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BOE 
 
Funcionarios con habilitación de carácter estatal 

• Resolución de 2 de octubre 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-2012-12868 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  

• Resolución de 2 de octubre 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-2012-12869 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  

Becas 
• Orden IET/2196/2012, de 9 de octubre, por la que se establecen las 

bases reguladoras para la concesión de becas Fulbright y se convoca, 
por tramitación anticipada, una beca para el curso 2013/2014. 

o PDF (BOE-A-2012-12901 - 10 págs. - 217 KB)  
o Otros formatos  

 
 
BOJA 
 

Acuerdo de 26 de septiembre de 2012, del Pleno del Parlamento de Andalucía, 
de aprobación de las resoluciones contenidas en el dictamen de la Comisión de 
Hacienda y Administración Pública sobre el Informe Anual de la Cámara de 
Cuentas, relativo a la Fiscalización de la Cuenta General, Contratación 
Administrativa y Fondo de Compensación Interterritorial, correspondiente al 
ejercicio 2010. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  
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Hidrocarburos 
• Orden IET/2199/2012, de 9 de octubre, por la que se deja sin efecto la 

convocatoria prevista en la disposición adicional segunda de la Orden 
IET/822/2012, de 20 de abril, por la que se regula la asignación de 
cantidades de producción de biodiésel para el cómputo del cumplimiento 
de los objetivos obligatorios de biocarburantes. 

o PDF (BOE-A-2012-12913 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  

Premios 
• Orden DEF/2204/2012, de 3 de octubre, por la que se publica la sexta 

convocatoria del premio "Fidel Pagés Miravé". 
o PDF (BOE-A-2012-12926 - 2 págs. - 142 KB)  

o Otros formatos  
Extranjeros 

• Resolución de 27 de septiembre de 2012, del Servicio Público de 
Empleo Estatal, por la que se publica el Catálogo de ocupaciones de 
difícil cobertura para el cuarto trimestre de 2012. 

o PDF (BOE-A-2012-12937 - 2 págs. - 159 KB)  
o Otros formatos  

Subvenciones 
• Resolución de 11 de octubre de 2012, del Servicio Público de Empleo 

Estatal, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión, con 
cargo al ejercicio presupuestario de 2012, de subvenciones públicas 
para la ejecución de un programa específico de ámbito estatal de 
cualificación y mejora de la empleabilidad de jóvenes menores de treinta 
años, en aplicación de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, 
modificada por la Orden ESS/1726/2012, de 2 de agosto, por la que se 
regula la formación de oferta y se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación. 

o PDF (BOE-A-2012-12938 - 41 págs. - 873 KB)  
o Otros formatos  

 
 
BOJA 
 

Orden de 27 de septiembre de 2012, por la que se publica la modificación del 
Anexo I y los valores de las variables a que se refiere el artículo 11.2 de la Ley 
6/2010, de 11 de junio, reguladora de la participación de las entidades locales 
en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  
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 Resolución de 26 de septiembre de 2012, de la Dirección General de 
Administración Local, por la que se nombran funcionarios en prácticas a los 
aspirantes que han superado las pruebas selectivas para el acceso a la Escala 
de funcionarios con habilitación de carácter estatal, Subescala Secretaría, 
Categoría de Entrada. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  
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BOE 
 
Acuerdos internacionales 

• Resolución de 8 de octubre de 2012, de la Secretaría General Técnica, 
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-2012-12945 - 107 págs. - 2377 KB)  
o Otros formatos  

Ayudas 
• Orden IET/2208/2012, de 4 de octubre, por la que se efectúa la 

convocatoria de ayudas correspondiente al año 2012 para la realización 
de actuaciones en el marco de la política pública para el fomento de la 
competitividad de los sectores estratégicos industriales para el período 
2012-2015, en el ámbito del sector aeroespacial. 

o PDF (BOE-A-2012-12950 - 13 págs. - 261 KB)  
o Otros formatos  
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Dominio Público Hidráulico. Aguas residuales 

• Corrección de errores del Real Decreto 1290/2012, de 7 de septiembre, 
por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 
aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, y el Real Decreto 
509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, 
de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al 
tratamiento de las aguas residuales urbanas. 
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o PDF (BOE-A-2012-12964 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  

• Resolución de 4 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 de Castilla y León. 

o PDF (BOE-A-2012-12968 - 2 págs. - 141 KB)  
o Otros formatos  

• Resolución de 9 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 de Madrid. 

o PDF (BOE-A-2012-12969 - 2 págs. - 138 KB)  
o Otros formatos  

• Resolución de 9 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 Comunitat Valenciana. 

o PDF (BOE-A-2012-12970 - 2 págs. - 140 KB)  
o Otros formatos  

Ayudas 
• Orden AAA/2218/2012, de 17 de octubre, por la que se modifica la 

Orden AAA/2162/2012, de 9 de octubre, por la que se convocan ayudas 
por la paralización temporal de armadores o propietarios de buques 
afectados, por la reducción de posibilidades de pesca, del acuerdo de la 
Unión Europea con Mauritania. 

o PDF (BOE-A-2012-12990 - 2 págs. - 140 KB)  
o Otros formatos  

Subvenciones 
• Orden AAA/2219/2012, de 17 de octubre, 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-2012-12991 - 2 págs. - 139 KB)  
o Otros formatos  

