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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Enmiendas de 2011 al Anexo del Protocolo de 1997 que enmienda el Convenio
Internacional para prevenir la contaminación por los buques, 1973, modificado por el
Protocolo de 1978 (designación de la zona de control de las emisiones del mar
Caribe de los Estados Unidos y exención de determinados buques que operan en la
zona de control de las emisiones de Norteamérica y en la zona de control de las
emisiones del mar Caribe de los Estados Unidos de conformidad con las reglas 13 y
14 y el apéndice VII del Anexo VI del Convenio MARPOL) adoptadas en Londres el
15 de julio de 2011 mediante Resolución MEPC.202(62).

BOE-A-2012-14646

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organización

Real Decreto 1527/2012, de 8 de noviembre, de reforma del Real Decreto 146/1999,
de 29 de enero, por el que se modifica la estructura orgánica básica y funciones y se
transforma el organismo autónomo Parque Móvil Ministerial en Parque Móvil del
Estado.

BOE-A-2012-14647

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre el Valor
Añadido

Orden HAP/2549/2012, de 28 de noviembre, por la que se desarrollan para el año
2013 el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido.

BOE-A-2012-14648

Organización

Resolución de 27 de noviembre de 2012, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se modifica la de 19 de febrero de 2004, sobre
organización y atribución de funciones en el ámbito de competencias del
Departamento de Gestión Tributaria.

BOE-A-2012-14649

Resolución de 27 de noviembre de 2012, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se modifica la de 24 de marzo de 1992, sobre
organización y atribución de funciones a la Inspección de los Tributos en el ámbito de
la competencia del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria.

BOE-A-2012-14650

Resolución de 27 de noviembre de 2012, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se modifica la de 26 de diciembre de 2005, por
la que se establece la estructura orgánica de la Delegación Central de Grandes
Contribuyentes.

BOE-A-2012-14651

Resolución de 27 de noviembre de 2012, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se modifica la de 28 de julio de 1998, por la que
se estructuran los servicios de Aduanas e Impuestos Especiales dependientes de las
Delegaciones Especiales y de las Delegaciones de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria.

BOE-A-2012-14652
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Sistema gasista

Resolución de 20 de noviembre de 2012, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se modifica la de 25 de julio de 2006, por la que se
regulan las condiciones de asignación y el procedimiento de aplicación de la
interrumpibilidad en el sistema gasista.

BOE-A-2012-14653

Sector eléctrico

Resolución de 28 de noviembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Energía, por
la que se fija el volumen máximo de producción y los precios de retribución de la
energía, para el cuarto trimestre del año 2012 y se regularizan las cantidades de
carbón a aplicar en el proceso de resolución de restricciones por garantía de
suministro durante el año 2012.

BOE-A-2012-14654

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Nombramientos

Real Decreto 1617/2012, de 29 de noviembre, por el que se nombra Presidente de la
Junta de Galicia a don Alberto Núñez Feijóo.

BOE-A-2012-14655

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Destinos

Orden HAP/2550/2012, de 26 de noviembre, por la que se resuelve la convocatoria
de libre designación, efectuada por Orden HAP/1946/2012, de 7 de septiembre.

BOE-A-2012-14656

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 15 de noviembre de 2012, de la Universidad de Murcia, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Alberto Cuesta Peñafiel.

BOE-A-2012-14657

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial

Acuerdo de 21 de noviembre de 2012, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se convoca concurso para la provisión de
plaza de Magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de
la Comunitat Valenciana, entre miembros de la Carrera Judicial, con categoría de
Magistrado.

BOE-A-2012-14658

Acuerdo de 21 de noviembre de 2012, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se convoca la provisión de la Presidencia de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León, con sede en Valladolid.

BOE-A-2012-14659
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 25 de octubre de 2012, del Ayuntamiento de Zaragoza, referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2012-14660

Resolución de 14 de noviembre de 2012, del Ayuntamiento de Castellón de la Plana
(Castellón), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2012-14661

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 16 de noviembre de 2012, de la Universitat Politècnica de València,
por la  que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes
universitarios.

