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A) LEGISLACIÓN NACIONAL.- 

Resolución de 3 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas europeas 
que han sido ratificadas durante el mes de julio de 2012 como normas españolas. 
12324

(B.O.E. Nº 237 de 02.10.2012) 

Resolución de 3 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE 
anuladas durante el mes de julio de 2012. 12325

(B.O.E. Nº 237 de 02.10.2012) 

Resolución de 3 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE 
aprobadas por AENOR durante el mes de julio de 2012. 12326

(B.O.E. Nº 237 de 02.10.2012) 

Resolución de 3 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publican los proyectos de norma UNE 
que AENOR tiene en tramitación, correspondientes al mes de julio de 2012. 12327

(B.O.E. Nº 237 de 02.10.2012) 

Resolución de 3 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publican los proyectos de normas 
europeas e internacionales que han sido tramitados como proyectos de norma UNE, 
correspondientes al mes de julio de 2012. 12328

(B.O.E. Nº 237 de 02.10.2012) 

Resolución de 20 de julio de 2012, de la Universidad de Murcia, por la que se publica 
la modificación del plan de estudios de Máster en Prevención de Riesgos Laborales. 
12420

(B.O.E. Nº 239 de 04.10.2012) 
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Orden FOM/2106/2012, de 24 de septiembre, por la que se actualizan las 
condiciones técnicas del anexo A del Real Decreto 809/1999, de 14 de mayo, por el 
que se regulan los requisitos que deben reunir los equipos marinos destinados a ser 
embarcados en los buques, en aplicación de la Directiva 96/98/CE. 12424

Mediante esta Orden se incorporar a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva 
2011/75/UE, que modifica la Directiva 96/98/CE, actualizando así las condiciones 
técnicas del Real Decreto 809/1999; se deroga la norma actualmente en vigor, Orden 
FOM/1954/2011. 

(B.O.E. Nº 240 de 05.10.2012) 

Resolución de 25 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa, por la que someten a información pública los 
proyectos de norma UNE que AENOR tiene en tramitación, correspondientes al mes 
de agosto de 2012. 12619

(B.O.E. Nº 243 de 09.10.2012) 

Resolución de 25 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa, por la que someten a información pública los 
proyectos de normas europeas e internacionales que han sido tramitados como 
proyectos de norma UNE, correspondientes al mes de agosto de 2012. 12620

(B.O.E. Nº 243 de 09.10.2012) 

Resolución de 25 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas europeas 
que han sido ratificadas durante el mes de agosto de 2012 como normas españolas. 
12730

(B.O.E. Nº 245 de 11.10.2012) 

Resolución de 25 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE 
anuladas durante el mes de agosto de 2012. 12731

(B.O.E. Nº 245 de 11.10.2012) 

Resolución de 9 de octubre de 2012, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por 
la que se publica el plan de estudios de Graduado en Prevención y Seguridad 
Integral. 13121

(B.O.E. Nº 254 de 22.10.2012) 
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Resolución de 9 de octubre de 2012, de la Dirección General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa, por la que someten a información pública los 
proyectos de norma UNE que AENOR tiene en tramitación, correspondientes al mes 
de septiembre de 2012. 13203

(B.O.E. Nº 256 de 24.10.2012) 

Resolución de 9 de octubre de 2012, de la Dirección General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE 
anuladas durante el mes de septiembre de 2012. 13400

(B.O.E. Nº 260 de 29.10.2012) 

Resolución de 9 de octubre de 2012, de la Dirección General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE 
aprobadas por AENOR durante el mes de septiembre de 2012. 13401

(B.O.E. Nº 260 de 29.10.2012) 

Resolución de 9 de octubre de 2012, de la Dirección General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publican los proyectos de normas 
europeas e internacionales que han sido tramitados como proyectos de norma UNE, 
correspondientes al mes de septiembre de 2012. 13402

(B.O.E. Nº 260 de 29.10.2012) 

Resolución de 9 de octubre de 2012, de la Dirección General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas europeas 
que han sido ratificadas durante el mes de septiembre de 2012 como normas 
españolas. 13481

