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I. DISPOSICIONES GENERALES

TRIBUNAL SUPREMO
Sentencias

Sentencia de 13 de enero de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la
que se anulan los artículos 7.1, 8, 11, 12 y la Disposición Adicional Séptima del Real
Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, por el que se estableció la ordenación de las
enseñanzas artísticas superiores reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación.

BOE-A-2012-4020

Sentencia de 16 de enero de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la
que se anulan los artículos 7.1, 8, 11, 12 y la Disposición Adicional Séptima del Real
Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, por el que se estableció la ordenación de las
enseñanzas artísticas superiores reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación.

BOE-A-2012-4021

Sentencia de 14 de febrero de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la
que se anula el artículo único, punto catorce, en lo que respecta a las modificaciones
que introduce en el artículo 181, punto 1, letras a), b) y f) del Reglamento de la Ley
de Ordenación de los Transportes Terrestres.

BOE-A-2012-4022

Sentencia de 27 de febrero de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la
que se declara que no son aplicables a las personas físicas los requisitos
establecidos en los apartados 2.b) y 2.c), 4.b) y 4.c) del artículo 42 del Reglamento
de la Infraestructura para la calidad y seguridad industrial , según la redacción que
les da el Real Decreto 338/2010 y por la que se anula el apartado primero del
artículo 42 y de la letra a) del apartado segundo del artículo 42 del Reglamento de la
Infraestructura para la calidad y seguridad industrial, según la redacción que les da el
Real Decreto 338/2010.

BOE-A-2012-4023

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones

Real Decreto 490/2012, de 5 de marzo, por el que se declara la jubilación por
incapacidad permanente para el servicio de don José María Robles Tarrago.

BOE-A-2012-4024

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Ceses

Orden ECC/573/2012, de 14 de marzo, por la que se dispone el cese de doña Ruth
María Duque Santamaría como Vocal del Consejo de Administración del Consorcio
de Compensación de Seguros.

BOE-A-2012-4026
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Nombramientos

Orden ECC/574/2012, de 14 de marzo, por la que se nombra Vocal del Consejo de
Administración del Consorcio de Compensación de Seguros a don Pablo Muelas
García.

BOE-A-2012-4027

Destinos

Orden ECC/572/2012, de 6 de marzo, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden EHA/2759/2011, de 11 de octubre.

BOE-A-2012-4025

Resolución de 14 de marzo de 2012, de la Comisión Nacional de la Competencia,
por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por
Resolución de 8 de febrero de 2012.

BOE-A-2012-4028

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 2 de marzo de 2012, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don José María Rodanés Vicente.

BOE-A-2012-4029

Resolución de 6 de marzo de 2012, de la Universidad de Alicante, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Carmen Alemany Bay.

BOE-A-2012-4030

Resolución de 6 de marzo de 2012, de la Universidad de Salamanca, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Berta María Dopico Rivela.

BOE-A-2012-4031

Resolución de 6 de marzo de 2012, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que
se nombra Catedrático de Universidad a don José Luis Salmerón Silvera.

BOE-A-2012-4032

Resolución de 7 de marzo de 2012, de la Universidad de Salamanca, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Francisco de Luis Martín.

BOE-A-2012-4033

Resolución de 9 de marzo de 2012, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Ana María Velasco Sanz.

BOE-A-2012-4034

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Personal al servicio de la Administración General del Estado

Resolución de 13 de marzo de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, por la que corrige la de 29 de febrero de 2012, por la que se publica el
resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal
al Servicio de la Administración del Estado.

BOE-A-2012-4035

MINISTERIO DEL INTERIOR
Cuerpo Nacional de Policía

Orden INT/575/2012, de 20 de febrero, por la que se modifica el Anexo I de la Orden
de 30 de junio de 1995, por la que se establece el baremo de méritos aplicable a la
promoción interna de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía.

BOE-A-2012-4036

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Personal laboral

Resolución de 21 de marzo de 2012, del Consejo Económico y Social, por la que se
corrigen errores en la de 20 de marzo de 2012, por la que se modifica la composición
del Tribunal de selección del proceso selectivo para el ingreso como personal laboral
fijo con categoría de Asesor Especializado del Área de Estudios y Análisis.

