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Acuerdos internacionales 

• Modificaciones del Reglamento del Tratado de Singapur sobre el 
Derecho de Marcas, publicado en el "Boletín Oficial del Estado" número 
108 de 4 de mayo de 2009, adoptadas por la Asamblea en el segundo 
período de sesiones (1º extraordinario) en Ginebra del 22 al 29 de 
septiembre de 2010. 

o PDF (BOE-A-2012-13902 - 2 págs. - 143 KB)  
o Otros formatos  

• Resolución de 30 de octubre de 2012, de la Secretaría General Técnica, 
de corrección de errores de la de 8 de octubre de 2012, de sobre 
aplicación del artículo 32 del Decreto 801/1972, de 24 de marzo, relativo 
a la ordenación de la actividad de la Administración del Estado en 
materia de Tratados Internacionales. 

o PDF (BOE-A-2012-13903 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  

Funcionarios con habilitación de carácter estatal 
• Resolución de 7 de noviembre de 2012, de la Dirección General de la 

Función Pública, por la que se publica la Resolución por la que se 
declaran desiertas las convocatorias del concurso ordinario del año 2012 
para la provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios con 
habilitación de carácter estatal, en el ámbito de la Región de Murcia. 

o PDF (BOE-A-2012-13917 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  

Ayudas 
• Resolución de 31 de octubre de 2012, de la Secretaría de Estado de 

Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se 
modifica la de 25 de abril de 2012, por la que se convocan ayudas para 
becas y contratos de Formación de Profesorado Universitario del 
Programa Nacional de Formación de Recursos Humanos de 
Investigación del ejercicio 2012, en el marco del Plan Nacional de 
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011. 

o PDF (BOE-A-2012-13930 - 2 págs. - 148 KB)  
o Otros formatos  

Premios 
• Resolución de 5 de noviembre de 2012, de la Secretaría General de 

Ciencia, Tecnología e Innovación, por la que se aprueba la convocatoria 
para la concesión de la distinción "Ciudad de la Ciencia y la Innovación" 
correspondiente al año 2012. 

o PDF (BOE-A-2012-13944 - 5 págs. - 168 KB)  
o Otros formatos  
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Corrección de errores de la Orden de 23 de julio de 2012, por la que se 
convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en el ámbito 
de la Consejería de Salud y Bienestar Social, para el ejercicio 2012 (BOJA 
núm. 149, de 31.7.2012). 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  
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Parlamento de Andalucía. Reglamento 

• Reforma del Reglamento del Parlamento de Andalucía, de modificación 
del artículo 125. 

o PDF (BOE-A-2012-13948 - 2 págs. - 138 KB)  
o Otros formatos  

Unión Europea. Cursos 
• Resolución de 12 de noviembre de 2012, de la Subsecretaría, por la que 

se convoca la celebración del 107º Curso sobre la Unión Europea. 
o PDF (BOE-A-2012-13965 - 1 pág. - 135 KB)  

o Otros formatos  
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Orden de 23 de octubre de 2012, por la que se desarrollan determinados 
aspectos de la política informática de la Junta de Andalucía. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  

   

Consejería de Cultura y Deporte 
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Corrección de errores de la Orden de 23 de marzo de 2012, por la que se 
modifica la Orden de 27 de julio de 2011, por la que se establecen las bases 
reguladoras de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva al desarrollo de proyectos y a la producción de obras audiovisuales 
en Andalucía y se efectúa su convocatoria para 2011 (BOJA núm. 69, de 
10.4.2012). 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  

   

Orden de 7 de noviembre de 2012, por la que se dispone la publicación de la 
Normativa Urbanística del Plan Especial de Ordenación del Puerto de la Bahía 
de Cádiz, en el término municipal de El Puerto de Santa María (Cádiz). 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  
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Empleados públicos 

• Resolución de 12 de noviembre de 2012, de la Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas, por la que se aprueba y publica el Acuerdo 
de la Mesa General de Negociación de la Administración General del 
Estado de 29 de octubre de 2012, sobre asignación de recursos y 
racionalización de las estructuras de negociación y participación. 

o PDF (BOE-A-2012-14016 - 28 págs. - 581 KB)  
o Otros formatos  

Becas 
• Resolución de 12 de noviembre de 2012, del Instituto Nacional de 

Administración Pública, por la que se modifica la de 7 de noviembre de 
2012, por la que se convocan becas de formación e investigación para 
titulados universitarios. 

o PDF (BOE-A-2012-14037 - 1 pág. - 134 KB)  
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o Otros formatos  
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Orden de 7 de noviembre de 2012, por la que se acuerda la admisión a trámite 
de la modificación, en el ámbito de actuación AA-1, del Plan Especial de 
Ordenación del Puerto de la Bahía de Cádiz, en el término municipal de El 
Puerto de Santa María (Cádiz). 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  

 Cámara de Cuentas de Andalucía 

Resolución de 15 de octubre de 2012, por la que se ordena la publicación del 
Informe de Fiscalización de la Cuenta General, Contratación Pública y Fondos 
de Compensación Interterritorial, correspondiente al ejercicio 2010. 

