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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Títulos académicos

Real Decreto 1071/2012, de 13 de julio, por el que se establece el título de Técnico
en Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural y se fijan sus enseñanzas
mínimas.

BOE-A-2012-10863

Real Decreto 1072/2012, de 13 de julio, por el que se establece el título de Técnico
en Mantenimiento y Control de la Maquinaria de Buques y Embarcaciones y se fijan
sus enseñanzas mínimas.

BOE-A-2012-10864

Real Decreto 1073/2012, de 13 de julio, por el que se establece el título de Técnico
en Operaciones Subacuáticas e Hiperbáricas y se fijan sus enseñanzas mínimas.

BOE-A-2012-10865

Real Decreto 1074/2012, de 13 de julio, por el que se establece el título de Técnico
Superior en Integración Social y se fijan sus enseñanzas mínimas.

BOE-A-2012-10866

Real Decreto 1075/2012, de 13 de julio, por el que se establece el título de Técnico
Superior en Organización del Mantenimiento de Maquinaria de Buques y
Embarcaciones y se fijan sus enseñanzas mínimas.

BOE-A-2012-10867

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE DEFENSA
Destinos

Orden DEF/1809/2012, de 30 de julio, por la que se resuelven parcialmente las
convocatorias de libre designación, efectuadas por Orden DEF/518/2012, de 9 de
marzo y por Orden DEF/1150/2012, de 28 de mayo.

BOE-A-2012-10868

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 31 de julio de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Gualberto Manuel Buela Casal.

BOE-A-2012-10869

Resolución de 31 de julio de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Javier Belda Mercado.

BOE-A-2012-10870

Resolución de 7 de agosto de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Elisa Valero Ramos.

BOE-A-2012-10871

Resolución de 7 de agosto de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña María Belén Rodelas González.

BOE-A-2012-10872
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Resolución de 7 de agosto de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Antonio Jesús Ureña Alcázar.

BOE-A-2012-10873

Resolución de 7 de agosto de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Antonio Martínez Olmos.

BOE-A-2012-10874

Resolución de 7 de agosto de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don David Arráez Román.

BOE-A-2012-10875

Resolución de 7 de agosto de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don David García Cueto.

BOE-A-2012-10876

Resolución de 7 de agosto de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Esteban Tomás Montoro del Arco.

BOE-A-2012-10877

Resolución de 7 de agosto de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Miguel Ángel Carvajal Rodríguez.

BOE-A-2012-10878

Resolución de 7 de agosto de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Rachid El Hamdouni Jenoui.

BOE-A-2012-10879

Resolución de 7 de agosto de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María del Mar García Mira.

BOE-A-2012-10880

Resolución de 7 de agosto de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Dolores Mesa García.

BOE-A-2012-10881

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden AEC/1810/2012, de 2 de agosto, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-10882

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden HAP/1811/2012, de 1 de agosto, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-10883

MINISTERIO DE FOMENTO
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden FOM/1812/2012, de 14 de agosto, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-10884

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 26 de julio de 2012, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-10885

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden PRE/27/2012, de 26 de julio, por la que se convoca la provisión de puesto de
trabajo mediante el sistema de libre designación en la Consejería de Economía,
Hacienda y Empleo.

BOE-A-2012-10886
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 3 de julio de 2012, del Ayuntamiento de Burgos, referente a la
convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-10887

Resolución de 12 de julio de 2012, del Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes
(Ciudad Real), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el
sistema de libre designación.

BOE-A-2012-10888

Resolución de 25 de julio de 2012, del Ayuntamiento de Zaragoza, referente a la
convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-10889

Personal funcionario y laboral

Resolución de 2 de agosto de 2012, del Ayuntamiento de Tordoia (A Coruña),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2012-10890

Resolución de 2 de agosto de 2012, del Ayuntamiento de Tordoia (A Coruña),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2012-10891

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Administración General del Estado. Cuenta del ejercicio 2011

Resolución de 31 de julio de 2012, de la Intervención General de la Administración
del Estado, por la que se publica la información contenida en el resumen de la
Cuenta de la Administración General del Estado del ejercicio 2011.

