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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Entrada en vigor del Acuerdo de Servicio de Préstamo entre los siguientes Estados
miembros cuya moneda es el euro: el Reino de Bélgica, Irlanda, el Reino de España,
la República Francesa, la República Italiana, la República de Chipre, el Gran Ducado
de Luxemburgo, la República de Malta, el Reino de los Países Bajos, la República de
Austria, la República Portuguesa, la República de Eslovenia, la República Eslovaca y
la República de Finlandia y KfW, actuando en interés público, con sujeción a las
instrucciones y acogiéndose a la garantía de la República Federal de Alemania,
como Prestamistas, y la República Helénica como Prestatario y el Banco de Grecia
como Agente del Prestatario, hecho en Bruselas y Atenas el 8 de mayo de 2010.

BOE-A-2012-79

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Instituciones de inversión colectiva

Resolución de 28 de diciembre de 2011, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, de corrección de errores de la Circular 4/2011, de 16 de noviembre, por la
que se modifica parcialmente la Circular 4/2008, de 11 de septiembre, sobre el
contenido de los informes trimestrales, semestral y anual de instituciones de
inversión colectiva y del estado de posición.

BOE-A-2012-80

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Acuerdo de 29 de diciembre de 2011, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se nombra a doña María Cristina Monte Bros
Jueza sustituta de los Juzgados de Oviedo, Avilés, Cangas de Onís, Cangas del
Narcea, Castropol, Gijón, Grado, Langreo, Laviana, Lena, Llanes, Mieres, Piloña,
Pravia, Siero, Tineo, Valdés y Villaviciosa (Asturias).

BOE-A-2012-81

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Ceses

Real Decreto 1938/2011, de 30 de diciembre, por el que se dispone el cese de don
Juan Cano García como Secretario General de Hacienda.

BOE-A-2012-82
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Ceses

Real Decreto 2068/2011, de 30 de diciembre, por el que se dispone el cese de doña
Cristina Saucedo Baro como Directora General para la Igualdad en el Empleo y
contra la Discriminación.

BOE-A-2012-83

Real Decreto 2069/2011, de 30 de diciembre, por el que se dispone el cese de doña
Carmen Amela Heras como Directora General de Salud Pública y Sanidad Exterior.

BOE-A-2012-84

Real Decreto 2070/2011, de 30 de diciembre, por el que se dispone el cese de don
Francisco Valero Bonilla como Director General de Ordenación Profesional,
Cohesión del Sistema Nacional de Salud y Alta Inspección.

BOE-A-2012-85

Real Decreto 2071/2011, de 30 de diciembre, por el que se dispone el cese de doña
María Dolores Vaquero García como Directora General de Farmacia y Productos
Sanitarios.

BOE-A-2012-86

Real Decreto 2072/2011, de 30 de diciembre, por el que se dispone el cese de doña
Carmen Moya García como Directora General de la Agencia de Calidad del Sistema
Nacional de Salud.

BOE-A-2012-87

Real Decreto 2073/2011, de 30 de diciembre, por el que se dispone el cese de don
Juan Carlos Mato Gómez como Director General de Política Social, de las Familias y
de la Infancia.

BOE-A-2012-88

Real Decreto 2074/2011, de 30 de diciembre, por el que se dispone el cese de don
Jaime Alejandre Martínez como Director General de Coordinación de Políticas
Sectoriales sobre la Discapacidad.

BOE-A-2012-89

Real Decreto 2075/2011, de 30 de diciembre, por el que se dispone el cese de doña
Etelvina Andréu Sánchez como Directora General de Consumo.

BOE-A-2012-90

Real Decreto 2076/2011, de 30 de diciembre, por el que se dispone el cese de don
Luis Pedro Villameriel Presencio como Secretario General Técnico del Ministerio de
Sanidad, Política Social e Igualdad.

BOE-A-2012-91

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 15 de diciembre de 2011, de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Víctor Manuel
González Ruiz.

BOE-A-2012-92

Resolución de 15 de diciembre de 2011, de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Laura María
Cruz García.

BOE-A-2012-93

Resolución de 19 de diciembre de 2011, de la Universidad de Salamanca, por la que
se nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Isabel Toro Pascua.

BOE-A-2012-94

Resolución de 19 de diciembre de 2011, de la Universidad de A Coruña, por la que
se nombra Catedrático de Universidad a don José Miguel Ruiz de la Rosa.

BOE-A-2012-95

Resolución de 20 de diciembre de 2011, de la Universidad de Oviedo, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Jorge Uría González.

BOE-A-2012-96

Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la Universidad de Salamanca, por la que
se nombra Catedrática de Universidad a doña María Inmaculada González Martín.

BOE-A-2012-97

Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la Universidad de Salamanca, por la que
se nombra Catedrático de Universidad a don Alfredo Valcarce Mejía.

BOE-A-2012-98

Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la Universidad de Salamanca, por la que
se nombra Catedrático de Universidad a don Francisco Salvador Palacios.

BOE-A-2012-99
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Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la Universidad de Salamanca, por la que
se nombra Catedrático de Universidad a don José Manuel Riesco Santos.

BOE-A-2012-100

Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la Universidad de Salamanca, por la que
se nombra Catedrático de Universidad a don Manuel García Roig.

BOE-A-2012-101

Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la Universidad de Salamanca, por la que
se nombra Catedrático de Universidad a don Vicente Sánchez Escribano.