   

• PDF oficial auténtico (1 de 6)  

• PDF oficial auténtico (2 de 6)  

• PDF oficial auténtico (3 de 6)  

• PDF oficial auténtico (4 de 6)  

• PDF oficial auténtico (5 de 6)  

• PDF oficial auténtico (6 de 6)  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  
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Entidades de crédito 

• Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de 
entidades de crédito. 

o PDF (BOE-A-2012-14062 - 74 págs. - 1301 KB)  
o Otros formatos  

Calendario laboral 
• Resolución de 12 de noviembre de 2012, de la Dirección General de 

Empleo, por la que se corrigen errores en la de 30 de octubre de 2012, 
por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2013. 

o PDF (BOE-A-2012-14063 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  

Auditoría de Cuentas. Tasas 
• Orden ECC/2438/2012, de 1 de octubre, por la que se aprueba el 

modelo de autoliquidación y pago de la tasa prevista en el artículo 44 del 
texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio. 

o PDF (BOE-A-2012-14064 - 4 págs. - 721 KB)  
o Otros formatos  

Funcionarios con habilitación de carácter estatal 
• Resolución de 29 de octubre de 2012, de la Dirección General de la 

Función Pública, por la que se convoca concurso unitario de provisión de 
puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter 
estatal. 

o PDF (BOE-A-2012-14078 - 76 págs. - 2992 KB)  
o Otros formatos  

• Resolución de 31 de octubre de 2012, de la Dirección General de la 
Función Pública, por la que se publica la convocatoria del concurso 
unitario de provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios 
con habilitación de carácter estatal, en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. 

o PDF (BOE-A-2012-14079 - 4 págs. - 250 KB)  
o Otros formatos  

• Resolución de 7 de noviembre 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-2012-14080 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  

Funcionarios con habilitación de carácter estatal 
• Resolución de 29 de octubre de 2012, de la Dirección General de la 

Función Pública, 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-2012-14094 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  

Ayudas 
• Resolución de 2 de noviembre de 2012, de la Dirección General del 

Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se 
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modifica la de 13 de abril de 2012, por la que se convocan para el año 
2012 ayudas para la producción de largometrajes sobre proyecto. 

o PDF (BOE-A-2012-14096 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  

Becas 
• Resolución de 26 de octubre de 2012, del Instituto Nacional de 

Estadística, por la que se convocan becas de postgrado en estadística. 
o PDF (BOE-A-2012-14103 - 7 págs. - 238 KB)  

o Otros formatos  
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Cámara de Cuentas de Andalucía 

Resolución de 6 de noviembre de 2012, por la que se ordena la publicación del 
Informe de Fiscalización de la evolución del endeudamiento de la Junta de 
Andalucía. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  
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Medidas urgentes. Protección de deudores hipotecarios 

• Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes 
para reforzar la protección a los deudores hipotecarios. 

o PDF (BOE-A-2012-14115 - 4 págs. - 159 KB)  
o Otros formatos  

Sociedades de gestión de activos 
• Real Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre, por el que se establece el 

régimen jurídico de las sociedades de gestión de activos. 
o PDF (BOE-A-2012-14118 - 24 págs. - 362 KB)  

o Otros formatos  
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• Resolución de 15 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 convoca concurso unitario de provisión de puestos 
de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter estatal. 

o PDF (BOE-A-2012-14134 - 2 págs. - 166 KB)  
o Otros formatos  

Centro Español de Metrología. Precios públicos 
• Corrección de errores de la Resolución de 10 de octubre de 2012, del 

Centro Español de Metrología, por la que se establecen los precios 
públicos que han de regir la prestación de servicios metrológicos. 

o PDF (BOE-A-2012-14149 - 2 págs. - 169 KB)  
o Otros formatos  

Normalización 
• Resolución de 29 de octubre de 2012, de la Dirección General de 

Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la 
relación de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto 
769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 
97/23/CE relativa a los equipos a presión. 

o PDF (BOE-A-2012-14150 - 38 págs. - 448 KB)  
o Otros formatos  

Becas 
• Resolución de 26 de octubre de 2012, de la Agencia Estatal de 

Meteorología, por la que se convocan becas de formación de 
posgraduados relacionadas con las actividades de la Agencia para 
2013-2014. 

o PDF (BOE-A-2012-14151 - 10 págs. - 264 KB)  
o Otros formatos  

Subvenciones 
• Resolución de 30 de octubre de 2012, del Fondo Español de Garantía 

Agraria, por la que se publican las subvenciones concedidas con cargo a 
los fondos comunitarios europeos del FEAGA-FEADER. 

o PDF (BOE-A-2012-14153 - 2 págs. - 167 KB)  
o Otros formatos  
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Administración concursal 

• Corrección de errores del Real Decreto 1333/2012, de 21 de septiembre, 
por el que se regula el seguro de responsabilidad civil y la garantía 
equivalente de los administradores concursales. 

o PDF (BOE-A-2012-14162 - 1 pág. - 126 KB)  
o Otros formatos  

Sanidad animal 
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• Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre, por el que se establecen 
las normas aplicables a los subproductos animales y los productos 
derivados no destinados al consumo humano. 

o PDF (BOE-A-2012-14165 - 28 págs. - 642 KB)  
o Otros formatos  

Subvenciones 
• Orden AAA/2462/2012, de 15 de noviembre, por la que se modifica la 

Orden ARM/1593/2009, de 5 de junio, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones, a asociaciones 
declaradas de utilidad pública y fundaciones adscritas al protectorado 
del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, para fines de 
interés social de carácter medioambiental. 

o PDF (BOE-A-2012-14182 - 2 págs. - 140 KB)  
o Otros formatos  

Becas 
• Resolución de 2 de noviembre de 2012, del Centro de Investigaciones 

Sociológicas, por la que se publica la convocatoria de becas de 
formación para posgraduados para el año 2013. 

o PDF (BOE-A-2012-14183 - 6 págs. - 263 KB)  
o Otros formatos  
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