 
Centros del Espacio Europeo de Educación Superior para estudiantes 
de Universidades, Instituciones de Enseñanza Superior y de Ciclos 
Formativos de Grado Superior participantes en el programa Erasmus. 

o PDF (BOE-A-2012-13791 - 5 págs. - 163 KB)  
o Otros formatos  

• Resolución de 23 de octubre de 2012, de la Secretaría de Estado de 
Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se 
convocan subvenciones a asociaciones juveniles y a federaciones y 
confederaciones de estudiantes universitarios. 

o PDF (BOE-A-2012-13792 - 16 págs. - 403 KB)  
o Otros formatos  
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Acuerdo de 9 de octubre de 2012, del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueba la formulación del Plan de Establecimientos Comerciales. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  

 Resolución de 9 de octubre de 2012, de la Dirección General de 
Administración Local, por la que se crean y clasifican dos puestos de trabajo de 
Secretaría-Intervención (SAT) de la Diputación Provincial de Sevilla como 
puestos reservados a funcionarios con habilitación de carácter estatal. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  

 RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2012, de la Comisión del Distrito Único 
Universitario de Andalucía, por la que se establece en el curso 2012-2013 el 
procedimiento para la obtención de los requisitos que permitan el acceso a los 
estudios universitarios de Grado de personas mayores de 40 y 45 años que no 
posean otros requisitos para el acceso a la Universidad. 
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• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  
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Instalaciones de generación eléctrica 

• Real Decreto 1485/2012, de 29 de octubre, por el que se modifica el 
Real Decreto 1028/2007, de 20 de julio, por el que se establece el 
procedimiento administrativo para la tramitación de las solicitudes de 
autorización de instalaciones de generación eléctrica en el mar territorial, 
para adaptarlo a la nueva denominación y estructura de los 
departamentos ministeriales. 

o PDF (BOE-A-2012-13796 - 3 págs. - 173 KB)  
o Otros formatos  

Préstamos hipotecarios. Índices 
• Resolución de 6 de noviembre de 2012, 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-2012-13825 - 1 pág. - 141 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 25 de octubre de 2012, de la Dirección General de 
Administración Local, por la que se acuerda la creación y clasificación de los 
puestos de Secretaría-Intervención y Tesorería en el Consorcio Provincial de 
Prevención y Extinción de Incendios de Córdoba y se exime de la obligación de 
su mantenimiento. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  
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• Verificar autenticidad  
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Recursos de inconstitucionalidad 
• Recurso de inconstitucionalidad n.º 5603-2012, contra los artículos 4 y 

14. uno y tres, y, por conexión, el artículo 14. dos y disposición adicional 
quinta de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes de reforma 
del mercado laboral. 

o PDF (BOE-A-2012-13829 - 1 pág. - 128 KB)  
o Otros formatos  

• Recurso de inconstitucionalidad n.º 5610-2012, contra los artículos 4.3, 
12.uno, 14.uno y dos, 18.tres y ocho y 23.uno, disposición adicional 
tercera y disposición final cuarta.dos de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de 
medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. 

o PDF (BOE-A-2012-13830 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos  

• Recurso de inconstitucionalidad n.º 5736-2012, contra el artículo 2 del 
Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la 
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. 

o PDF (BOE-A-2012-13831 - 1 pág. - 127 KB)  
o Otros formatos  

• Recurso de inconstitucionalidad n.º 5741-2012, contra los artículos 8, 27 
y 28 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para 
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la 
competitividad. 

o PDF (BOE-A-2012-13832 - 1 pág. - 128 KB)  
o Otros formatos  

Cuestiones de inconstitucionalidad 
• Cuestión de inconstitucionalidad n.º 776-2010, en relación con el artículo 

92.8 del Código Civil, en la redacción dada al mismo por la Ley 15/2005, 
de 8 de julio, por posible vulneración de los artículos 9.3, 14, 18, 24, 39 y 
117.3 de la Constitución. 

o PDF (BOE-A-2012-13833 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos  

Empleo 
• Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el 

contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de 
la formación profesional dual. 

o PDF (BOE-A-2012-13846 - 18 págs. - 287 KB)  
o Otros formatos  

Seguridad Social 
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• Corrección de errores del Real Decreto 1484/2012, de 29 de octubre, 
sobre las aportaciones económicas a realizar por las empresas con 
beneficios que realicen despidos colectivos que afecten a trabajadores 
de cincuenta o más años. 

o PDF (BOE-A-2012-13847 - 1 pág. - 128 KB)  
o Otros formatos  
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Corrección de errores del Decreto-Ley 4/2012, de 16 de octubre, de medidas 

extraordinarias y urgentes en materia de protección sociolaboral a ex-

trabajadores y ex-trabajadoras andaluces afectados por procesos de 

reestructuración de empresas y sectores en crisis (BOJA núm. 204, de 

18.10.2012). 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  
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BOE 
 
 
Títulos académicos. Currículo 

• Orden ECD/2406/2012, de 30 de octubre, por la que se establece el 
currículo de los ciclos inicial y final de grado medio correspondiente a los 
títulos de Técnico Deportivo en las Disciplinas Hípicas de Salto, Doma y 
Concurso Completo y Técnico Deportivo en las Disciplinas Hípicas de 
Resistencia, Orientación y Turismo Ecuestre. 

o PDF (BOE-A-2012-13883 - 80 págs. - 1505 KB)  
o Otros formatos  

• Orden ECD/2407/2012, de 30 de octubre, por la que se establece el 
currículo de los ciclos inicial y final de grado medio correspondientes al 
título de Técnico Deportivo en Salvamento y Socorrismo. 

o PDF (BOE-A-2012-13884 - 59 págs. - 985 KB)  
o Otros formatos  

• Orden ECD/2408/2012, de 30 de octubre, por la que se establece el 
currículo del ciclo de grado superior correspondiente al título de Técnico 
Deportivo Superior en Hípica. 

o PDF (BOE-A-2012-13885 - 46 págs. - 756 KB)  
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o Otros formatos  
• Orden ECD/2409/2012, de 30 de octubre, por la que se establece el 

currículo del ciclo de grado superior correspondiente al Título de Técnico 
Deportivo Superior en Salvamento y Socorrismo. 

o PDF (BOE-A-2012-13886 - 37 págs. - 576 KB)  
o Otros formatos  

Becas 
• Resolución de 7 de noviembre de 2012, del Instituto Nacional de 

Administración Pública, por la que se convocan becas de formación e 
investigación para titulados universitarios. 

o PDF (BOE-A-2012-13891 - 9 págs. - 336 KB)  
o Otros formatos  

Premios 
• Resolución de 30 de octubre de 2012, de la Dirección General de Bellas 

Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas, 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 Restauración y Conservación de 
Bienes Culturales, y se convoca el correspondiente al año 2012. 

o PDF (BOE-A-2012-13892 - 3 págs. - 148 KB)  
o Otros formatos  

Ayudas 
• Corrección de errores de la Orden AAA/1929/2012, de 7 de septiembre, 

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-2012-13900 - 1 pág. - 128 KB)  
o Otros formatos  
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