BOE-A-2012-102

Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la Universidad de Salamanca, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Luis Rodríguez Domínguez.

BOE-A-2012-103

Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la Universidad de Salamanca, por la que
se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Milagro Martín Clavijo.

BOE-A-2012-104

III. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Recursos

Acuerdo de 20 de diciembre de 2011, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo 001/772/2011, interpuesto ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, contra Acuerdos de 30 de junio de
2011, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por los que se convocan
procesos selectivos para el reconocimiento de la condición de especialistas en los
órdenes jurisdiccionales civil y penal.

BOE-A-2012-105

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 17 de octubre de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
de Barbastro, a la inscripción de un exceso de cabida.

BOE-A-2012-106

Resolución de 26 de octubre de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por la Tesorería General de la Seguridad Social,
contra la negativa del registrador de la propiedad de Lleida nº 2, a practicar una
anotación preventiva de embargo.

BOE-A-2012-107

Resolución de 28 de octubre de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación dictada por el
registrador de la propiedad de Tacoronte, por la que se suspende la inscripción de
sendas escrituras de herencia y aportación a sociedad de gananciales de una finca.

BOE-A-2012-108

Resolución de 10 de noviembre de 2011, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Torrelavega contra la nota
de calificación del registrador de la propiedad de Torrelavega nº 3, por la que se
suspende la inscripción de una escritura de agrupación y declaración de obra nueva
construida.

BOE-A-2012-109

Resolución de 10 de noviembre de 2011, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto por la notaria de La Roda contra la
calificación del registrador de la propiedad de Villarrobledo, por la que se deniega la
inscripción de una escritura de manifestación, aceptación y adjudicación parcial de
herencia intestada.

BOE-A-2012-110

Resolución de 11 de noviembre de 2011, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto por la notaria de Ciudad Real contra la
negativa del registrador de la propiedad de Almagro, a la inscripción de una escritura
de extinción parcial de comunidad.

BOE-A-2012-111
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Resolución de 12 de noviembre de 2011, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Vélez-Málaga, contra la
negativa del registrador de la propiedad de Vélez-Málaga n.º 3, a inscribir una
escritura de compraventa.

BOE-A-2012-112

Corrección de errores de la Resolución de 10 de junio de 2011, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, por la que se publica, conforme a lo
dispuesto en el artículo 327 de la Ley Hipotecaria, la sentencia de la Audiencia
Provincial de Zaragoza, sección cuarta, de 7 de junio de 2010, que ha devenido
firme.

BOE-A-2012-113

MINISTERIO DEL INTERIOR
Premios

Resolución de 14 de diciembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Seguridad,
por la que se resuelve el Premio Nacional Victoria Kent 2011 para el fomento de la
investigación multidisciplinar en materia penitenciaria.

BOE-A-2012-114

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 20 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registra y publica el Convenio colectivo de Telefónica Soluciones de
Informática y Comunicación de España, S.A.U.

BOE-A-2012-115

Resolución de 20 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registra y publica las actas donde se aprueban las modificaciones de nivel
salarial y definiciones de varias categorías profesionales, así como la creación de
otras nuevas, correspondientes a la valoración del segundo semestre de 2007 y al
arbitraje realizado por la Inspección Provincial de Trabajo a la valoración del
segundo semestre del 2007 de la empresa Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-
Real Casa de la Moneda.

BOE-A-2012-116

Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registra y publica el Convenio colectivo de Radio Popular, SA -COPE- y sus
trabajadores para el año 2011.

BOE-A-2012-117

Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registra y publica el VII Convenio colectivo de la Caja de Ahorros de Gipuzkoa
y San Sebastián-Kutxa.

BOE-A-2012-118

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 27 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registra y publica el Acuerdo de prórroga del IV Convenio colectivo general de
ferralla.

BOE-A-2012-119

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Instalaciones eléctricas

Resolución de 2 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se autoriza a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU la
línea eléctrica aéreo-subterránea a 66 kV denominada La Serna-La Senda, en las
provincias de Navarra y La Rioja, y se declara, en concreto, su utilidad pública.

BOE-A-2012-120

Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se autoriza a Red Eléctrica de España, SA la
transposición de circuitos de la línea aérea de transporte de energía eléctrica a 400
kV Aragón- Ascó en el término municipal de Escatrón, en la provincia de Zaragoza, y
se declara, en concreto, su utilidad pública.

BOE-A-2012-121



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 3 Miércoles 4 de enero de 2012 Pág. 33

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
12

-3

Resolución de 13 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se modifica y corrige la de 27 de julio de 2011, por la
que se autoriza a Red Eléctrica de España, SA la ampliación del parque a 400 kV de
la subestación denominada José María Oriol en el término municipal de Alcántara, en
la provincia de Cáceres y se declara, en concreto, su utilidad pública.

BOE-A-2012-122

Resolución de 14 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se autoriza a Red Eléctrica de España, SAU la
subestación a 400 kV, denominada Carmonita, en el término municipal de Mérida, en
la provincia de Badajoz y se declara, en concreto, su utilidad pública.

BOE-A-2012-123

Resolución de 15 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se autoriza a Ismael Biosca, SL el proyecto de
modificación de la línea eléctrica aérea a 20 kV denominada Caudete-Fuente La
Higuera, en el tramo comprendido entre los apoyos 0 y 2, en las provincias de
Albacete y Alicante.

BOE-A-2012-124

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Pesca marítima

Resolución de 28 de diciembre de 2011, de la Secretaría General del Mar, por la que
se establecen para 2012 las posibilidades de pesca de las especies demersales y
pelágicas.