BOE-A-2012-14663

Corrección de errores de la Resolución de 31 de octubre de 2012, conjunta de la
Universidad de Barcelona y el Hospital Clínico y Provincial de Barcelona, por la que
se convoca concurso de acceso a plaza vinculada de cuerpos docentes
universitarios.

BOE-A-2012-14664

Personal de administración y servicios

Resolución de 13 de noviembre de 2012, de la Universidad de Santiago de
Compostela, por la que se publica la convocatoria de pruebas selectivas de personal
laboral en la categoría profesional de Técnico Especialista de Investigación,
especialidad Biología.

BOE-A-2012-14662

III. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Juzgados de Primera Instancia

Acuerdo de 15 de noviembre de 2012, del Pleno del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se atribuye al Juzgado de Primera Instancia n.º 5 de Elche el
conocimiento, con carácter exclusivo, de los asuntos relativos a la capacidad de las
personas, incluidas las tutelas derivadas de los mismos y los internamientos no
voluntarios por razón del trastorno psíquico.

BOE-A-2012-14665

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Ayudas

Orden AEC/2551/2012, de 26 de noviembre, por la que se publican las ayudas para
la asistencia jurídica a ciudadanos españoles que afronten condenas de pena de
muerte para el año 2012, convocadas por Orden AEC/1487/2012, de 19 de junio.

BOE-A-2012-14666

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Ayudas

Corrección de errores de la Resolución de 23 de octubre de 2012, de la Secretaría
de Estado de Administraciones Públicas, relativa a la resolución de la convocatoria
2011 de ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para cofinanciar
proyectos de desarrollo local y urbano durante el periodo de intervención 2007-2013.

BOE-A-2012-14667

Ayuntamiento de Calzada de Calatrava. Convenio

Resolución de 19 de noviembre de 2012, de la Dirección General del Catastro, por la
que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Calzada de Calatrava.

BOE-A-2012-14668
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Ayuntamiento de Guadalmez. Convenio

Resolución de 19 de noviembre de 2012, de la Dirección General del Catastro, por la
que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Guadalmez.

BOE-A-2012-14669

Ayuntamiento de Vilassar de Dalt. Convenio

Resolución de 15 de noviembre de 2012, de la Dirección General del Catastro, por la
que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Vilassar de Dalt.

BOE-A-2012-14670

Gestores administrativos

Resolución de 21 de noviembre de 2012, de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas, por la que se convocan las pruebas de aptitud para
acceso a la profesión de Gestor Administrativo.

BOE-A-2012-14671

Incentivos regionales

Orden HAP/2552/2012, de 12 de noviembre, sobre resolución de expedientes por
incumplimiento de las condiciones establecidas en la concesión de incentivos al
amparo de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de Incentivos Regionales.

BOE-A-2012-14672

Orden HAP/2553/2012, de 12 de noviembre, sobre resolución de expedientes por
incumplimiento de las condiciones establecidas en la concesión de incentivos al
amparo de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de Incentivos Regionales.

BOE-A-2012-14673

Orden HAP/2554/2012, de 12 de noviembre, por la que se publica el Acuerdo de la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, por el que se declara el
incumplimiento de condiciones de expedientes acogidos a la Ley 50/1985, de 27 de
diciembre, de Incentivos Regionales.

BOE-A-2012-14674

Orden HAP/2555/2012, de 12 de noviembre, por la que se publica el Acuerdo de la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, por el que se declara el
incumplimiento de condiciones de expediente acogido a la Ley 50/1985, de 27 de
diciembre, de Incentivos Regionales.

BOE-A-2012-14675

Premios

Resolución de 20 de noviembre de 2012, de la Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado, por la que se deja sin efecto la de 27 de julio de 2012, por la que
se convoca la séptima edición del "Premio de Pintura Muface" y se aprueban las
bases que han de regir el concurso.

BOE-A-2012-14676

MINISTERIO DEL INTERIOR
Ayudas

Resolución de 30 de octubre de 2012, de la Dirección General de Tráfico, por la que
se publican las ayudas concedidas durante el ejercicio 2012 a asociaciones,
fundaciones, entidades e instituciones, sin ánimo de lucro, cuyo objeto sea la
atención a las víctimas de accidentes de tráfico y a sus familiares.

BOE-A-2012-14677

Vigilantes de seguridad

Resolución de 8 de octubre de 2012, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se publican las listas de los participantes declarados aptos en las pruebas de
selección para vigilantes de seguridad y especialidades.

