
 
29/10/2012 
 
BOE 
 

CORTES GENERALES  

Becas 
• Acuerdo de 9 de octubre de 2012, de la Mesa del Congreso de los 

Diputados, de convocatoria de becas para la formación práctica de 
archiveros, bibliotecarios y documentalistas. 

o PDF (BOE-A-2012-13380 - 8 págs. - 312 KB)  
o Otros formatos  

Premios 
• Orden HAP/2312/2012, de 24 de octubre, por la que se convocan los 

Premios a la Calidad e Innovación en la Gestión Pública 
correspondientes a 2012 (Excelencia y Buenas Prácticas). 

o PDF (BOE-A-2012-13381 - 19 págs. - 390 KB)  
o Otros formatos  

• Resolución de 15 de octubre de 2012, de la Dirección General de Bellas 
Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas, por la que se 
convoca el certamen de fotografía sobre cultura popular, 
correspondiente a 2012. 

o PDF (BOE-A-2012-13387 - 9 págs. - 237 KB)  
o Otros formatos  

 
 
BOJA 
 

Orden de 10 de octubre de 2012, por la que se aprueban las normas por las 
que ha de regirse la modalidad de bingo electrónico en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  

  
30/10/2012 
 
 
BOE 
 
Fraude fiscal 
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• Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria 
y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la 
intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el 
fraude. 

o PDF (BOE-A-2012-13416 - 31 págs. - 450 KB)  
o Otros formatos  

Mercado laboral 
• Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión 
de contratos y reducción de jornada. 

o PDF (BOE-A-2012-13419 - 31 págs. - 449 KB)  
o Otros formatos  

Seguridad Social 
• 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-2012-13420 - 10 págs. - 207 KB)  
o Otros formatos  

Destinos 
• Resolución de 23 de octubre de 2012, de la Dirección General de la 

Función Pública, por la que se publica la adjudicación de puesto de 
trabajo reservado a funcionarios con habilitación de carácter estatal por 
el sistema de libre designación. 

o PDF (BOE-A-2012-13431 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  

Contratación administrativa 
• Orden HAP/2317/2012, de 25 de octubre, sobre los índices de precios 

de la energía actualizados, para octubre, noviembre y diciembre de 2011 
y los índices de mano de obra y materiales para los meses de enero, 
febrero y marzo de 2012, aplicables a la revisión de precios de contratos 
de las Administraciones Públicas. 

o PDF (BOE-A-2012-13461 - 2 págs. - 163 KB)  
o Otros formatos  

 
 
BOJA 
 

Parlamento de Andalucía 

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

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  
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• Verificar autenticidad  

   
31/10/2012 
 
 
BOE 
 
Unión Europea. Ampliación 

• Ley Orgánica 6/2012, de 30 de octubre, por la que se autoriza la 
ratificación por España del Tratado de Adhesión a la Unión Europea de 
la República de Croacia. 

o PDF (BOE-A-2012-13486 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  

Sector financiero 
• Ley 8/2012, de 30 de octubre, sobre saneamiento y venta de los activos 

inmobiliarios del sector financiero. 
o PDF (BOE-A-2012-13487 - 14 págs. - 243 KB)  

o Otros formatos  
Gastos públicos. Cierre del ejercicio 

• Orden HAP/2326/2012, de 29 de octubre, por la que se regulan las 
operaciones de cierre del ejercicio 2012 relativas al presupuesto de 
gastos y operaciones no presupuestarias. 

o PDF (BOE-A-2012-13488 - 5 págs. - 167 KB)  
o Otros formatos  

Energía eléctrica 
• Circular 6/2012, de 27 de septiembre, de la Comisión Nacional de 

Energía, que regula la gestión del sistema de garantía de origen de la 
electricidad procedente de fuentes de energía renovables y de 
cogeneración de alta eficiencia. 

o PDF (BOE-A-2012-13489 - 13 págs. - 237 KB)  
o Otros formatos  

Hidrocarburos 
• Circular 7/2012, de 4 de octubre, de la Comisión Nacional de Energía, 

por la que se regula la gestión del mecanismo de fomento del uso de 
biocarburantes y otros combustibles renovables con fines de transporte. 

o PDF (BOE-A-2012-13490 - 45 págs. - 965 KB)  
o Otros formatos  

Esquema Nacional de Interoperabilidad 
• Resolución de 3 de octubre de 2012, de la Secretaría de Estado de 

Administraciones Públicas, por la que se aprueba la Norma Técnica de 
Interoperabilidad de Catálogo de estándares. 