BOE-A-2012-125

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Deporte universitario. Campeonatos de España

Resolución de 11 de noviembre de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se convocan los Campeonatos de España Universitarios
correspondientes al año 2012 y se publica la convocatoria de las correspondientes
subvenciones.

BOE-A-2012-126

MINISTERIO DE CULTURA
Patrimonio histórico. Derecho de tanteo

Orden CUL/3607/2011, de 25 de noviembre, por la que se ejercita el derecho de
tanteo sobre varios lotes subastados por la Sala Soler y Llach, Subastas
Internacionales SA, de Barcelona.

BOE-A-2012-127

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio

Resolución de 29 de noviembre de 2011, del Instituto de la Juventud, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Canarias, para
la promoción de la igualdad de oportunidades de los jóvenes, mediante el desarrollo
de programas de promoción de la emancipación juvenil, para el año 2011.

BOE-A-2012-128

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio

Resolución de 13 de diciembre de 2011, de la Secretaría General de Política Social y
Consumo, por la que se publica el Convenio específico para el año 2011 con la
Comunidad Autónoma de Cataluña.

BOE-A-2012-129

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio

Resolución de 12 de diciembre de 2011, del Instituto de la Juventud, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Extremadura,
para la promoción de la igualdad de oportunidades de los jóvenes, mediante el
desarrollo de programas de promoción de la emancipación juvenil, para el año 2011.

BOE-A-2012-130
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Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Convenio

Resolución de 13 de diciembre de 2011, del Instituto de la Juventud, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias, para la promoción de la igualdad de oportunidades de los jóvenes,
mediante el desarrollo de programas de promoción de la emancipación juvenil, para
el año 2011.

BOE-A-2012-131

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Cooperación
Internacional y Relaciones Institucionales, por la que se publica el Convenio
específico por el que se establece la colaboración con la Comunidad Autónoma de
Andalucía para el desarrollo del Protocolo General relativo al Programa de
incentivación de la incorporación e intensificación de la actividad investigadora
(Programa I3) para el año 2010 (ejercicio 2011).

BOE-A-2012-132

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio

Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Cooperación
Internacional y Relaciones Institucionales, por la que se publica el Convenio
específico por el que se establece la colaboración con la Comunidad Autónoma de
Aragón para el desarrollo del Protocolo General relativo al Programa de incentivación
de la incorporación e intensificación de la actividad investigadora (Programa I3) para
el año 2010 (ejercicio 2011).

BOE-A-2012-133

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio

Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Cooperación
Internacional y Relaciones Institucionales, por la que se publica el Convenio
específico por el que se establece la colaboración con la Comunidad Autónoma de
Canarias para el desarrollo del Protocolo General relativo al Programa de
incentivación de la incorporación e intensificación de la actividad investigadora
(Programa I3) para el año 2010 (ejercicio 2011).

BOE-A-2012-134

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio

Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Cooperación
Internacional y Relaciones Institucionales, por la que se publica el Convenio
específico por el que se establece la colaboración con la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha para el desarrollo del Protocolo General relativo al Programa de
incentivación de la incorporación e intensificación de la actividad investigadora
(Programa I3) para el año 2010 (ejercicio 2011).

BOE-A-2012-135

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio

Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Cooperación
Internacional y Relaciones Institucionales, por la que se publica el Convenio
específico por el que se establece la colaboración con la Generalidad de Cataluña
para el desarrollo del Protocolo General relativo al Programa de incentivación de la
incorporación e intensificación de la actividad investigadora (Programa I3) para el
año 2010 (ejercicio 2011).

BOE-A-2012-136

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Cooperación
Internacional y Relaciones Institucionales, por la que se publica el Convenio
específico por el que se establece la colaboración con la Junta de Galicia para el
desarrollo del Protocolo General relativo al Programa de incentivación de la
incorporación e intensificación de la actividad investigadora (Programa I3) para el
año 2010 (ejercicio 2011).

BOE-A-2012-137
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Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio

Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Cooperación
Internacional y Relaciones Institucionales, por la que se publica el Convenio
específico por el que se establece la colaboración con la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia para el desarrollo del Protocolo General relativo al Programa de
incentivación de la incorporación e intensificación de la actividad investigadora
(Programa I3) para el año 2010 (ejercicio 2011).

BOE-A-2012-138

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Convenio

Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Cooperación
Internacional y Relaciones Institucionales, por la que se publica el Convenio
específico por el que se establece la colaboración con la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias para el desarrollo del Protocolo General relativo al Programa
de incentivación de la incorporación e intensificación de la actividad investigadora
(Programa I3) para el año 2010 (ejercicio 2011).

BOE-A-2012-139

Comunidad de Castilla y León. Convenio

Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Cooperación
Internacional y Relaciones Institucionales, por la que se publica el Convenio
específico por el que se establece la colaboración con la Comunidad de Castilla y
León para el desarrollo del Protocolo General relativo al Programa de incentivación
de la incorporación e intensificación de la actividad investigadora (Programa I3) para
el año 2010 (ejercicio 2011).

BOE-A-2012-140

Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Cooperación
Internacional y Relaciones Institucionales, por la que se publica el Convenio
específico por el que se establece la colaboración con la Comunidad de Madrid para
el desarrollo del Protocolo General relativo al Programa de incentivación de la
incorporación e intensificación de la actividad investigadora (Programa I3) para el
año 2010 (ejercicio 2011).