BOE-A-2012-4037
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 22 de febrero de 2012, del Ayuntamiento de Coca (Segovia), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2012-4038

Resolución de 29 de febrero de 2012, del Consorcio de Transporte Metropolitano del
Área de Sevilla, referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2012-4039

Resolución de 8 de marzo de 2012, de la Diputación Provincial de Segovia, referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2012-4040

Resolución de 14 de marzo de 2012, del Ayuntamiento de Cenes de la Vega
(Granada), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2012-4041

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 2 de marzo de 2012, de la Universidad de las Illes Balears, por la que
se convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2012-4042

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Indultos

Real Decreto 473/2012, de 5 de marzo, por el que se indulta a don Jorge Ariño
García.

BOE-A-2012-4043

Real Decreto 474/2012, de 5 de marzo, por el que se indulta a don Juan Manuel de
Arribas Sánchez.

BOE-A-2012-4044

Real Decreto 475/2012, de 5 de marzo, por el que se indulta a don Samuel Matías
Contreras Martínez.

BOE-A-2012-4045

Real Decreto 476/2012, de 5 de marzo, por el que se indulta a don Abdelmonaim El
Issaoui.

BOE-A-2012-4046

Real Decreto 477/2012, de 5 de marzo, por el que se indulta a don Fausto Ferrero
Fiol.

BOE-A-2012-4047

Real Decreto 478/2012, de 5 de marzo, por el que se indulta a don Fernando
Florencio García Crespo.

BOE-A-2012-4048

Real Decreto 479/2012, de 5 de marzo, por el que se indulta a don José Luis
Giménez Corcoll.

BOE-A-2012-4049

Real Decreto 480/2012, de 5 de marzo, por el que se indulta a don Rafael Luján
Novella.

BOE-A-2012-4050

Real Decreto 481/2012, de 5 de marzo, por el que se indulta a don Francisco Luna
Rodríguez.

BOE-A-2012-4051

Real Decreto 482/2012, de 5 de marzo, por el que se indulta a doña Claudia Lorena
Rentería Arana.

BOE-A-2012-4052

Real Decreto 483/2012, de 5 de marzo, por el que se indulta a don Javier Rodríguez
Torres.

BOE-A-2012-4053

Real Decreto 484/2012, de 5 de marzo, por el que se indulta a doña Isabel Sáez
Sánchez.

BOE-A-2012-4054

Real Decreto 485/2012, de 5 de marzo, por el que se indulta a don Fernando Salvi
Escolano.

BOE-A-2012-4055



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 71 Viernes 23 de marzo de 2012 Pág. 1021

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
12

-7
1

Real Decreto 486/2012, de 5 de marzo, por el que se indulta a don Santiago
Sánchez Escribano.

BOE-A-2012-4056

Real Decreto 487/2012, de 5 de marzo, por el que se indulta a don Francisco
Vizcaino Báidez.

BOE-A-2012-4057

Recursos

Resolución de 28 de febrero de 2012, de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo, procedimiento abreviado 802/2011, interpuesto ante el
Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo n.º 10.

BOE-A-2012-4058

Resolución de 12 de marzo de 2012, de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo, procedimiento abreviado 802/2011, interpuesto ante el
Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo n.º 4.

BOE-A-2012-4059

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Catastro

Resolución de 13 de marzo de 2012, de la Dirección General del Catastro, por la que
se publica la denuncia del Convenio con el Colegio de Abogados de Cartagena.

BOE-A-2012-4060

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Comisión de Propiedad Intelectual. Precios públicos

Orden ECD/576/2012, de 16 de marzo, por la que se establecen precios públicos por
prestación de servicios de la Sección Primera de la Comisión de Propiedad
Intelectual.

BOE-A-2012-4061

Enseñanzas deportivas

Resolución de 7 de marzo de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de
vela de nivel I, autorizadas por la Secretaría General para el Deporte de la Junta de
Andalucía e impartidas por la Federación Andaluza de Vela.

BOE-A-2012-4062

Fundaciones

Orden ECD/577/2012, de 5 de marzo, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Martínez de León.

BOE-A-2012-4063

Orden ECD/578/2012, de 5 de marzo, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Uxío Novoneyra.

BOE-A-2012-4064

Real Federación Española de Deportes de Invierno. Estatutos

Resolución de 28 de febrero de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publica la modificación de los Estatutos de la Real
Federación Española de Deportes de Invierno.

BOE-A-2012-4065

Reales Academias

Resolución de 6 de marzo de 2012, de la Real Academia de Ciencias Morales y
Políticas, por la que se convoca vacante de Académico de Número.

BOE-A-2012-4066

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 7 de marzo de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el acta del acuerdo de prórroga del Convenio colectivo de
Autotransporte Turístico Español, SA.

BOE-A-2012-4067
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Resolución de 7 de marzo de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica la revisión salarial 2011-2012 del Convenio colectivo de La Casera,
SA.