BOE-A-2012-14678

MINISTERIO DE FOMENTO
Aeropuertos

Orden FOM/2556/2012, de 16 de noviembre, por la que se modifica la delimitación y
superficies de la zona de servicio del Plan Director del Aeropuerto de Madrid-
Barajas, aprobado por Orden de 19 de noviembre de 1999.

BOE-A-2012-14679
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Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas. Cuentas anuales

Corrección de errores de la Resolución de 6 de septiembre de 2012, del Centro de
Estudios y Experimentación de Obras Públicas, por la que se publican las cuentas
anuales del ejercicio 2011.

BOE-A-2012-14680

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 7 de noviembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la
que se conceden las ayudas a la inversión en capital para incrementar la oferta legal
de contenidos digitales culturales en Internet y para promover la modernización e
innovación de las industrias culturales y creativas, correspondientes al año 2012.

BOE-A-2012-14681

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 8 de noviembre de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el IV Convenio colectivo de Flex Equipos de Descanso, SA
Unipersonal.

BOE-A-2012-14682

Resolución de 16 de noviembre de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el contenido del Acuerdo tripartito en materia de solución
autónoma de conflictos laborales.

BOE-A-2012-14683

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Hidrocarburos

Orden IET/2557/2012, de 19 de noviembre, por la que se autoriza el acuerdo de
cesión de la titularidad en el permiso de investigación de hidrocarburos "Fulmar".

BOE-A-2012-14684

Instalaciones eléctricas

Resolución de 8 de noviembre de 2012, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 2
de noviembre de 2012, por el que se declara, en concreto, de utilidad pública y se
aprueba a Red Eléctrica de España, SAU el proyecto de ejecución de la línea
eléctrica subterránea a ± 320 kV en corriente continua "Santa Llogaia-Frontera
Francesa", en la provincia de Girona.

BOE-A-2012-14685

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Datos de carácter personal

Resolución de 16 de noviembre de 2012, de la Agencia Estatal de Meteorología, por
la que se modifica la de 13 de julio de 2010, por la que se crean ficheros de datos de
carácter personal.

BOE-A-2012-14686

Subvenciones

Resolución de 20 de noviembre de 2012, de la Dirección General de la Industria
Alimentaria, por la que se publican las subvenciones concedidas a las
organizaciones interprofesionales agroalimentarias en el ejercicio 2012, convocadas
por Orden AAA/1065/2012, de 10 de mayo.

BOE-A-2012-14687

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Premios

Resolución de 20 de noviembre de 2012, del Centro de Investigaciones Sociológicas,
por la que se publica la concesión del "Premio Nacional de Sociología y Ciencia
Política" para el año 2012.

BOE-A-2012-14688
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Deuda pública en anotaciones

Orden ECC/2558/2012, de 12 de noviembre, por la que se retira la condición de
titular de cuenta del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones a Caixa d'Estalvis
Laietana.

BOE-A-2012-14689

Orden ECC/2559/2012, de 12 de noviembre, por la que se retira la condición de
Titular de Cuenta del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones a Caixa Rural
Torrent.

BOE-A-2012-14690

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Datos de carácter personal

Orden SSI/2560/2012, de 16 de noviembre, por la que se modifica la Orden de 21 de
julio de 1994, por la que se regulan los ficheros con datos de carácter personal
gestionados por el Ministerio de Sanidad y Consumo.

BOE-A-2012-14691

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. Cuentas anuales

Resolución de 13 de noviembre de 2012, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria,
por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2011.

BOE-A-2012-14692

Recursos

Resolución de 12 de noviembre de 2012, de la Secretaría General Técnica, por la
que se emplaza a los interesados en el procedimiento ordinario 1424/2012,
promovido por Recordati España, SL contra la Resolución de 28 de diciembre de
2011, sobre determinación de nuevos conjuntos de medicamentos y sus precios de
referencia.

BOE-A-2012-14693

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 29 de noviembre de 2012, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 29 de noviembre 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-2012-14694

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
A CORUÑA BOE-B-2012-41291

CARTAGENA BOE-B-2012-41292

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
CUENCA BOE-B-2012-41293

GIRONA BOE-B-2012-41294
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V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes por la que se anuncia la licitación pública del expediente 636/12 para el
Mantenimiento de las Redes y Sistemas Sacomar.

