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I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales
Enmiendas de 2011 al Anexo del Protocolo de 1978 relativo al Convenio
Internacional para prevenir la contaminación por los buques, 1973 (Anexo V revisado
del Convenio MARPOL) adoptadas en Londres el 15 de julio de 2011 mediante
Resolución MEPC.201(62).

BOE-A-2012-14852

II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Destinos
Orden HAP/2600/2012, de 27 de noviembre, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden HAP/2185/2012, de 8 de
octubre.

BOE-A-2012-14853

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Destinos
Orden ESS/2601/2012, de 15 de noviembre, por la que se resuelve la convocatoria
de libre designación, efectuada por Orden ESS/2189/2012, de 8 de octubre.

BOE-A-2012-14854

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de 23 de noviembre de 2012, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Meteorología, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada
por Resolución de 27 de septiembre de 2012.

BOE-A-2012-14855

Resolución de 23 de noviembre de 2012, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Meteorología, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada
por Resolución de 2 de octubre de 2012.

BOE-A-2012-14856

UNIVERSIDADES
Nombramientos
Resolución de 21 de noviembre de 2012, de la Universidad de Zaragoza, por la que
se nombra Catedrático de Universidad a don Luis Miguel Romeo Giménez.

BOE-A-2012-14858

cve: BOE-S-2012-293

Destinos
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Resolución de 22 de noviembre de 2012, de la Universidad del País Vasco, por la
que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Irantzu Martínez Arkarazo.
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BOE-A-2012-14859

Integraciones
Resolución de 20 de noviembre de 2012, de la Universidad de Castilla-La Mancha,
por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a
funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria.

BOE-A-2012-14857

B. Oposiciones y concursos
UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios
Resolución de 8 de noviembre de 2012, conjunta de la Universidad Rovira i Virgili y
el Instituto Catalán de Salud, por la que se convoca concurso de acceso a plazas
vinculadas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2012-14860

III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos
Resolución de 31 de octubre de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
accidental de Álora a la inscripción de una escritura de aceptación y adjudicación de
herencia.

BOE-A-2012-14861

Resolución de 26 de noviembre de 2012, de la Dirección General de Relaciones con
la Administración de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el
procedimiento ordinario 719/2012.

BOE-A-2012-14862

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas
Resolución de 16 de noviembre de 2012, de la Secretaría General de Universidades,
por la que se fija la cuantía de la compensación económica a las entidades
colaboradoras por la gestión de las ayudas para estancias de movilidad posdoctoral
en centros extranjeros, gestionadas por la Dirección General de Política Universitaria
en el marco del estatuto del personal investigador en formación.

BOE-A-2012-14863

Resolución de 17 de noviembre de 2012, de la Secretaría General de Universidades,
por la que se fija la cuantía de la compensación económica a las entidades
colaboradoras por la gestión de las subvenciones del programa de ayudas para
becas y contratos del programa "Salvador de Madariaga" en el Instituto Universitario
Europeo de Florencia, gestionadas por la Dirección General de Política Universitaria.

BOE-A-2012-14864

Resolución de 21 de noviembre de 2012, de la Dirección General de Política
Universitaria, por la que se adjudican las subvenciones para financiar medidas de
apoyo institucional a los sindicatos del sector, representados en la Mesa Sectorial de
Universidades.

BOE-A-2012-14865

cve: BOE-S-2012-293

Subvenciones
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 16 de noviembre de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el acuerdo de modificación del Convenio colectivo de
Avanza Externalización de Servicios, SA.

BOE-A-2012-14866

Resolución de 21 de noviembre de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la
que se corrigen errores en la de 20 de septiembre de 2012, por la que se registra y
publica el Convenio colectivo general de centros y servicios de atención a personas
con discapacidad.

BOE-A-2012-14867

Recursos
Resolución de 23 de noviembre de 2012, de la Subsecretaría, por la que se emplaza
a todos los que han participado en el concurso, convocado por Orden
TIN/3103/2011, de 7 de noviembre, para la provisión de puestos de trabajo de
Inspector de Trabajo y Seguridad Social.

BOE-A-2012-14868

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Confederación Hidrográfica del Segura. Cuentas anuales
Resolución de 14 de noviembre de 2012, de la Confederación Hidrográfica del
Segura, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2011.

BOE-A-2012-14869

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Homologaciones
Resolución de 13 de noviembre de 2012, del Centro Criptológico Nacional, por la que
se certifica la seguridad del producto Virtual Air Gap (VAG), versión 1.0.6,
desarrollado por Aselsan INC.

BOE-A-2012-14870

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato y No Discriminación de las
Personas por el Origen Racial o Étnico
Orden SSI/2602/2012, de 22 de noviembre, por la que se convoca el proceso
selectivo para la designación de los vocales del Consejo para la Promoción de la
Igualdad de Trato y no Discriminación de las Personas por el Origen Racial o Étnico,
en representación de las organizaciones y asociaciones cuya actividad esté
relacionada con la promoción de la igualdad de trato y no discriminación de las
personas por su origen racial o étnico.

BOE-A-2012-14871

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas
Resolución de 5 de diciembre de 2012, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 5 de diciembre 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-2012-14872

Resolución de 4 de diciembre de 2012, del Banco de España, por la que se publican
los Índices y tipos de referencia aplicables para el cálculo del valor de mercado en la
compensación por riesgo de tipo de interés de los préstamos hipotecarios, así como
para el cálculo del diferencial a aplicar para la obtención del valor de mercado de los
préstamos o créditos que se cancelan anticipadamente.

