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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Acuerdos internacionales

Instrumento de Adhesión de España al Convenio Internacional sobre normas de
formación, titulación y guardia para el personal de los buques pesqueros, 1995,
hecho en Londres el 7 de julio de 1995.

BOE-A-2012-3748

Mediación

Corrección de errores del Real Decreto-ley 5/2012, de 5 de marzo, de mediación en
asuntos civiles y mercantiles.

BOE-A-2012-3749

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Medidas financieras

Orden HAP/537/2012, de 9 de marzo, por la que se aprueban el modelo de
certificado individual, el modelo para su solicitud y el modelo de plan de ajuste,
previstos en el Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan
obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un
mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales.

BOE-A-2012-3750

MINISTERIO DE FOMENTO
Suelo

Corrección de errores del Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo.

BOE-A-2012-3751

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Igualdad de género. Organización

Ley 3/2012, de 16 de febrero, por la que se modifica la Ley para la Igualdad de
Mujeres y Hombres y la Ley sobre Creación de Emakunde-Instituto Vasco de la
Mujer.

BOE-A-2012-3752

Organización

Ley 4/2012, de 23 de febrero, de Lan Harremanen Kontseilua/Consejo de Relaciones
Laborales.

BOE-A-2012-3753

Previsión social

Ley 5/2012, de 23 de febrero, sobre Entidades de Previsión Social Voluntaria. BOE-A-2012-3754
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones

Acuerdo de 6 de marzo de 2012, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se declara en la situación administrativa de excedencia
voluntaria en la Carrera Judicial para el cuidado de un hijo a doña Mª Zulema Gento
Castro.

BOE-A-2012-3755

Acuerdo de 6 de marzo de 2012, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se declara en la situación administrativa de excedencia
voluntaria en la Carrera Judicial para el cuidado de un hijo a don Fernando Germán
Portillo Rodrigo.

BOE-A-2012-3756

Acuerdo de 6 de marzo de 2012, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se declara en la situación administrativa de excedencia
voluntaria en la Carrera Judicial para el cuidado de un hijo a doña María Pía
Casajuana Palet.

BOE-A-2012-3757

MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos

Orden JUS/539/2012, de 7 de marzo, por la que se resuelve el concurso de traslado,
convocado por Orden JUS/3390/2011, de 30 de noviembre, para la provisión de
plazas del Cuerpo de Secretarios Judiciales.

BOE-A-2012-3759

Situaciones

Orden JUS/538/2012, de 6 de marzo, por la que se declara en situación de
excedencia voluntaria en la carrera fiscal a doña Alejandra Elorza Moreno.

BOE-A-2012-3758

Resolución de 27 de febrero de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila a don Antonio Hueso Gallo, registrador de la
propiedad de Madrid n.º 1, por haber cumplido la edad reglamentaria.

BOE-A-2012-3760

MINISTERIO DEL INTERIOR
Nombramientos

Orden INT/540/2012, de 8 de marzo, por la que se adecuan los nombramientos de
los titulares de las unidades con nivel orgánico de Subdirector General de la
Dirección General de Tráfico, con motivo de la estructura orgánica básica del
Ministerio del Interior.

BOE-A-2012-3761

Resolución de 5 de marzo de 2012, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se adecuan los nombramientos de los titulares con nivel orgánico de Subdirector
General en la Secretaría de Estado de Seguridad, con motivo de la estructura
orgánica básica del Ministerio del Interior.

BOE-A-2012-3762

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 2 de marzo de 2012, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra
Catedrática de Universidad a doña María Jesús Muñoz Torres.

BOE-A-2012-3763

Resolución de 2 de marzo de 2012, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra
Profesor Titular de Universidad a don Francisco Javier Vellón Lahoz.

BOE-A-2012-3764
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Resolución de 5 de marzo de 2012, de la Universidad Complutense de Madrid, por la
que se nombran Profesores Titulares de Universidad.

BOE-A-2012-3765

Resolución de 5 de marzo de 2012, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a don Vicente José Palmer Andreu.

BOE-A-2012-3766

Resolución de 6 de marzo de 2012, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a don Enrique Javier Sánchez Vilches.

BOE-A-2012-3767

Resolución de 7 de marzo de 2012, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña María Luisa Moltó Carbonell.