BOE-A-2012-4068

Resolución de 7 de marzo de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica la tabla salarial definitiva de 2011 del Convenio colectivo nacional
del sector de los servicios de prevención ajenos.

BOE-A-2012-4069

Resolución de 7 de marzo de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica las tablas salariales definitivas de 2011 y de las provisionales
correspondientes a 2012, del Convenio colectivo de la industria de elaboradores del
arroz.

BOE-A-2012-4070

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Energía eléctrica

Resolución de 20 de marzo de 2012, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se establece la disponibilidad de las instalaciones de generación,
transporte y distribución de energía eléctrica, de manera que quede garantizada la
continuidad del suministro de energía eléctrica y preservada la estabilidad del
sistema eléctrico ante la huelga general de ámbito estatal prevista para el día 29 de
marzo de 2012, entre las 0 y las 24 horas.

BOE-A-2012-4071

Homologaciones

Resolución de 1 de febrero de 2012, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se renueva la vigencia de la certificación de dos captadores solares planos,
modelos Promasol V - 1 y Promasol Titanio V - 1, fabricados por Promasol SA.

BOE-A-2012-4072

Resolución de 2 de febrero de 2012, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se certifica un captador solar plano, modelo Bioenergy T 1226 H, fabricado por
Astersa Aplicaciones Solares SA.

BOE-A-2012-4073

Resolución de 2 de febrero de 2012, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se certifica un captador solar plano, modelo Greenheiss GH Neo 26 H, fabricado
por Astersa Aplicaciones Solares SA.

BOE-A-2012-4074

Resolución de 6 de febrero de 2012, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se certifican nueve captadores solares planos, modelos Aceyger - NTE 18,
Aceyger - NTE 20, Aceyger - NTOP 20, Aceyger - NTOP 24, Aceyger - NTN 18,
Aceyger - NTN 20, Aceyger - NTN 24, Aceyger - NTN 26 y Aceyger - NTAH 26,
fabricados por Astersa Aplicaciones Solares SA.

BOE-A-2012-4075

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Seguros agrarios combinados

Orden AAA/579/2012, de 14 de marzo, por la que se definen las producciones
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los
periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro con
coberturas crecientes para la cobertura del pixat, comprendido en el Plan 2012 de
Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2012-4076

Orden AAA/580/2012, de 14 de marzo, por la que se definen los bienes y los
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios
del seguro con coberturas crecientes para explotaciones citrícolas, comprendido en
el Plan 2012 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2012-4077

Variedades comerciales de plantas

Orden AAA/581/2012, de 16 de marzo, por la que se dispone la inclusión de diversas
variedades de distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales.

BOE-A-2012-4078
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Becas

Orden ECC/582/2012, de 12 de marzo, por la que se adjudican las becas de
colaboración con la Dirección General de Comercio Interior para el año 2012.

BOE-A-2012-4079

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución de 7 de marzo de 2012, de la Secretaría de Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación, por la que se publica el Acuerdo por el que se modifica el
Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Andalucía y la Fundación
Centro Tecnológico de la Madera y el Mueble de Andalucía, en la selección y
ejecución del proyecto "Laboratorios de I+D en los sistemas productivos del sector
de la madera y el mueble de Andalucía", cofinanciado por el FEDER.

BOE-A-2012-4080

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio

Resolución de 7 de marzo de 2012, de la Secretaría de Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Comunidad Autónoma de Cantabria y la Fundación Instituto de Hidráulica Ambiental
de Cantabria, en la selección y ejecución del proyecto de adquisición del sistema de
generación y control de oleaje, corrientes y viento de la instalación científica singular
"Gran Tanque de Ingeniería Marítima de Cantabria", cofinanciado por el FEDER.

BOE-A-2012-4081

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Ayudas

Resolución de 21 de diciembre de 2011, del Instituto de la Juventud, por la que se
publican las ayudas concedidas, para la realización de actividades financiadas por la
comisión europea en el marco del programa de acción comunitario la juventud en
acción, correspondientes a 2011.

BOE-A-2012-4082

Becas

Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Igualdad, por
la que se publica la adjudicación de becas de formación, al amparo de lo dispuesto
en la Orden SPI/2347/2011, de 24 de agosto, por la que se establecen las bases
reguladoras y se efectúa la convocatoria para la concesión de becas de formación en
el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer para el año 2012.