BOE-A-2012-141

Comunitat Valenciana. Convenio

Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Cooperación
Internacional y Relaciones Institucionales, por la que se publica el Convenio
específico por el que se establece la colaboración con la Comunitat Valenciana para
el desarrollo del Protocolo General relativo al Programa de incentivación de la
incorporación e intensificación de la actividad investigadora (Programa I3) para el
año 2010 (ejercicio 2011).

BOE-A-2012-142

BANCO DE ESPAÑA
Entidades de crédito

Resolución de 28 de diciembre de 2011, del Banco de España, por la que se publica
la baja en el Registro Especial de Cooperativas de Crédito de Caja Rural de Aragón,
Sociedad Cooperativa de Crédito y Caja Rural Aragonesa y de los Pirineos, S. Coop.
de Crédito.

BOE-A-2012-143

Fondos de garantías de depósitos

Resolución de 3 de enero de 2012, del Banco de España, por la que trimestralmente
se publican los tipos de interés de referencia que sirven para la determinación de los
depósitos para los que se deben realizar aportaciones adicionales a los fondos de
garantía de depósitos.

BOE-A-2012-144
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Mercado de divisas

Resolución de 3 de enero de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 3 de enero 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-2012-145

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Competencias profesionales

Resolución de 16 de diciembre de 2011, de la Consejería de Educación y
Universidades, por la que se publica la convocatoria del procedimiento para la
evaluación y acreditación de determinadas competencias profesionales adquiridas a
través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación, en la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias.

BOE-A-2012-146

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Municipios. Capitalidad

Resolución de 16 de diciembre de 2011, del Ayuntamiento de Murillo El Cuende
(Navarra), referente al cambio de denominación de la capitalidad del municipio.

BOE-A-2012-147

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 2 de diciembre de 2011,  de la Universidad Pablo de Olavide, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Economía y Evaluación de Políticas.

BOE-A-2012-148

Resolución de 2 de diciembre de 2011,  de la Universidad Pablo de Olavide, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Gerontología y Dirección y Gestión
de Centros Gerontológicos.

BOE-A-2012-149

Resolución de 2 de diciembre de 2011,  de la Universidad Pablo de Olavide, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Humanidades (para ramas no
humanísticas).

BOE-A-2012-150

Resolución de 15 de diciembre de 2011, de la Universidad de Córdoba, por la que se
corrigen errores en la de 1 de septiembre de 2011, por la que se publica el plan de
estudios de Máster en Intervención e Investigación Psicológica en Justicia, Salud y
Bienestar Social.

BOE-A-2012-151

Resolución de 15 de diciembre de 2011, de la Universidad de Córdoba, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Profesorado en Enseñanza Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas.

BOE-A-2012-152

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
HUESCA BOE-B-2012-295

MÁLAGA BOE-B-2012-296

MARBELLA BOE-B-2012-297

TERUEL BOE-B-2012-298

TOLEDO BOE-B-2012-299
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JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2012-300

ALICANTE BOE-B-2012-301

ALICANTE BOE-B-2012-302

ALICANTE BOE-B-2012-303

ALICANTE BOE-B-2012-304

ALICANTE BOE-B-2012-305

ALICANTE BOE-B-2012-306

BADAJOZ BOE-B-2012-307

BARCELONA BOE-B-2012-308

BARCELONA BOE-B-2012-309

BARCELONA BOE-B-2012-310

BILBAO BOE-B-2012-311

BILBAO BOE-B-2012-312

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2012-313

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2012-314

JAÉN BOE-B-2012-315

MADRID BOE-B-2012-316

MADRID BOE-B-2012-317

MADRID BOE-B-2012-318

MADRID BOE-B-2012-319

MADRID BOE-B-2012-320

MADRID BOE-B-2012-321

MADRID BOE-B-2012-322

MADRID BOE-B-2012-323

MÁLAGA BOE-B-2012-324

MÁLAGA BOE-B-2012-325

PALENCIA BOE-B-2012-326

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2012-327

PAMPLONA BOE-B-2012-328

PONTEVEDRA BOE-B-2012-329

PONTEVEDRA BOE-B-2012-330

PONTEVEDRA BOE-B-2012-331

PONTEVEDRA BOE-B-2012-332

PONTEVEDRA BOE-B-2012-333

SANTANDER BOE-B-2012-334

SEVILLA BOE-B-2012-335

TARRAGONA BOE-B-2012-336

TOLEDO BOE-B-2012-337
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TOLEDO BOE-B-2012-338

VALENCIA BOE-B-2012-339

VITORIA BOE-B-2012-340

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Cádiz por la que se
anuncia pública subasta de bienes: joyas, vehículos y embarcaciones.

BOE-B-2012-341

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución del Órgano de Contratación Servicio Público de Empleo Estatal de
Badajoz por la que se convoca mediante procedimiento abierto la contratación del
servicio de limpieza de la Dirección Provincial para el año 2012.

BOE-B-2012-342

Resolución del Órgano de Contratación Servicio Público de Empleo Estatal de
Badajoz por la que se convoca mediante procedimiento abierto la contratación del
servicio de seguridad y vigilancia de la Dirección Provincial para el año 2012.

BOE-B-2012-343

Resolución de la Presidencia del Consejo Económico y Social, por la que se
formaliza el contrato de limpieza de las instalaciones, año 2012 a 2015.