BOE-A-2012-10892

Ayuntamiento de Alboraya. Convenio

Resolución de 19 de julio de 2012, de la Dirección General del Catastro, por la que
se publica la denuncia de los Convenios de colaboración con el Ayuntamiento de
Alboraya.

BOE-A-2012-10893

Ayuntamiento de Ronda. Convenio

Resolución de 17 de julio de 2012, de la Dirección General del Catastro, por la que
se publica la denuncia del Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Ronda.

BOE-A-2012-10894

Cartas de servicios

Resolución de 30 de julio de 2012, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
actualización de la Carta de servicios de la Subdelegación del Gobierno en Almería.

BOE-A-2012-10895

Resolución de 30 de julio de 2012, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
actualización de la Carta de servicios de la Subdelegación del Gobierno en Lugo.

BOE-A-2012-10896

Tesoro y Presupuestos. Resúmenes

Resolución de 1 de agosto de 2012, de la Intervención General de la Administración
del Estado, por la que se publican las Operaciones de ejecución del Presupuesto del
Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería del mes de junio de
2012.

BOE-A-2012-10897

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 29 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden ayudas para
estancias breves en España y en el extranjero a personal investigador en formación
del Programa de Formación de Profesorado Universitario, por estimación de
recursos.

BOE-A-2012-10898
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio

Resolución de 31 de julio de 2012, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Cantabria para
el funcionamiento de la aplicación informática para la gestión de la información de los
servicios de prevención ajenos acreditados.

BOE-A-2012-10899

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio

Resolución de 31 de julio de 2012, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Extremadura
para el funcionamiento de la aplicación informática para la gestión de la información
de los servicios de prevención ajenos acreditados.

BOE-A-2012-10900

Comunidad Autónoma del País Vasco. Convenio

Resolución de 31 de julio de 2012, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración con el Gobierno Vasco.

BOE-A-2012-10901

Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 27 de julio de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el V Convenio colectivo de Avaya Comunicación España, SLU.

BOE-A-2012-10902

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Impacto ambiental

Resolución de 17 de julio de 2012, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se formula declaración de impacto ambiental del anteproyecto Autovía A-
11, Autovía del Duero, tramo Quintanilla de Arriba (Oeste)-Tudela de Duero.

BOE-A-2012-10903

Resolución de 27 de julio de 2012, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Línea eléctrica a
400 kV Mezquita-Morella en varios términos municipales (Teruel y Castellón).

BOE-A-2012-10904

Resolución de 27 de julio de 2012, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Adecuación hidrológica y
ambiental del río Ojailén a su paso por el término municipal de Brazatortas, Ciudad
Real.

BOE-A-2012-10905

Pesca marítima

Orden AAA/1813/2012, de 9 de agosto, por la que se extiende a los productores no
miembros de la Asociación de Organizaciones de Productores de Pesca del
Cantábrico, determinadas normas orientadas a la mejora de la sostenibilidad de jurel,
en las Comunidades Autónomas de Galicia, Principado de Asturias, Cantabria y País
Vasco.

BOE-A-2012-10906

Orden AAA/1814/2012, de 9 de agosto, por la que se modifica la Orden
AAA/277/2012, de 17 de febrero, por la que se extiende a los productores no
miembros de la Asociación de Organizaciones de Productores de Pesca del
Cantábrico, determinadas normas orientadas a la mejora de la sostenibilidad de la
caballa, en las Comunidades Autónomas de Galicia, Principado de Asturias,
Cantabria y País Vasco.