BOE-B-2012-41295

Anuncio de licitación de la Subdirección General de Servicios Económicos y
Pagadurías. Objeto: Servicio de conexión a central receptora de alarmas, custodia de
llaves, acuda y mantenimiento de los sistemas de anti-intrusión, CCTV y detención
de incendios de las delegaciones y subdelegaciones y otros organismos del
Ministerio de Defensa, para el año 2013.

BOE-B-2012-41296

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria Delegación Especial
del País Vasco por la que se anuncia la convocatoria de un procedimiento abierto
para la contratación del servicio de limpieza de los edificios de la Delegación de
Gipuzkoa.

BOE-B-2012-41297

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la que se convoca
procedimiento para la adjudicación del contrato de las obras del proyecto de refuerzo
de pavimentos y de renovación de servicios en las explanadas de Isla Verde interior
para su adecuación como área de gestión de transporte rodado y otros tráficos.

BOE-B-2012-41298

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de formalización de contratos de la Confederación Hidrográfica del Duero.
Objeto: Acondicionamiento sanitario y ambiental de cauces públicos en la provincia
de Burgos. Año 2012. Expediente: 452-A.611.08.02/2012.

BOE-B-2012-41299

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Ebro. Objeto: Finalización de la adecuación medioambiental del
entorno de Ligüerre de Cinca en la cola del embalse de el Grado T.M. Abizanda (Hu).
Expediente: 148/12-ONS.

BOE-B-2012-41300

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Ebro. Objeto: Proyecto de reposición de tubería en la conducción de
alimentación del embalse de Valcomuna. Gasto plurianual. Expediente: 144/12-ONS.

BOE-B-2012-41301

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de licitación de la Subdirección General de Programación y Gestión
Económico Financiera. Objeto: Servicio de asistencia a víctimas de discriminación
por origen racial o étnico y promoción del principio de igualdad de trato y no
discriminación, de las personas por su origen racial o étnico. Expediente:
2012/21PA001.

BOE-B-2012-41302
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 27 de noviembre de 2012, de la Dirección Gerencia de la Agencia
Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente, por la que se publica la
formalización de contrato del Suministro de medicamentos darunavir con destino a la
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente. PN 58/12.

BOE-B-2012-41303

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por el que se publica la formalización del
contrato para la instalación, mantenimiento y reposición de la señalización horizontal
y vertical de la Villa para las vías urbanas competencia del Área de Circulación y
Transportes.

BOE-B-2012-41304

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao, por el que se publica la formalización del
contrato para la prestación de los servicios declarados de adquisición centralizada
consistente en la mensajería y paquetería para el Ayuntamiento de Bilbao y
entidades del sector público dependientes del Ayuntamiento de Bilbao.

BOE-B-2012-41305

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella, por el que se convoca la licitación de la
"Contratación de la Explotación de la Peluquería del Centro de Participación Activa
de personas mayores de San Pedro Alcántara II".

BOE-B-2012-41306

Anuncio del Ayuntamiento de Castellbisbal sobre formalización del contrato de
servicios de mantenimiento del complejo deportivo municipal "Illa esportiva".

BOE-B-2012-41307

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Notaría de Don Álvaro Juan Jarabo Rivera sobre subasta extrajudicial. BOE-B-2012-41308

Resolución de fecha 7 de noviembre de 2012, de "Aena Aeropuertos, S.A.", por la
que se anuncia la licitación de contratos de servicios, por el procedimiento negociado
con anuncio de licitación previa. Expediente número: FUE 278/12. Título: Servicio de
mantenimiento y conservación de los sistemas de climatización en el Aeropuerto de
Fuerteventura.

BOE-B-2012-41309

Resolución de fecha 7 de noviembre de 2012, de "Aena Aeropuertos, S.A.", por la
que se anuncia la licitación de contratos de servicios, por el procedimiento negociado
con anuncio de licitación previa. Expediente número: FUE 281/12. Título: Servicio de
mantenimiento de las instalaciones de baja y media tensión en el aeropuerto de
Fuerteventura.