BOE-B-2012-344

Resolución de la Presidencia del Consejo Económico y Social de formalización de
contrato de mantenimiento de las instalaciones, año 2012 a 2015.

BOE-B-2012-345

Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal de corrección de errores de la
licitación para la contratación de un servicio de traducción de mantenimiento de
contenidos Web.

BOE-B-2012-346

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Cáceres por la que se anuncia la formalización del contrato de suministro de
energía eléctrica para los centros dependientes de la Direcciones Provinciales de la
Tesorería General de la Seguridad Social y del Instituto Nacional de la Seguridad
Social de Cáceres durante el año 2012.

BOE-B-2012-347

Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal, por la
que se formaliza el contrato de limpieza de las dependencias de la Dirección
Provincial en Vigo y almacén provincial en Mos.

BOE-B-2012-348

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se hace pública la
formalización del contrato por el procedimiento abierto con un único criterio de
adjudicación del contrato de obras "Proyecto de acondicionamiento del camino
general nº 5 entre el camino general nº 8 y el camino del canal de la margen derecha
de la zona regable de Rosarito. TT.MM. Talayuela y otros (Cáceres)".

BOE-B-2012-349

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de la Agencia Estatal de Meteorología por la que se formaliza un contrato
de servicios postales y telegráficos de la Agencia Estatal de Meteorología.

BOE-B-2012-350
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Resolución de la Agencia Estatal de Meteorología por la que se formaliza un contrato
de servicio de vigilancia de la salud de los empleados de la Agencia Estatal de
Meteorología.

BOE-B-2012-351

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Resolución de la Presidencia del Centro de Investigaciones Sociológicas por la que
se anuncia la licitación para la contratación de "La encuesta telefónica mensual
(trabajo de campo y tratamiento de la información) necesaria para la elaboración del
indicador de confianza del consumidor del CIS (ICC-CIS)".

BOE-B-2012-352

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
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 portero-recepcionista de los siguientes centros e institutos:
Instituto de Cerámica y Vidrio, Instituto de Investigaciones Biomédicas "Alberto Sols",
Instituto de Catálisis y Petroleoquímica e Instituto de Ciencia de Materiales de
Madrid.

BOE-B-2012-353

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 mantenimiento preventivo, correctivo y gestión de equipos de
seguridad perimetral, de Red y ToIP en varios centros del CSIC.

BOE-B-2012-354

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 suministro de publicaciones periódicas en formato electrónico y bases de
datos durante el año 2012, destinadas a las bibliotecas de los Organismos Públicos
de Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación: Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales
y Tecnológicas, Instituto de Salud Carlos III, Instituto Geológico Minero, Instituto
Español de Oceanografía e Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y
Alimentaria.

BOE-B-2012-355

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 vigilancia de los siguientes centros e institutos: Instituto de
Cerámica y Vidrio, Instituto de Investigaciones Biomédicas "Alberto Sols", Instituto de
Catálisis y Petroleoquímica e Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid y del
Centro Nacional de Biotecnología, en Madrid.

BOE-B-2012-356

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Resolución del Instituto de Salud Carlos III por la que se comunica la formalización
del contrato OM0351/2011, Servicio de seguridad y vigilancia.

BOE-B-2012-357

Resolución del Instituto de Salud Carlos III por lo que se formaliza el contrato de
Suministro de gases comprimidos y nitrógeno líquido, expediente SA0381/2011.

BOE-B-2012-358

Resolución del Instituto de Salud Carlos III por lo que se formaliza el contrato de
adquisición de un cromatógrafo de líquidos de alta presión. expediente SO366/2011.

BOE-B-2012-359

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Comisión Central de Suministros de la Generalidad de Cataluña de
licitación de un acuerdo marco para el suministro de papel para impresión y escritura.

BOE-B-2012-360



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 3 Miércoles 4 de enero de 2012 Pág. 40

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
12

-3

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 14 de diciembre de 2011 de la Consellería de Hacienda por la que se
hace pública la formalización del contrato del servicio consistente en el desarrollo de
la campaña publicitaria "Los programas operativos FEDER Galicia y FSE Galicia
2007-2013" (la contratación está financiada en un 80 por 100 con los programas
operativos del FEDER y del FSE Galicia 2007-2013).

BOE-B-2012-361

Resolución del 26 de diciembre de 2011 de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras por la que se hace
pública la formalización del contrato administrativo para la realización de la obra del
enlace en Curro de las autovías a Sanxenxo y Vilagarcía de Arousa, de la autopista
AP-9 y la carretera PO-531, de clave PO/02/199.01.2 (E/092/2008), adjudicado en el
marco del Programa operativo Feder Galicia 2007-2013 y cofinanciado por el Fondo
Europeo de Desenvolvimiento Regional en un 65%.

BOE-B-2012-362

Resolución del 26 de diciembre de 2011 de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras por la que se hace
pública la formalización del contrato administrativo para la realización de la obra de
acondicionamiento de la carretera LU-710 Baralla (N-VI)-O Cádavo (LU-530), de
clave LU/06/267.01 (E/119/2008), adjudicado en el marco del Programa operativo
Feder Galicia 2007-2013 y cofinanciado por el Fondo Europeo de Desenvolvimiento
Regional en un 65%.