BOE-A-2012-10907

Seguros agrarios combinados

Orden AAA/1815/2012, de 2 de agosto, por la que se definen los bienes y los
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios
del seguro con coberturas crecientes para explotaciones de frutos secos,
comprendido en el Plan 2012 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2012-10908
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Orden AAA/1816/2012, de 2 de agosto, por la que se definen los bienes y los
rendimientos, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación,
los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro
con coberturas crecientes para explotaciones de caqui y otros frutales, comprendido
en el Plan 2012 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2012-10909

Subvenciones

Resolución de 30 de julio 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.

BOE-A-2012-10910

Resolución de 31 de julio de 2012, de Parques Nacionales, por la que se convoca la
concesión de subvenciones para la realización de proyectos de voluntariado en el
marco del Plan de sensibilización y voluntariado en la Red de Parques Nacionales, y
centros y fincas adscritos al Organismo Autónomo Parques Nacionales para el año
2012.

BOE-A-2012-10911

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 14 de agosto de 2012, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 14 de agosto de 2012, publicados por
el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre,
sobre la Introducción del Euro.

BOE-A-2012-10912

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Entidades de inspección y control

Resolución de 9 de julio de 2012, de la Dirección General de Energía, Minas y
Seguridad Industrial, del Departamento de Empresa y Empleo, por la que se designa
a Lgai Technological Center, SA, como organismo autorizado de verificación
metrológica de registradores de temperatura y termómetros para el transporte,
almacenamiento, distribución y control de productos a temperatura controlada.

BOE-A-2012-10913

Resolución de 9 de julio de 2012, de la Dirección General de Energía, Minas y
Seguridad Industrial, del Departamento de Empresa y Empleo, por la que se designa
a Lgai Technological Center, SA, como organismo autorizado de verificación
metrológica de manómetros de uso público para neumáticos de vehículos
automóviles (analógicos y electrónicos).

BOE-A-2012-10914

Resolución de 9 de julio de 2012, de la Dirección General de Energía, Minas y
Seguridad Industrial, del Departamento de Empresa y Empleo, por la que se designa
a la entidad Lgai Technological Center, SA, como organismo autorizado de
verificación metrológica de instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático.

BOE-A-2012-10915

Resolución de 9 de julio de 2012, de la Dirección General de Energía, Minas y
Seguridad Industrial, del Departamento de Empresa y Empleo, por la que se designa
a Lgai Technological Center, SA, como organismo autorizado de verificación
metrológica de instrumentos destinados a medir las emisiones de los gases de
escape de los vehículos equipados con motores de encendido por chispa (gasolina).

BOE-A-2012-10916

Resolución de 9 de julio de 2012, de la Dirección General de Energía, Minas y
Seguridad Industrial, del Departamento de Empresa y Empleo, por la que se designa
a Lgai Technological Center, SA, como organismo autorizado de verificación
metrológica de instrumentos destinados a medir la opacidad y determinar el
coeficiente de absorción luminosa de los gases de escape de los vehículos
equipados con motores de encendido por compresión (diésel).

BOE-A-2012-10917
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Resolución de 11 de julio de 2012, de la Dirección General de Energía, Minas y
Seguridad Industrial, del Departamento de Empresa y Empleo, por la que se designa
a Ingeniería de Gestión Industrial, SL, como organismo autorizado de Verificación
Metrológica de sistemas de medida de líquidos distintos del agua denominados
surtidores o dispensadores destinados al suministro a vehículos automóviles de
sustancias no destinadas a su uso como combustible.

BOE-A-2012-10918

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
LA OROTAVA BOE-B-2012-28805

ZARAGOZA BOE-B-2012-28806

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
SAN SEBASTIÁN BOE-B-2012-28807

VALENCIA BOE-B-2012-28808

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Órgano de Contratación del Parque y Centro de Mantenimiento de
Sistemas Acorazados número 2 de Segovia para la licitación de la adquisición de
diversos repuestos para vehículos acorazados.

BOE-B-2012-28809

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio previo de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil.
Objeto: Adquisición de carburantes con destino a los vehículos pertenecientes a los
Parques Automovilísticos de la Direcciones Generales de la Policía y de la Guardia
Civil, para el año 2013. Expediente: SES/36/2012.