BOE-A-2012-14873

cve: BOE-S-2012-293

Préstamos hipotecarios. Índices
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UNIVERSIDADES
Planes de estudios
Resolución de 19 de noviembre de 2012, de la Universidad de Zaragoza, por la que
se publica el plan de estudios de Máster Erasmus Mundus en Ingeniería de
Membranas [(Máster conjunto de las Universidades de Zaragoza, Universidade Nova
de Lisboa (Portugal), Universiteit Twente-University of Twente (Holanda), Université
Paul Sabatier-Toulouse III (Francia), Université de Montpellier 2 (Francia) y la Vysoká
Skola Chemicko-Technologická v Praze-Institute of Chemical Technology, Prague
(Ict) (República Checa)].

BOE-A-2012-14874

Corrección de erratas de la Resolución de 31 de julio de 2012, de la Universidad
Camilo José Cela, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Educación
Internacional y Bilingüismo.

BOE-A-2012-14875

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ARRECIFE

BOE-B-2012-42162

MADRID

BOE-B-2012-42163

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
VALLADOLID

BOE-B-2012-42164

VITORIA

BOE-B-2012-42165

ZARAGOZA

BOE-B-2012-42166

ZARAGOZA

BOE-B-2012-42167

V. ANUNCIOS
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de la Agencia Estatal de Meteorología por la que se corrige error en la
convocatoria del procedimiento abierto para la contratación de un servicio de
atención telefónica de AEMET a los ciudadanos.

BOE-B-2012-42168

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
BOE-B-2012-42169

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores por la que se anuncia la
licitación del servicio de vigilancia de la salud.

BOE-B-2012-42170

cve: BOE-S-2012-293

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la formalización del contrato
relativo al servicio de limpieza del Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de
Galicia, del Instituto de Investigaciones Marinas y de la Misión Biológica de Galicia.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se convoca licitación
mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria para contratar el servicio de
vertido de arenas procedentes de la EDAR de Galindo.

BOE-B-2012-42171

Anuncio del Ayuntamiento de Priego de Córdoba sobre formalización del contrato del
servicio de limpieza de diversos edificios municipales.

BOE-B-2012-42172

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia por el que se hace
público la formalización del contrato "Servicio de asistencia técnica para el desarrollo
de aplicaciones y plantillas de portal para la gestión de títulos y reconocimientos de
la Uned" mediante procedimiento abierto AM 9/2012.

BOE-B-2012-42173

Anuncio de la Resolución del Rectorado de la Universidad de Granada por la que se
convoca licitación pública para la contratación de suministro de canal de oleaje,
viento y corriente para el Instituto Interuniversitario de Investigación del Sistema
Tierra en Andalucía.

BOE-B-2012-42174

Anuncio de la Resolución del Rectorado de la Universidad de Granada por la que se
convoca licitación pública para la contratación de servicio de monitores para el
desarrollo de los talleres del Centro Cultural Casa de Porras.

BOE-B-2012-42175

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Notaría de doña María-Antonia Santero de la Fuente, de Segovia,
sobre subasta de venta extrajudicial.

BOE-B-2012-42176

Anuncio de la Notaria de doña Maria-Antonia Santero de la Fuente, de Segovia,
sobre subasta de venta extrajudicial.

BOE-B-2012-42177

Anuncio de la Notaría de doña María Antonia Santero de la Fuente, de Segovia,
sobre subasta de venta extrajudicial.

BOE-B-2012-42178

Anuncio de la Notaría de doña María-Antonia Santero de la Fuente, de Segovia,
sobre subasta de venta extrajudicial.

BOE-B-2012-42179

Anuncio la Notaria de don Enrique Vililla Graells, Notario de Albarracin, sobre
subasta extrajudicial.

BOE-B-2012-42180

B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz por la que se hace público
el otorgamiento de concesiones administrativas aprobadas por el Consejo de
Administración.

BOE-B-2012-42181

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de Propuesta de Resolución
a Construcciones y Promociones Almudines, S.L.

BOE-B-2012-42182

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de Resolución a Javier
Andrés Sanjuán.

BOE-B-2012-42183
cve: BOE-S-2012-293

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de
Huelva, por el que se somete a información pública la autorización administrativa,
aprobación del proyecto de ejecución de las instalaciones y declaración de utilidad
pública, correspondientes al proyecto "Ampliación de redes MOP 0,4 bar para
conexión con el sector ED-2, suministro al sector SUO-1 y zonas adyacentes", en el
término municipal de Punta Umbría, en la provincia de Huelva. (Expte. n.º 250-GN).

BOE-B-2012-42184

UNIVERSIDADES
BOE-B-2012-42185

Anuncio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia sobre extravío de título
de Diplomada en Enfermería.

BOE-B-2012-42186

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), de fecha
28 de noviembre de 2012, por la que se ordena la publicación, a efectos de
notificación, del Acuerdo Rectoral de 24 de septiembre de 2012 a través del cual se
incoa un Procedimiento Sancionador Simplificado a don Juan Carlos Silva Franco.

BOE-B-2012-42187

cve: BOE-S-2012-293

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), de fecha
28 de noviembre de 2012, por la que se ordena la publicación, a efectos de
notificación, de la Resolución Rectoral de 14 de septiembre de 2012 recaída en el
Expediente Disciplinario incoado a don Javier Galera Garriga.

http://www.boe.es
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