BOE-B-2012-363

Resolución del 26 de diciembre de 2011, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras por la que se hace
pública la formalización del contrato administrativo para la realización de la obra VAC
Tui (incluido enlace autovía a Portugal)-A Guarda. Tramo I: Tui (enlace A55)-enlace
PO-350 de clave PO/03/009.01.1 (E/117/2008), adjudicado en el marco del
Programa operativo Feder Galicia 2007-2013 y cofinanciado por el Fondo Europeo
de Desenvolvimiento Regional en un 65%.

BOE-B-2012-364

Resolución de 28 de noviembre de 2011 de la Gerencia del Complejo Hospitalario
Universitario de Vigo por la que se anuncia licitación para la contratación del
arrendamiento, con opción de compra, y el mantenimiento de servidores,
cofinanciado por el FEDER en el marco del proyecto INNOVA SAÚDE, mediante
procedimiento abierto, multicriterio y tramitación anticipada de gasto.

BOE-B-2012-365

Resolución de 9 de diciembre de 2011, de la Dirección de Recursos Económicos del
Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia licitación, por el procedimiento
abierto y anticipado de gasto, para la contratación del servicio para la
reprogramación funcional, plan director H2050 y redacción del proyecto básico y de
ejecución de la Fase I del Complejo Hospitalario de Ourense en el marco de los
proyectos INNOVA SAÚDE y HOSPITAL 2050 (cofinanciado por la Unión Europea, a
través del programa operativo FEDER fondo tecnológico 2007-2013). AB-SER3-12-
001.

BOE-B-2012-366

Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Gerencia de Gestión Integrada de
Santiago de Compostela, por la que se anuncia la licitación por el procedimiento
abierto y ordinario del suministro de reactivos y otros materiales necesarios para la
realización de técnicas analíticas en los laboratorios de los servicios centrales del
Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela y Hopital da
Barbanza (expediente MS-CHS1-12-003).

BOE-B-2012-367

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de fecha 12 de diciembre de 2011, de la Secretaría General Técnica de
la Consejería de Gobernación y Justicia, por la que se anuncia la formalización del
contrato denominado "Campaña informativa sobre las elecciones al Parlamento de
Andalucía de 2012".

BOE-B-2012-368
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Resolución de fecha 16 de diciembre de 2011 de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Gobernación y Justicia por la que se anuncia la formalización del
contrato denominado "Servicio para el sistema de recogida, procesamiento, difusión
y publicación de los resultados de las elecciones al Parlamento de Andalucía para el
año 2012, así como otros servicios complementarios" (Expte. 55/11/2).

BOE-B-2012-369

Resolución de 20 de diciembre de 2011, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, por la que se anuncia la
formalización del contrato "Servicios dentro del marco del Sistema Séneca-Pasen".

BOE-B-2012-370

Anuncio de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir por el
que se hace pública la formalización del contrato para el suministro e implantación de
un sistema de doble compartimento para el almacenaje y reaprovisionamiento de
productos.

BOE-B-2012-371

Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, por la que se anuncia la
formalización del contrato "Mantenimiento y nuevos desarrollos del Sistema
Integrado de Gestión de Personal Docente dependiente de la Consejería de
Educación (SIRHUS-E)".

BOE-B-2012-372

Resolución de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía por la que se
anuncia la licitación para la contratación de servicios de consultoría y asistencia para
el desarrollo, planificación y ejecución de actuaciones de comunicación para la
divulgación de las actuaciones de la Agencia de Innovación y Desarrollo de
Andalucía en el marco de la Subvención Global Innovación TecnologíaEmpresa de
Andalucía 2007-2013 y del P.O.Feder de Andalucía 2007-2013.

BOE-B-2012-373

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Junta General del Principado de Asturias por el que se convoca
concurso para la licitación púbica para la contratación del servicio para la red
corporativa de telecomunicaciones.

BOE-B-2012-374

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Dirección General del Institut Valencià de la Joventut, Generalitat
Jove, por la que se anuncia la formalización del contrato de los servicios de limpieza
en la Residencia Juvenil La Florida, de Alicante.

BOE-B-2012-375

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de licitación del suministro eléctrico para las dependencias de la Conselleria
de Presidencia.

BOE-B-2012-376

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 22 de diciembre de 2011, de la Secretaría General Técnica de
Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno, por la
que se dispone la publicación en los boletines oficiales y en el perfil de contratante
de la formalización del contrato: "Limpieza en las dependencias e instalaciones del
Complejo de Presidencia y de los edificios adscritos a la Vicepresidencia, Consejería
de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno".

BOE-B-2012-377

Resolución de 27 de diciembre de 2011, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario de la Princesa, por la que se hace pública la formalización de contratos
derivados de la adjudicación del expediente de contratación procedimiento abierto
con pluralidad de criterios P.A. 30/2011 HUP, cuyo objeto es el suministro de
material sanitario desechable para quirófano, para el Hospital Universitario de la
Princesa de Madrid.

BOE-B-2012-378
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Resolución de 27 de diciembre de 2011, de la Gerencia del Hospital Central de la
Cruz Roja, por la que se anuncia mediante procedimiento abierto con pluralidad de
criterios la contratación del suministro de catéteres, conectores, jeringas y material
punzante con dispositivos de seguridad para el Hospital Central de la Cruz Roja.

BOE-B-2012-379

Resolución de 27 de diciembre de 2011, de la Dirección Gerencia del Ente Público
Hospital Universitario de Fuenlabrada, por la que se dispone la publicación de la
convocatoria del contrato para el "Suministro de sistemas relacionados con
artroplastia total de cadera y rodilla, osteosíntesis y sustitutos óseos para
traumatología del Hospital Universitario de Fuenlabrada".