BOE-A-2012-4083

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio

Resolución de 21 de diciembre de 2011, del Instituto de la Juventud, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, 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-2012-4084

Subvenciones

Resolución de 16 de diciembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Igualdad, por
la que se publica la concesión de subvenciones dirigidas a la pequeña y mediana
empresa y otras entidades para la elaboración e implantación de planes de igualdad
entre mujeres y hombres, correspondientes al año 2011, convocadas por Resolución
de 18 de mayo de 2011.

BOE-A-2012-4085

Resolución de 19 de diciembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Igualdad, por
la que se publican las subvenciones concedidas al amparo de lo dispuesto en la
Orden SPI/2349/2011, de 24 de agosto, destinadas a proyectos de atención y
ayudas sociales para las víctimas de trata de seres humanos con fines de
explotación sexual y se efectúa la convocatoria correspondiente a 2011.

BOE-A-2012-4086
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 22 de marzo de 2012, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 22 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-2012-4087

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Bienes de interés cultural

Acuerdo de 23 de febrero de 2012, del Consejo de Gobierno, por el que se declaran
bien de interés cultural, con la categoría de mueble, diversos órganos musicales sitos
en varios inmuebles religiosos de Cantabria.

BOE-A-2012-4088

COMUNITAT VALENCIANA
Bienes de interés cultural

Decreto 44/2012, de 9 de marzo, del Consell, por el que declara bien de interés
cultural inmaterial la Fiesta de las Fallas de Valencia.

BOE-A-2012-4089

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 13 de marzo de 2012, de la Universidad Carlos III, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería de la Seguridad.

BOE-A-2012-4090

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
A CORUÑA BOE-B-2012-9576

ALMERÍA BOE-B-2012-9577

GUADALAJARA BOE-B-2012-9578

GUADALAJARA BOE-B-2012-9579

GUADALAJARA BOE-B-2012-9580

GUADALAJARA BOE-B-2012-9581

LOGROÑO BOE-B-2012-9582

MADRID BOE-B-2012-9583

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2012-9584

SANTANDER BOE-B-2012-9585

SORIA BOE-B-2012-9586

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALMERÍA BOE-B-2012-9587

ALMERÍA BOE-B-2012-9588

ÁVILA BOE-B-2012-9589

BADAJOZ BOE-B-2012-9590



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 71 Viernes 23 de marzo de 2012 Pág. 1025

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
12

-7
1

BARCELONA BOE-B-2012-9591

BARCELONA BOE-B-2012-9592

BILBAO BOE-B-2012-9593

BILBAO BOE-B-2012-9594

CÁDIZ BOE-B-2012-9595

CIUDAD REAL BOE-B-2012-9596

CIUDAD REAL BOE-B-2012-9597

CUENCA BOE-B-2012-9598

GIRONA BOE-B-2012-9599

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2012-9600

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2012-9601

LEÓN BOE-B-2012-9602

MADRID BOE-B-2012-9603

MADRID BOE-B-2012-9604

MADRID BOE-B-2012-9605

MADRID BOE-B-2012-9606

MADRID BOE-B-2012-9607

MADRID BOE-B-2012-9608

MÁLAGA BOE-B-2012-9609

MURCIA BOE-B-2012-9610

MURCIA BOE-B-2012-9611

MURCIA BOE-B-2012-9612

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2012-9613

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2012-9614

PAMPLONA BOE-B-2012-9615

PONTEVEDRA BOE-B-2012-9616

PONTEVEDRA BOE-B-2012-9617

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2012-9618

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2012-9619

VALENCIA BOE-B-2012-9620

ZARAGOZA BOE-B-2012-9621

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
MADRID BOE-B-2012-9622
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V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, por
el que se publica la licitación de las Obras de conservación y mantenimiento de
viviendas militares vinculadas al INVIED, en Melilla.

BOE-B-2012-9623

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, por
el que se publica la licitación de las obras de conservación y mantenimiento de
viviendas militares en el Área de Patrimonio de San Fernando (Cádiz).

BOE-B-2012-9624

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos del
Mando de Personal. Objeto: Contratación de 230 plazas de apartamentos año 2012.
Expediente: 2093320110107.

BOE-B-2012-9625

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa
(INVIED), por el que se publica la licitación del contrato (SARA) de servicios de
limpieza de los locales de Gerencia del INVIED y Área de Atención al Ciudadano en
Madrid, en el 2.º semestre del 2012.

BOE-B-2012-9626

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña de información
pública de la relación circunstanciada de bienes y derechos afectados por las obras
del proyecto y para el levantamiento de actas previas a la ocupación. Proyecto: 98-
GI-9906 "Autopista AP-7. Tramo: Enlace de Vilademuls. PK 47+000".Término
municipal: Vilademuls. Provincia: Girona.