(B.O.E. Nº 261 de 30.10.2012) 

B) CONVENIOS COLECTIVOS.- 

Resolución de 18 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la 
que se registra y publica el Convenio colectivo de Puntocash, SA. 12279

(B.O.E. Nº 236 de 01.10.2012 Capítulo Sexto) 
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Resolución de 20 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la 
que se registra y publica el VII Convenio colectivo nacional de colegios mayores 
universitarios. 12469

(B.O.E. Nº 240 de 05.10.2012 Capítulo XI) 

Resolución de 21 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la 
que se registra y publica el Convenio colectivo de Autobar Spain, SAU. 12471

(B.O.E. Nº 240 de 05.10.2012 Artículo 35) 

Resolución de 21 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la 
que se registra y publica el II Convenio colectivo de Nokia Siemens Networks, SL. 
12473

(B.O.E. Nº 240 de 05.10.2012 Artículo 36) 

Resolución de 20 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la 
que se registra y publica el Convenio colectivo estatal de perfumería y afines. 12566

(B.O.E. Nº 242 de 08.10.2012 Capítulo X) 

Resolución de 20 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la 
que se registra y publica el XIV Convenio colectivo general de centros y servicios de 
atención a personas con discapacidad. 12618

(B.O.E. Nº 243 de 09.10.2012 Capítulo X) 

Resolución de 20 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la 
que se registra y publica el Convenio colectivo para el sector de conservas, 
semiconservas, ahumados, cocidos, secados, elaborados, salazones, aceite y harina 
de pescados y mariscos. 12670

(B.O.E. Nº 244 de 10.10.2012 Capítulo X) 

Resolución de 3 de octubre de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que 
se registra y publica el XVIII Convenio colectivo de SEAT, SA. 13022

(B.O.E. Nº 252 de 19.10.2012 Título VIII) 

Resolución de 11 de octubre de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que 
se registra y publica el Convenio colectivo de Danone, SA. 13396

(B.O.E. Nº 260 de 29.10.2012 Capítulo VIII) 
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Resolución de 11 de octubre de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que 
se registra y publica el I Convenio colectivo de Menzies Aviation Ibérica, SA. 13397

(B.O.E. Nº 260 de 29.10.2012 Capítulo VII) 

C) LEGISLACIÓN COMUNITARIA.- 

Resolución del Parlamento Europeo, de 5 de abril de 2011, sobre las prioridades y 
líneas generales del nuevo marco político de la UE para combatir la violencia contra 
las mujeres (2010/2209(INI)).

(D.O.C.E. Nº C 296 E/26 de 02.10.2012) 

DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE Nº 106/2012 de 15 de junio 2012 por la 
que se modifican el anexo II (Reglamentaciones técnicas, normas, ensayos y 
certificación) y el anexo XX (Medio ambiente) del Acuerdo EEE.

(D.O.C.E. Nº L 270/6 de 04.10.2012) 

DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE Nº 107/2012 de 15 de junio de 2012 por 
la que se modifica el anexo II (Reglamentaciones técnicas, normas, ensayos y 
certificación) del Acuerdo EEE.

(D.O.C.E. Nº L 270/29 de 04.10.2012) 

DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE Nº 115/2012 de 15 de junio de 2012 por 
la que se modifica el anexo XX (Medio Ambiente) del Acuerdo EEE.

(D.O.C.E. Nº L 270/38 de 04.10.2012) 

DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE Nº 117/2012 de 15 de junio de 2012 por 
la que se modifica el anexo XX (Medio Ambiente) del Acuerdo EEE.

(D.O.C.E. Nº L 270/40 de 04.10.2012) 

DIRECTIVA 2012/24/UE DE LA COMISIÓN  de 8 de octubre de 2012 que modifica, 
para adaptar sus disposiciones técnicas, la Directiva 86/297/CEE del Consejo, sobre 
la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a las tomas 
de fuerza de los tractores y su protección.

(D.O.C.E. Nº L 274/24 de 09.10.2012) 
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