BOE-A-2012-3768

Resolución de 7 de marzo de 2012, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña María Matilde Merino Sanjuan.

BOE-A-2012-3769

Resolución de 7 de marzo de 2012, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Eduardo García Granero Ximénez.

BOE-A-2012-3770

Resolución de 7 de marzo de 2012, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Ramón Sala Garrido.

BOE-A-2012-3771

Resolución de 7 de marzo de 2012, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Antonio Cuñat Cuñat.

BOE-A-2012-3772

Resolución de 7 de marzo de 2012, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Amparo Pons Blasco.

BOE-A-2012-3773

B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 2 de marzo de 2012, del Ayuntamiento de Llançà (Girona), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2012-3774

Resolución de 7 de marzo de 2012, del Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata
(Cáceres), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2012-3775

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 23 de febrero de 2012, de la Universidad de Jaén, por la que se
corrigen errores en la de 20 de enero de 2012, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2012-3776

Resolución de 27 de febrero de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2012-3777

Resolución de 29 de febrero de 2012, de la Universidad de Jaén, por la que se
corrigen errores en la de 20 de enero de 2012, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2012-3778

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Bienes muebles. Financiación

Resolución de 1 de marzo de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se aprueban las modificaciones introducidas en el modelo de
contrato de financiación a comprador de bienes muebles, letras "F-BFS", utilizado
por la entidad "Banco Finantia Sofinloc, SA".

BOE-A-2012-3779
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Resolución de 2 de marzo de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se aprueban las modificaciones introducidas en el modelo de
contrato de financiación a comprador de bienes muebles, letras "F-SOF", utilizado
por la entidad "Sofinloc Instituiçao Financiera de Crédito, SA", Sucursal en España.

BOE-A-2012-3780

Recursos

Resolución de 21 de febrero de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
interino de Orcera, a hacer constar en el registro de la propiedad la cancelación de
un derecho de usufructo vitalicio constituido sobre una finca, por fallecimiento de la
persona en cuyo favor se había constituido.

BOE-A-2012-3781

Resolución de 22 de febrero de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
de Leganés n.º 2, a la práctica de una anotación preventiva de embargo.

BOE-A-2012-3782

Resolución de 22 de febrero de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora de la propiedad de Loja, por la que se resuelve no inscribir un
mandamiento judicial referido a un decreto de homologación de transacción judicial.

BOE-A-2012-3783

Resolución de 24 de febrero de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Granada contra la negativa de
la registradora de la propiedad de Almuñécar, a permitir el acceso registral de una
escritura de disolución de condominio.

BOE-A-2012-3784

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Ayudas

Resolución de 27 de febrero de 2012, de la Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado, por la que se convoca la concesión de ayudas de atención a la
dependencia durante el año 2012.

BOE-A-2012-3785

Impuesto sobre el Valor Añadido. Entidades colaboradoras

Resolución de 8 de marzo de 2012, del Departamento de Gestión Tributaria de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se autoriza a Tax Free World
Wide Spain SL a intervenir como entidad colaboradora en el procedimiento de
devolución del Impuesto sobre el Valor añadido en el régimen de viajeros.

BOE-A-2012-3786

Incentivos regionales

Orden HAP/541/2012, de 1 de marzo, 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-2012-3787

MINISTERIO DEL INTERIOR
Recursos

Resolución de 1 de marzo de 2012, de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias, por la que se emplaza a los interesados en el procedimiento
abreviado 590/2011, seguido en el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo
n.º 1.

BOE-A-2012-3788

MINISTERIO DE FOMENTO
Autopistas de peaje

Real Decreto 525/2012, de 9 de marzo, por el que se modifican determinados
términos de la concesión administrativa para la construcción, conservación y
explotación de las autopistas de peaje: Autopista AP-6, conexión con Segovia y
autopista AP-6, conexión Ávila y para la conservación y explotación de la autopista
de peaje AP-6 tramo: Villalba-Adanero.

BOE-A-2012-3789
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Transporte de mercancías peligrosas

Resolución de 28 de febrero de 2012, de la Dirección General de Ferrocarriles, por la
que se publica el Tribunal y se señala el lugar, fecha y horas para la realización de
los exámenes para la obtención y renovación de los certificados de consejeros de
seguridad para el transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril, convocados
por Resolución de 26 de octubre de 2011.