o PDF (BOE-A-2012-13501 - 11 págs. - 306 KB)  
o Otros formatos  

Subvenciones 
• Orden HAP/2330/2012, de 19 de octubre, por la que se establecen las 

bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las 
organizaciones sindicales presentes en las mesas generales de 
negociación de la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el 
Estatuto Básico del Empleado Público, en las que participa la 
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Administración General del Estado, como apoyo instrumental a su 
participación en las mismas. 

o PDF (BOE-A-2012-13507 - 7 págs. - 179 KB)  
o Otros formatos  

Becas 
• Resolución de 19 de octubre de 2012, del Museo Nacional Centro de 

Arte Reina Sofía, por la que se convocan becas de investigación, 
coordinación-formación y formación en materias y actividades 
competencia de este organismo, para el año 2013. 

o PDF (BOE-A-2012-13509 - 16 págs. - 375 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 17 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Interior, 
Emergencia, y Protección Civil, por la que se aprueba el Plan de Inspección de 
Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Espectáculos Taurinos. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  

  
1/11/2012 
 
 
BOE 
 

TRIBUNAL SUPREMO  

Sentencias 
• Sentencia de 27 de septiembre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal 

Supremo, por la que se declaran nulos los párrafos séptimo y octavo del 
artículo 81 y el anejo 19 de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-
08), aprobada por el Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio. 

o PDF (BOE-A-2012-13531 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  

• Sentencia de 9 de octubre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal 
Supremo, por la que se anula el inciso "debe ser verificado por una 
entidad que disponga de la independencia necesaria respecto al proceso 
de construcción de la edificación y de los medios y la capacitación 
técnica para ello" in fine del párrafo quinto del artículo 9 del Real Decreto 
346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
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regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para 
el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las 
edificaciones. 

o PDF (BOE-A-2012-13532 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  

Funcionarios con habilitación de carácter estatal 
• Resolución de 23 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-2012-13544 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  

Subvenciones 
• Resolución de 16 de octubre de 2012, de la Subsecretaría, por la que se 

convocan subvenciones destinadas a entidades locales adscritas a los 
planes de emergencia nuclear. 

o PDF (BOE-A-2012-13566 - 5 págs. - 164 KB)  
o Otros formatos  

Subvenciones 
• Corrección de errores de la Orden ESS/2044/2012, de 24 de septiembre, 

por la que se distribuyen territorialmente para el ejercicio económico de 
2012, para su gestión por las comunidades autónomas con 
competencias asumidas, subvenciones del ámbito laboral financiadas 
con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. 

o PDF (BOE-A-2012-13567 - 5 págs. - 258 KB)  
o Otros formatos  
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BOE 
 
Variedades comerciales de plantas 

• Orden AAA/2363/2012, de 29 de octubre, por la que se dispone la 
inclusión de diversas variedades de distintas especies en el Registro de 
Variedades Comerciales. 

o PDF (BOE-A-2012-13628 - 4 págs. - 159 KB)  
o Otros formatos  

 
 
3/11/2012 
 
BOE 
 
 
Títulos académicos 

• Real Decreto 1427/2012, de 11 de octubre, por el que se constituye la 
familia profesional artística de Comunicación Gráfica y Audiovisual, se 
establece el título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en 
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Animación perteneciente a dicha familia profesional artística y se 
aprueban las correspondientes enseñanzas mínimas. 

o PDF (BOE-A-2012-13634 - 21 págs. - 357 KB)  
o Otros formatos  

• Real Decreto 1428/2012, de 11 de octubre, por el que se establece el 
título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Gráfica 
Interactiva perteneciente a la familia profesional artística de 
Comunicación Gráfica y Audiovisual y se aprueban las correspondientes 
enseñanzas mínimas. 

o PDF (BOE-A-2012-13635 - 21 págs. - 362 KB)  
o Otros formatos  

• Real Decreto 1429/2012, de 11 de octubre, por el que se establece el 
título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Gráfica 
Impresa perteneciente a la familia profesional artística de Comunicación 
Gráfica y Audiovisual y se aprueban las correspondientes enseñanzas 
mínimas. 

o PDF (BOE-A-2012-13636 - 20 págs. - 357 KB)  
o Otros formatos  

• Real Decreto 1430/2012, de 11 de octubre, por el que se establece el 
título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Gráfica 
Audiovisual perteneciente a la familia profesional artística de 
Comunicación Gráfica y Audiovisual y se aprueban las correspondientes 
enseñanzas mínimas. 