BOE-B-2012-380

Resolución de 27 de diciembre de 2011, de la Dirección Gerencia del Ente Público
Hospital Universitario de Fuenlabrada, por la que se dispone la publicación de la
convocatoria del contrato para el "Suministro de suturas mecánicas".

BOE-B-2012-381

Resolución de 27 de diciembre de 2011 de la Dirección Gerencia del Ente Público
Hospital Universitario de Fuenlabrada, por la que se dispone la publicación de la
convocatoria del contrato para el "Suministro de sistemas de perfusión".

BOE-B-2012-382

Resolución del 20 de diciembre de 2011 de la Gerencia del Hospital Clínico San
Carlos, de Madrid, por la que se convoca licitación pública para la contratación del
servicio de mantenimiento de las instalaciones eléctricas de media y baja tensión,
comunicaciones paciente-enfermera, megafonía y red de cableado estructurado en
el Hospital Clínico San Carlos y Centros de Salud dependientes.

BOE-B-2012-383

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo -Ayuntamiento de
Fuenlabrada- convoca procedimiento abierto para la licitación pública de suministro
de Papelería para las acciones formativas previstas para el ciclo 2011-2012.

BOE-B-2012-384

Anuncio del Ayuntamiento de Huelva por el que convoca licitación para la
contratación de los servicios de mantenimiento de cerrajería y obras
complementarias sin calificación específica en los centros escolares públicos de la
ciudad de Huelva.

BOE-B-2012-385

Anuncio del Ayuntamiento de Huelva por el que se convoca licitación para la
contratación del servicio de mantenimiento de cerrajería y obras complementarias sin
calificación específica en los edificios y dependencias municipales de la ciudad de
Huelva.

BOE-B-2012-386

Anuncio del Ayuntamiento de Huelva por el que se convoca licitación para la
contratación del servicio de mantenimiento de cerrajería y obras complementarias sin
calificación específica en las vías públicas de la ciudad de Huelva.

BOE-B-2012-387

Anuncio del Ayuntamiento de Huelva por el que se convoca licitación para la
contratación del servicio de mantenimiento de fontanería y obras complementarias
sin calificación específica en los centros escolares públicos de la ciudad de Huelva.

BOE-B-2012-388

Anuncio del Ayuntamiento de Huelva por el que se convoca licitación para la
contratación del servicio de mantenimiento de fontanería y obras complementarias
sin calificación específica en los edificios y dependencias municipales de la ciudad
de Huelva.

BOE-B-2012-389

Resolución del Ayuntamiento de Calvià de licitación del servicio para llevar a cabo el
programa de dinamización sociocultural y participación ciudadana en el término
municipal de Calvià, por el procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación.

BOE-B-2012-390

Anuncio del Ayuntamiento de Sevilla, Servicio de Fiestas Mayores por el que se
comunica la licitación pública para contratar el suministro de energía para las
actividades feriales durante la preparación y funcionamiento de la feria de abril de
2012.

BOE-B-2012-391

Anuncio del Ayuntamiento de Muro de Alcoy (Alicante) de licitación del contrato de
suministro, servicios energéticos y mantenimiento integral de las instalaciones de
alumbrado público y semáforos.

BOE-B-2012-392
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Anuncio del Ayuntamiento de A Coruña por el que se convoca procedimiento abierto
con diversos criterios de valoración para la contratación de los servicios integrales de
limpieza, conserjería y mantenimiento del Centro Sociocultural Ágora.

BOE-B-2012-393

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación de
enajenación de dos parcelas de propiedad municipal para viviendas unifamiliares.
Lote 1: 6.3.1.5.3 (PPI-4) y Lote 2: UPT 2.2 (PPI-7).

BOE-B-2012-394

Anuncio de la Diputación Provincial de Granada por el que se convoca licitación
pública para la adjudicación del contrato de Servicio de Asistencia Técnica, a la
dirección de obra, para el control de calidad de los materiales y suelos de las obras
ejecutadas por la Diputación Provincial de Granada.

BOE-B-2012-395

Anuncio de la Diputación Provincial de Cádiz por el que se convoca licitación pública
para el servicio de limpieza en diversos Centros y Oficinas dependientes de la
Diputación Provincial de Cádiz.

BOE-B-2012-396

UNIVERSIDADES
Resolución de 14 de diciembre de 2011 de la Universidade da Coruña, por la que se
anuncia la licitación del contrato de mantenimiento de las instalaciones térmicas de
calor de la Universidade da Coruña (expediente 2011/2004 -4 lotes).

BOE-B-2012-397

Resolución Rectoral de la Universidad de Cantabria por la que se convoca
procedimiento abierto para la contratación del servicio de conservación y
mantenimiento de las instalaciones y equipos de climatización y refrigeración
ubicados en los edificios y campus de la Universidad de Cantabria.

BOE-B-2012-398

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Resolución de 23 de diciembre de 2011, del Consejo de Administración de INDESA
2010, S.L., por el que se convoca concurso de licitación pública para el suministro,
instalación y puesta en marcha de la maquinaria e instalaciones complementarias
para la realización integral del lavado de ropa, planchado y acondicionamiento para
su posterior distribución.

BOE-B-2012-399

Anuncio de la Notaria de Doña Beatriz-Eugenia Cabello Mestres, sobre la subasta
notarial de una finca.