BOE-A-2012-3790

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Premios

Resolución de 6 de marzo de 2012, de la Dirección General de Política e Industrias
Culturales y del Libro, por la que se convoca el concurso nacional para la concesión
del Premio a las Mejores Encuadernaciones Artísticas de 2012.

BOE-A-2012-3791

Resolución de 6 de marzo de 2012, de la Dirección General de Política e Industrias
Culturales y del Libro, por la que se convoca el Premio 2012 a los Libros Mejor
Editados en 2011.

BOE-A-2012-3792

Resolución de 6 de marzo de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan los Premios
Extraordinarios de Formación Profesional de grado superior correspondientes al
curso 2010/2011.

BOE-A-2012-3793

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 2 de marzo de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el acta de constitución formal de la Comisión Paritaria del Convenio
general del sector de la construcción, así como la cuota empresarial a la Fundación
Laboral de la Construcción.

BOE-A-2012-3794

Trabajadores del mar. Formación sanitaria

Resolución de 1 de marzo de 2012, del Instituto Social de la Marina, por la que se
homologa para la impartición de formación sanitaria específica inicial en
instalaciones fijas, así como sus actualizaciones, al centro privado Valnáutica, SL
Escuela Náutica Baleares.

BOE-A-2012-3795

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Ayudas

Orden AAA/542/2012, de 20 de febrero, por la que se convocan ayudas para
programas de información y promoción de productos agrícolas en mercado interior y
en terceros países.

BOE-A-2012-3796

Ganado ovino

Resolución de 6 de marzo de 2012, de la Dirección General de Producciones y
Mercados Agrarios, por la que se publica la de 5 de marzo de 2012, por la que se
aprueba el programa de mejora de la raza ovina Segureña.

BOE-A-2012-3797

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Resolución de 21 de febrero de 2012, de la Dirección General de Comercio Interior,
por la que se publica el Convenio de colaboración para el desarrollo del Plan de
mejora de la productividad y competitividad del comercio (2009-2012) celebrado con
la Junta de Galicia.

BOE-A-2012-3798
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Comunidad de Castilla y León. Convenio

Resolución de 21 de febrero de 2012, de la Dirección General de Comercio Interior,
por la que se publica el Convenio de colaboración para el desarrollo del Plan de
mejora de la productividad y competitividad del comercio (2009-2012) celebrado con
la Comunidad de Castilla y León.

BOE-A-2012-3799

Comunitat Valenciana. Convenio

Resolución de 21 de febrero de 2012, de la Dirección General de Comercio Interior,
por la que se publica el Convenio de colaboración para el desarrollo del Plan de
mejora de la productividad y competitividad del comercio (2009-2012) celebrado con
la Generalitat Valenciana.

BOE-A-2012-3800

Deuda del Estado

Resolución de 5 de marzo de 2012, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Bonos del
Estado celebradas el día 1 de marzo de 2012.

BOE-A-2012-3801

Entidades de seguros

Resolución de 29 de febrero de 2012, de la Dirección General de Seguros y Fondos
de Pensiones, por la que se publica la aprobación por el órgano de control de Italia
de la fusión de las entidades Intesa Vita SPA, Centrovita Assicurazioni SPA y Sud
Polo Vita SPA, por la entidad Eurizonvita SPA.

BOE-A-2012-3802

Resolución de 29 de febrero de 2012, de la Dirección General de Seguros y Fondos
de Pensiones, por la que se publica la aprobación por el órgano de control del Reino
Unido de la cesión de cartera de la entidad SLFC Assurance (UK) Limited a la
entidad Sun Life Assurance Company of Canada (UK) Limited.

BOE-A-2012-3803

Resolución de 6 de marzo de 2012, de la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones, por la que se publica la aprobación por el órgano de control de Hungría
de la fusión de la entidad Euler Hermes Magyar Hitelbiztositó Zártkörüen, por la
entidad Euler Hermes Credit Insurance Belgium SA (NV).

BOE-A-2012-3804

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio

Resolución de 21 de febrero de 2012, de la Secretaría General de Sanidad y
Consumo, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, para la reparación de daños materiales en sus
infraestructuras, equipamientos e instalaciones sanitarias, causados por los
movimientos sísmicos del 11 de mayo de 2011 en la localidad de Lorca, así como
para la reposición de material sanitario.