BOE-B-2012-41310

Resolución de fecha 14 de noviembre de 2012, de Aena Aeropuertos, S.A., por la
que se anuncia la licitación de contratos de asistencias, por el procedimiento
negociado con anuncio de licitación previa. Expediente número: DIN 294/12. Título:
Auditoría de la seguridad estructural, caso de incendio, utilización y salubridad en las
obras de la Dirección de Infraestructuras 2013/2014.

BOE-B-2012-41311

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de fecha 19 de noviembre de
2012, de Aena Aeropuertos, S.A. y Aena Entidad Pública Empresarial, del
expediente DEF 134/12 "Póliza de rentas a través de un seguro colectivo de vida".

BOE-B-2012-41312

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Delegación del Gobierno en Murcia por la que se convoca para el
levantamiento de actas previas a la ocupación de determinadas fincas afectadas por
el proyecto denominado "línea de media tensión a 20 kV a nuevo centro de
transformación para alimentación a servicios auxiliares de la nueva subestación a
400 kV, Peñarrubia-Jumilla", en la provincia de Murcia.

BOE-B-2012-41313
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MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de notificación de la Subdirección General de Inspección de Transporte
Terrestre de Incoaciones de Expedientes Sancionadores. Expediente IC/1345/2012 y
otros.

BOE-B-2012-41314

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se
notifica a la entidad Nuevo Mundo Electrónico, Sociedad Limitada, que se tiene por
no realizada su notificación para ser inscrito en el Registro de Operadores de redes y
servicios de comunicaciones electrónicas.

BOE-B-2012-41315

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por
la que se somete a consulta pública el esquema provisional de temas importantes del
proceso de planificación hidrológica correspondiente a la demarcación hidrográfica
de Ceuta.

BOE-B-2012-41316

Resolución de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por
la que se somete a consulta pública el Esquema provisional de Temas Importantes
del proceso de planificación hidrológica correspondiente a la demarcación
hidrográfica de Melilla.

BOE-B-2012-41317

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura, relativo a notificación de
trámite de audiencia y propuesta de resolución formulados en diversos
procedimientos sancionadores incoados por infracción al texto refundido en la Ley de
Aguas.

BOE-B-2012-41318

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la Notificación de Acuerdos de Inicio de Procedimientos Sancionadores y
Apercibimiento, ante la imposibilidad de notificación en domicilio.

BOE-B-2012-41319

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
BBVA DOBLE GARANTÍA, FONDO DE INVERSIÓN

(FONDO ABSORBENTE)

BBVA EUROPA MULTIPLE 6, FONDO DE INVERSIÓN

BBVA ESTRUCTURADO TELECOMUNICACIONES II BP,

FONDO DE INVERSIÓN

BBVA DOBLE GARANTÍA II, FONDO DE INVERSIÓN

BBVA EUROPA GARANTIZADO III, FONDO DE INVERSIÓN

(FONDOS ABSORBIDOS).

BOE-B-2012-41320

FUNDACIÓN CASER PARA LA DEPENDENCIA BOE-B-2012-41321

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


	I. DISPOSICIONES GENERALES
	MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
	MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
	MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

	II. AUTORIDADES Y PERSONAL
	A. Nombramientos, situaciones e incidencias
	PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
	MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
	UNIVERSIDADES

	B. Oposiciones y concursos
	CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
	ADMINISTRACIÓN LOCAL
	UNIVERSIDADES


	III. OTRAS DISPOSICIONES
	CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
	MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
	MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
	MINISTERIO DEL INTERIOR
	MINISTERIO DE FOMENTO
	MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
	MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
	MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
	MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
	BANCO DE ESPAÑA

	IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
	JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
	JUZGADOS DE LO MERCANTIL

	V. ANUNCIOS
	A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
	MINISTERIO DE DEFENSA
	MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
	MINISTERIO DE FOMENTO
	MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
	MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
	ADMINISTRACIÓN LOCAL
	OTROS PODERES ADJUDICADORES

	B. Otros anuncios oficiales
	MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
	MINISTERIO DE FOMENTO
	MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
	MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
	AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

	C. Anuncios particulares
	ANUNCIOS PARTICULARES



		2012-11-30T01:07:32+0100