o PDF (BOE-A-2012-13637 - 20 págs. - 354 KB)  
o Otros formatos  

• Real Decreto 1431/2012, de 11 de octubre, por el que se establece el 
título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Gráfica 
Publicitaria perteneciente a la familia profesional artística de 
Comunicación Gráfica y Audiovisual y se aprueban las correspondientes 
enseñanzas mínimas. 

o PDF (BOE-A-2012-13638 - 22 págs. - 371 KB)  
o Otros formatos  

• Real Decreto 1432/2012, de 11 de octubre, por el que se establece el 
título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Fotografía 
perteneciente a la familia profesional artística de Comunicación Gráfica y 
Audiovisual y se aprueban las correspondientes enseñanzas mínimas. 

o PDF (BOE-A-2012-13639 - 20 págs. - 349 KB)  
o Otros formatos  

• Real Decreto 1433/2012, de 11 de octubre, por el que se establece el 
título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Ilustración 
perteneciente a la familia profesional artística de Comunicación Gráfica y 
Audiovisual y se aprueban las correspondientes enseñanzas mínimas. 

o PDF (BOE-A-2012-13640 - 23 págs. - 394 KB)  
o Otros formatos  

• Real Decreto 1434/2012, de 11 de octubre, por el que se establece el 
título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Cómic 
perteneciente a la familia profesional artística de Comunicación Gráfica y 
Audiovisual y se aprueban las correspondientes enseñanzas mínimas. 

o PDF (BOE-A-2012-13641 - 21 págs. - 369 KB)  
o Otros formatos  
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• Real Decreto 1435/2012, de 11 de octubre, por el que se establece el 
título de Técnico de Artes Plásticas y Diseño en Asistencia al Producto 
Gráfico Interactivo perteneciente a la familia profesional artística de 
Comunicación Gráfica y Audiovisual y se aprueban las correspondientes 
enseñanzas mínimas. 

o PDF (BOE-A-2012-13642 - 18 págs. - 314 KB)  
o Otros formatos  

• Real Decreto 1436/2012, de 11 de octubre, por el que se establece el 
título de Técnico de Artes Plásticas y Diseño en Asistencia al Producto 
Gráfico Impreso perteneciente a la familia profesional artística de 
Comunicación Gráfica y Audiovisual y se aprueban las correspondientes 
enseñanzas mínimas. 

o PDF (BOE-A-2012-13643 - 19 págs. - 329 KB)  
o Otros formatos  

Calendario laboral 
• Resolución de 30 de octubre de 2012, de la Dirección General de 

Empleo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 
2013. 

o PDF (BOE-A-2012-13644 - 4 págs. - 252 KB)  
o Otros formatos  

Medidas urgentes 
• Real Decreto 1505/2012, de 2 de noviembre, por el que se amplía el 

ámbito de aplicación del Real Decreto-ley 25/2012, de 7 de septiembre, 
por el 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-2012-13645 - 4 págs. - 156 KB)  
o Otros formatos  

Sistema Nacional de Salud 
• Real Decreto 1506/2012, de 2 de noviembre, por el que se regula la 

cartera común suplementaria de prestación ortoprotésica del Sistema 
Nacional de Salud y se fijan las bases para el establecimiento de los 
importes máximos de financiación en prestación ortoprotésica. 

o PDF (BOE-A-2012-13647 - 12 págs. - 248 KB)  
o Otros formatos  

Sistema Nacional de Salud. Productos dietéticos 
• Orden SSI/2366/2012, de 30 de octubre, por la que se establece el 

factor común de facturación de la prestación con productos dietéticos. 
o PDF (BOE-A-2012-13648 - 3 págs. - 151 KB)  

o Otros formatos  
Subvenciones 

• Orden AAA/2374/2012, de 29 de octubre, por la que se convoca para el 
año 2012 la concesión de subvenciones a entidades asociativas 
representativas del sector agrario y alimentario por el desarrollo de 
actividades de colaboración y representación ante la Administración 
General del Estado y la Unión Europea, así como para la realización de 
actividades específicas de especial interés para el sector agroalimentario 
español. 

o PDF (BOE-A-2012-13679 - 3 págs. - 149 KB)  
o Otros formatos  
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Préstamos hipotecarios. Índices 
• Resolución de 2 de noviembre de 2012, del Banco de España, por la 

que se publican determinados tipos de referencia oficiales del mercado 
hipotecario¹. 

o PDF (BOE-A-2012-13682 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
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