BOE-A-2012-3805

Subvenciones

Resolución de 10 de febrero de 2012, de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, por la que se publican las relaciones certificadas de proyectos
para programas de protección contra el maltrato infantil y de ejecución de medidas
en medio abierto para menores infractores y de capacitación de profesionales,
aprobados con las comunidades autónomas y las Ciudades Autónomas de Ceuta y
Melilla para el año 2011.

BOE-A-2012-3806

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 15 de marzo de 2012, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 15 de marzo 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-2012-3807
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UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 23 de febrero de 2012, de la Universidad de La Laguna, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Marina.

BOE-A-2012-3808

Resolución de 23 de febrero de 2012, de la Universidad de La Laguna, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Radioelectrónica.

BOE-A-2012-3809

Resolución de 5 de marzo de 2012, de la Universidad de Jaén, por la que se publica
el plan de estudios de Graduado en Ingeniería de Organización Industrial.

BOE-A-2012-3810

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
A CORUÑA BOE-B-2012-8828

ANTEQUERA BOE-B-2012-8829

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2012-8830

CIUDAD REAL BOE-B-2012-8831

GIRONA BOE-B-2012-8832

VALENCIA BOE-B-2012-8833

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de licitación de la Delegación del Gobierno en Andalucía para la
contratación del servicio de limpieza de sus dependencias en Sevilla por
procedimiento abierto.

BOE-B-2012-8834

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado por la que
se convoca procedimiento abierto para contratar el "Servicio de cafetería y comedor
de los Servicios Centrales de MUFACE".

BOE-B-2012-8835

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto con varios
criterios de adjudicación del contrato de "servicio de limpieza de la estación de
Madrid Chamartín".

BOE-B-2012-8836

Anuncio previo de la Autoridad Portuaria de Barcelona para licitar "Suministro de
aparatos de vía para acceso ferroviario en ancho UIC al Muelle de la Energía. Ref.ª
Servicio de Contratación: 56/12.

BOE-B-2012-8837

Resolución de la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias ADIF de fecha 12 de marzo de 2012, por la que se anuncia la
formalización del contrato del proyecto de construcción de plataforma del Corredor
Norte-Noroeste de Alta Velocidad. Línea de Alta Velocidad Madrid-Galicia. Tramo:
Túnel de O Cañizo Vía Izquierda.

BOE-B-2012-8838
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Cultura por la que se hace
pública la formalización del contrato del procedimiento abierto para las obras de
rehabilitación del Alto Horno n.º 1 de Sestao (Vizcaya) (110099-J).

BOE-B-2012-8839

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Acuerdo del Consorcio de Compensación de Seguros por el que se anuncia
públicamente la contratación del suministro de energía eléctrica para los edificios de
su propiedad.

BOE-B-2012-8840

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva por la licitación de un
procedimiento abierto para el suministro de un equipo de Tomográfia Axial
Computerizada.

BOE-B-2012-8841

Anuncio del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la
Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la formalización de un contrato
de servicios de transporte de los trabajadores del Centro de Telecomunicaciones y
Tecnologías de la Información de la Generalitat de Catalunya.

BOE-B-2012-8842

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 12 de marzo de 2012, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de obras complementarias
a las de ejecución del Hospital Campus de la Salud en Granada. Expediente CCA.
.+F2WHB5 (2010/097627).

BOE-B-2012-8843

Resolución de 12 de marzo de 2012, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
hemoderivados de uso terapéutico a partir del fraccionamiento de plasma procedente
de los C.R.T.S del SAS. Expediente CCA. .+VAYD7E (2010/270294).

BOE-B-2012-8844

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la
Comunidad Valenciana por la que se da publicidad a la formalización del expediente
número 2011/GV/0012 relativo a "Servicio de funcionamiento y mantenimiento del
sistema de saneamiento y depuración de aguas residuales de Chulilla-Balneario
(Valencia)".

BOE-B-2012-8845

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Marbella, por el que se convoca la licitación del
expediente de obras "Plan integral de adecuación de accesos en el frente litoral de
Marbella, Tramo Plaza del Mar - Río Verde", Exp. 09-FOMIT 2011, según Resolución
del Consorcio Qualifica Costa del Sol de fecha 17 de febrero de 2012.