BOE-B-2012-28810

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Mantenimiento
integral de los bienes muebles e inmuebles respecto a los oficios de cerrajería,
carpintería, ebanistería, cristalería y persianas en los edificios de los SS.CC del INE.
Expediente: 01002730104N.

BOE-B-2012-28811

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución de l'Hospital Comarcal de Sant Bernabé para la licitación de un
procedimiento abierto para el suministro de equipamiento de laboratorio y reactivos
para la realización de las determinaciones de microbiología para el Hospital
Comarcal de Sant Bernabé.

BOE-B-2012-28812

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Guadalajara de formalización del contrato de
prestación de servicios de seguros.

BOE-B-2012-28813
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Anuncio del Ayuntamiento de Marbella, por el que se convoca la licitación para la
contratación del servicio consistente en el "Desarrollo e impartición de los cursos,
talleres y actividades de ocio de los Centros de Día para Personas Mayores del
término municipal de Marbella".

BOE-B-2012-28814

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella, por el que se convoca la licitación para la
contratación del servicio consistente en el "Asesoramiento Legal y Ejercicio de
Acciones y Defensa Penal, Civil, Contencioso Administrativa, Mercantil Laboral y
ante el Tribunal de Cuentas, del Excmo. Ayuntamiento de Marbella".

BOE-B-2012-28815

UNIVERSIDADES
Resolución del Rector de la Universidad Rovira i Virgili por la que se rectifica el
pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la contratación del acuerdo
marco para la prestación del servicio de gestión y asistencia en viaje para la URV
(EXP:SE 01/13), publicado en los diarios oficiales DOUE 2012/S 125-207256, de 3
de julio de 2012, DOGC 6168, de 11 de julio de 2012, y BOE 174, de 21 de julio de
2012.

BOE-B-2012-28816

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Notaria doña María Pilar de la Fuente Garcia, Telde (Las Palmas),
relativo a subasta de finca hipotecada.

BOE-B-2012-28817

Anuncio de la Notaría de doña Amparo Mundi Sancho sobre venta extrajudicial de
ejecución hipotecaria.

BOE-B-2012-28818

Anuncio de la Notaria de doña Pilar Fraile Guzmán en Málaga sobre subasta. BOE-B-2012-28819

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Subdirección General de Administración del FEDER de la Dirección
General de Fondos Comunitarios por el que se notifica por comparecencia la
resolución del procedimiento de reducción de ayuda y de reintegro, con cargo al
Programa Operativo del FEDER País Vasco Objetivo 2 (1997/99), a la entidad
"Asociación para el Desarrollo del Bajo Ibaizabal (Ibae-Adebi)".

BOE-B-2012-28820

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana referente al levantamiento
de actas previas de ocupación de los bienes y derechos afectados por la
expropiación forzosa para la realización de las obras del proyecto de los Ramales de
la zona nororiental de la Llanura Manchega. Ramal R-3-2 (Los Hinojosos). Término
municipal de Los Hinojosos (Cuenca).

BOE-B-2012-28821

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, de iniciación de
procedimiento de concurrencia para el otorgamiento de Autorización demanial de
aprovechamiento de 11,3799 hectáreas de superficie aprovechable para el cultivo
del olivar de la finca Narváez total 2/10 y parcial 2/13, sita en el t.m. de Rus, Jaén,
embalse de Giribaile. Lote 10 Giribaile.

BOE-B-2012-28822

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, de iniciación de
procedimiento de concurrencia para el otorgamiento de aprovechamiento de 15,1480
hectáreas de superficie aprovechable para el cultivo del olivar de la finca "Ariza-
Torrehuela" totales 3/20, 3/21 y parcial 3/22, sita en el t.m. de Úbeda, Jaén, embalse
de Giribaile. Lote 15 Giribaile.

BOE-B-2012-28823
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UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de La Laguna sobre extravío de título de Licenciado en
Bellas Artes.

BOE-B-2012-28824
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