Préstamos hipotecarios. Índices 
• Resolución de 17 de octubre de 2012, del Banco de España, por la que 

se publican determinados índices de referencia oficiales para los 
préstamos hipotecarios a tipo variable destinados a la adquisición de 
vivienda. 

o PDF (BOE-A-2012-12998 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
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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. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  

   

Resolución de 9 de octubre de 2012, de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera, por la que se actualiza el Anexo l de la Orden de 21 de 
marzo de 2006, por la que se regula la ordenación zootécnica y sanitaria de las 
explotaciones equinas y su inscripción en el Registro de Explotaciones 
Ganaderas de Andalucía. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  

 Orden de 21 de septiembre de 2012, por la que se aprueba la Guía de 
Funcionamiento de los Establecimientos de Óptica. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  
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Subvenciones 
• Orden FOM/2222/2012, de 18 de octubre, por la que se determinan para 

el año 2011 los costes tipo aplicables a los costes subvencionables 
regulados en el Real Decreto 170/2009, de 13 de febrero, sobre 
compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías incluidas 
en el anexo I del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, con 
origen o destino en las Islas Canarias. 

o PDF (BOE-A-2012-13001 - 2 págs. - 178 KB)  
o Otros formatos  

• Orden FOM/2223/2012, de 18 de octubre, por la que se determinan para 
el año 2011 los costes tipo aplicables a los costes subvencionables 
regulados en el Real Decreto 362/2009, de 20 de marzo, sobre 
compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías no 
incluidas en el anexo I del Tratado Constitutivo de la Comunidad 
Europea, con origen o destino en las Islas Canarias. 

o PDF (BOE-A-2012-13002 - 2 págs. - 163 KB)  
o Otros formatos  

Sociedades Anónimas Deportivas 
• Resolución de 21 de septiembre de 2012, de la Presidencia del Consejo 

Superior de Deportes, por la que se publica la cifra a que hace 
referencia el artículo 3.2.a) del Real Decreto 1251/1999, sobre 
Sociedades Anónimas Deportivas, para la modalidad de baloncesto. 

o PDF (BOE-A-2012-13018 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  

• Resolución de 21 de septiembre de 2012, de la Presidencia del Consejo 
Superior de Deportes, por la que se publica la cifra a que hace 
referencia el artículo 3.2.a) del Real Decreto 1251/1999, sobre 
Sociedades Anónimas Deportivas, para la modalidad de fútbol. 

o PDF (BOE-A-2012-13019 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  

Subvenciones 
• Resolución de 11 de octubre de 2012, de la Dirección General de 

Migraciones, por la que se acuerda la aplicación de la tramitación de 
urgencia al procedimiento administrativo iniciado por Resolución de 28 
de agosto de 2012, por la que se convocan subvenciones públicas para 
la ordenación de los flujos migratorios laborales en campañas agrícolas 
de temporada y su inserción laboral. 

o PDF (BOE-A-2012-13023 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  

Ayudas 
• Resolución de 9 de octubre de 2012, de la Gerencia del Sector de la 

Construcción Naval, por la que se realiza la convocatoria para el año 
2012, de concesión de ayudas dirigidas a la realización de proyectos y 
actuaciones de formación, en el sector de la construcción naval. 

o PDF (BOE-A-2012-13025 - 11 págs. - 223 KB)  
o Otros formatos  

Ayudas 
• Orden AAA/2228/2012, de 18 de octubre, por la que se convocan 

ayudas por la paralización temporal a tripulantes de buques afectados 
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por la reducción de posibilidades de pesca del acuerdo de la Unión 
Europea con Mauritania. 

o PDF (BOE-A-2012-13028 - 9 págs. - 497 KB)  
o Otros formatos  

Subvenciones 
• Orden AAA/2229/2012, de 26 de septiembre, por la que se publican las 

subvenciones concedidas con cargo a los presupuestos del año 2012, 
de acuerdo con la Orden APA/180/2008, de 22 de enero, que establece 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas al 
fomento de la integración cooperativa de ámbito estatal y Orden 
AAA/1220/2012, de 20 de abril, por la que se publica la convocatoria 
para el ejercicio 2012. 

o PDF (BOE-A-2012-13031 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  

Premios 
• Orden ECC/2230/2012, de 10 de octubre, por la que se convocan para 

el año 2012 los Premios Nacionales de Comercio Interior. 
o PDF (BOE-A-2012-13035 - 9 págs. - 295 KB)  

o Otros formatos  
Ayudas 

• Orden SSI/2231/2012, de 11 de octubre, por la que se convoca en 2012 
la concesión de ayudas económicas a corporaciones locales para el 
desarrollo de programas de prevención de las drogodependencias, con 
cargo al Fondo de bienes decomisados por tráfico de drogas y otros 
delitos relacionados, en aplicación de la Ley 17/2003, de 29 de mayo. 

o PDF (BOE-A-2012-13036 - 15 págs. - 368 KB)  
o Otros formatos  
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Sector del algodón 

• Real Decreto 1461/2012, de 19 de octubre, por el que se modifica el 
Real Decreto 169/2010, de 19 de febrero, por el que se establecen las 
bases reguladoras de las ayudas en el marco del Programa nacional de 
reestructuración para el sector del algodón. 

o PDF (BOE-A-2012-13041 - 2 págs. - 142 KB)  
o Otros formatos  
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