BOE-B-2012-8846

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Resolución de Badalona Serveis Assistencials, S.A. por la licitación de un
procedimiento abierto para la contratación del servicio de limpieza, gestión del ropero
y gestión interna de Residuos de los Centros de Badalona Serveis Assistencials, S.A.

BOE-B-2012-8847

Anuncio de subasta de finca urbana en la Notaría de don Francisco Bañegil
Espinosa, Notario de La Puebla de Montalbán.

BOE-B-2012-8848

Anuncio de venta extrajudicial, conforme al artículo 129 de la Ley Hipotecaria, en la
Notaría de Coria (Cáceres) de don Andrés Diego Pacheco.

BOE-B-2012-8849
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Anuncio de Endesa Generación, Sociedad Anónima por el que se licita Expediente
CA0412000823 para el Suministro de grasas y lubricantes a las Centrales Insulares y
Extrapeninsulares de Endesa Generación.

BOE-B-2012-8850

Anuncio de la Notaría de doña María del Carmen Alonso Bueyes sobre la Subasta
Extrajudicial.

BOE-B-2012-8851

Anuncio de Comercial del Ferrocarril, S.A., mediante el que se convoca licitación por
procedimiento abierto para la contratación del suministro de Maquinaria de Control
para el aparcamiento de la Estación Ferroviaria de Lleida.

BOE-B-2012-8852

Anuncio de la Notaría de don Pedro Antonio Vidal Pérez, sobre subasta en
procedimiento extrajudicial.

BOE-B-2012-8853

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas sobre
notificación de resoluciones dictadas en procedimientos tramitados al amparo del
Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto
Legislativo 670/1987, de 30 de abril, relativos al derecho a pensión de jubilación.

BOE-B-2012-8854

Edicto de 13 de marzo 2012, de la Dirección General de Costes de Personal y
Pensiones Públicas, por el que se anuncian notificaciones de liquidaciones de
pensiones.

BOE-B-2012-8855

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de la Subdirección General de Energía Eléctrica, por el que se da publicidad
a las resoluciones de la Dirección General de Política Energética y Minas, por las
que se resuelve el procedimiento previsto en el artículo 6.2 del Real Decreto
1003/2010, de 5 de agosto, y se declara que la instalación Inst. Fotov. Vemaralver 2,
S.L., y otras, no cumplen con los requisitos para la aplicación del régimen económico
primado y que, en consecuencia, no les es aplicable dicho régimen.

BOE-B-2012-8856

Anuncio de la Subdirección General de Energía Eléctrica, por el que se da publicidad
a la resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se
resuelve el procedimiento de cancelación por incumplimiento de la inscripción en el
Registro de pre-asignación de retribución para instalaciones fotovoltaicas asociadas
a las convocatorias del primer y segundo trimestre de 2009, correspondiente a la
instalación denominada Instalación Fotovoltaica Villarrubia de los Ojos-Mysolar, con
número de expediente FTV-000623-2008-E, y otras.

BOE-B-2012-8857

Anuncio de la Subdirección General de Energía Eléctrica por el que se da publicidad
a la resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se
resuelve el procedimiento de cancelación por incumplimiento de la inscripción en el
Registro de pre-asignación de retribución para instalaciones fotovoltaicas asociadas
a las convocatorias del primer y segundo trimestre de 2009, correspondiente a la
instalación denominada Felicidad Elvira Santo Agud, con número de expediente
FTV-001016-2008-E, y otras.

BOE-B-2012-8858

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Anuncio del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de la Delegación
Territorial de León de Autorización Administrativa de instalación eléctrica. Expte.:
219/09.

BOE-B-2012-8859

Anuncio del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de la Delegación
Territorial de León de Autorización Administrativa de instalación eléctrica. Expte.:
218/09.

BOE-B-2012-8860
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C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
FONDO BANKINTER MATERIAS PRIMAS, FI

(FONDO ABSORBENTE)

BANKINTER GESTIÓN AMBIENTAL, FI

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2012-8861

FONDO MULTISELECCIÓN 25, FI

(FONDO ABSORBENTE)

FONDO BANKINTER INVERSIÓN CONSERVADORA, FI

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2012-8862
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