BOE-B-2012-400

Anuncio de la Notaría de don Rafael Castelló Almazán sobre subasta venta
extrajudicial.

BOE-B-2012-401

Anuncio de la notaría de don Esteban Moliner Pérez de subasta de finca sita en
Sagunt Port.

BOE-B-2012-402

Anuncio de la Notaría de don José Manuel Vara González de subasta de finca sita
en Torrejón de Velasco.

BOE-B-2012-403

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (Gabinete Técnico), sobre solicitud de sucesión en el
título de Barón de Velasco.

BOE-B-2012-404

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Dirección de Asuntos Económicos en Valladolid del Ejército de Tierra
por el que se notifica mediante su publicación la iniciación de expedientes de
reintegros de pagos indebidos, instruidos por la Jefatura de Intendencia de Asuntos
Económicos Oeste y se da trámite de audiencia a los interesados.

BOE-B-2012-405
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Anuncio de la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías del
Ministerio de Defensa por la que se notifica mediante su publicación a don Luis
Gutiérrez Gómez, la resolución de 25 de octubre de 2011, de esta Subdirección,
recaída en el expediente número 4303/2010.

BOE-B-2012-406

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas sobre notificación de
expedientes a las sociedades A su servicio Asturias, S.L., y siguientes.

BOE-B-2012-407

Anuncio de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones sobre
notificación de la propuesta de resolución del expediente sancionador n.º 266/2011
correspondiente a la entidad Ibergalia Seguros de Espectáculos, S.L. y a don Andre
Marcel Gondel Arrechea.

BOE-B-2012-408

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cantabria sobre resolución
de 5 de diciembre de 2011 del Sr. Ministro de Fomento, por la que se aprueba el
expediente de información pública de la relación de bienes y derechos afectados por
el "Proyecto de Terminación de las obras del tramo La Encina-Torrelavega de la
Autovía A-8, del Cantábrico", de clave: 12-S-5040.T.

BOE-B-2012-409

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental de
información pública y convocatoria al levantamiento de actas previas a la ocupación
de bienes o derechos afectados por las obras del proyecto: Explanación para el
centro de conservación y explotación y nave-salero en el término municipal de
Aranda de Duero. Provincia de Burgos. Clave del proyecto: BU-C5111.

BOE-B-2012-410

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos del "Sindicato de Trabajadores de Repsol" (Depósito número 8180).

BOE-B-2012-411

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos de la "Asociación de Funcionarios Pertenecientes al Cuerpo de
Ingenieros de Montes del Estado". (Depósito número 8892).

BOE-B-2012-412

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Federación de Asociaciones Empresariales de Empresas de
Inserción " (Depósito número 8558).

BOE-B-2012-413

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Resolución de la Dirección General de Muface por la que se procede a la publicación
oficial de extracto de la Resolución recaída en expediente n.º 085/2011 de solicitud
de cambio extraordinario al INSS presentada por doña María del Mar Losada García.

BOE-B-2012-414

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Anuncio del Instituto de la Mujer para notificar a la Asociación Profesional Galega
Para a Mediación E A Igualdad de Xénero, la Resolución de la Dirección General del
Instituto de la Mujer, de 18 de noviembre de 2011.

BOE-B-2012-415

Anuncio del Instituto de la Mujer para notificar a la Asociación Mujeres Construyendo
un Mundo Igualitario, con NIF: G85873214, la Resolución de la Dirección General del
Instituto de la Mujer, de 18 de noviembre de 2011.

BOE-B-2012-416

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Sevilla sobre extravío de título de Ingeniero de
Telecomunicación.

BOE-B-2012-417
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Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de Licenciado en
Medicina.

BOE-B-2012-418

Anuncio de la Universidad de Sevilla sobre extravío de título de Diplomado en
Profesorado de EGB, especialidad Preescolar.

BOE-B-2012-419

Anuncio de la resolución de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título propio. BOE-B-2012-420

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
CX DINER, FI

(FONDO ABSORBENTE)

MANRESA GARANTIT 12, FI

CAIXA CATALUNYA 2-A, FI

CAIXA CATALUNYA GARANTIT EURÍBOR +0,50, FI

(FONDOS ABSORBIDOS)

BOE-B-2012-421

FUNDACIÓN ALICIA KOPLOWITZ BOE-B-2012-422

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
	COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

	II. AUTORIDADES Y PERSONAL
	A. Nombramientos, situaciones e incidencias
	CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
	MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
	MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
	UNIVERSIDADES


	III. OTRAS DISPOSICIONES
	CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
	MINISTERIO DE JUSTICIA
	MINISTERIO DEL INTERIOR
	MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
	MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
	MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
	MINISTERIO DE CULTURA
	MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
	MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
	BANCO DE ESPAÑA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
	ADMINISTRACIÓN LOCAL
	UNIVERSIDADES

	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 ECONOMÍA Y HACIENDA
	MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
	MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
	MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
	COMUNITAT VALENCIANA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
	COMUNIDAD DE MADRID
	ADMINISTRACIÓN LOCAL
	UNIVERSIDADES
	OTROS PODERES ADJUDICADORES

	B. Otros anuncios oficiales
	MINISTERIO DE JUSTICIA
	MINISTERIO DE DEFENSA
	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
	MINISTERIO DE FOMENTO
	MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
	MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
	MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
	UNIVERSIDADES

	C. Anuncios particulares
	ANUNCIOS PARTICULARES



		2012-01-03T19:39:36+0100