BOE-B-2012-9627

Resolución de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por la que se convoca
procedimiento abierto para la contratación de Suministro en baja tensión de energía
eléctrica con destino al centro consumidor de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.

BOE-B-2012-9628

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación de la Subsecretaría
de Fomento. Objeto: Servicio de limpieza en las instalaciones de la Demarcación de
Carreteras del Estado en Extremadura. Para un período de veinticuatro meses.
Expediente: 11R201.

BOE-B-2012-9629

Anuncio de licitación de la Presidencia del Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona). Objeto: Contratación de servicios y
suministro para la definición e implantación del nuevo sistema de gestión e
integración de los sistemas de ayudas a la navegación de la Autoridad Portuaria de
Barcelona. Expediente: RSC: 19/2012.

BOE-B-2012-9630

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina en Vilagarcía
de Arousa, por la que se publica la formalización del contrato del servicio de limpieza
en la Casa del Mar de Vilagarcía, en las Casas del Mar de las D. Locales
dependientes de la misma y del CNFM de Bamio para el periodo 1/4/12 al 31/3/13.

BOE-B-2012-9631

Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Ourense por el que se da publicidad a la formalización de contrato para prestación
de servicios de limpieza.

BOE-B-2012-9632
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Resoluc ión de la  Pres idencia de la  Comis ión del  Mercado de las
Telecomunicaciones por la que se anuncia la licitación del contrato de mantenimiento
del portal de consulta de datos estadísticos periódicos (CMTDATA) de la Comisión
del Mercado de las Telecomunicaciones.

BOE-B-2012-9633

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por el que se anuncia la
rectificación de los anuncios de licitación publicados en el Boletín Oficial del Estado
de fechas 4 de julio de 2007 y 12 de agosto de 2008.

BOE-B-2012-9634

Anuncio del OOAA Parque de Maquinaría de renuncia por razones de interés
público, a la celebración del contrato relativo a la "Adquisición de Vestuario para el
personal bienio 2012-2013".

BOE-B-2012-9635

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de formalización de contratos del Instituto de la Mujer. Objeto: Contratación
del lote 1 denominado "Administración Windows, almacenamiento y atención de
usuarios", del servicio de carácter informático necesario para dar soporte en distintos
entornos con destino al Instituto de la Mujer. Expediente 11CO0004.

BOE-B-2012-9636

Anuncio de formalización de contratos del Instituto de la Mujer. Objeto: Contratación
del lote 2 denominado "Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones Oracle", del
servicio de carácter informático necesario para dar soporte en distintos entornos con
destino al Instituto de la Mujer. Expediente 11CO0004.

BOE-B-2012-9637

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Ente público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por el que anuncia
la licitación del procedimiento abierto para la contratación de "Acuerdo Marco del
expediente de contratación centralizada del suministro de los medicamentos
Linezolid (DOE), Voriconazol (DOE), Sildenafilo (DOE), Idarubicina (DOE),
Ziprasidona (DOE), Cidofovir (DOE), Maraviroc (DOE), Sunitinib (DOE),
Anidulafungina (DOE), Pegaptanib (DOE), Latanoprost (DOE), Irinotecan (DOE),
Salbutamol (DOE), Vinorelbina (Doe), Fosamprena Vir (DOE), Asociación de
antirretrovirales: Bifármaco, Bortezomib (DOE) Darunavir (DOE) y Etravirina (DOE)
para las organizaciones de servicios del E.P.D.P. de Osakidetza.

BOE-B-2012-9638

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
Formalización del Contrato de "Arrendamiento de copiadoras para la organización
central de Osakidetza".

BOE-B-2012-9639

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
Formalización del Contrato de "Acuerdo marco del suministro de los medicamentos
Topiramato (DOE), Micofenolato (DOE), Micofelónico ácido (DOE), Cefazolina
(DOE), Oxaliplatino (DOE), Gammaglobulina Anti-RH (D) y Fludarabina (DOE) para
las organizaciones de servicios del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud".

BOE-B-2012-9640

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se
anuncia la licitación del procedimiento abierto para "Contratación de los servicios de
evolución, soporte y mantenimiento de la infraestructura de virtualización en 8
centros hospitalarios de la red de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud".

BOE-B-2012-9641

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de formalización de contrato de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a
la contratación del suministro de medicamentos exclusivos - Grupo 1, mediante
procedimiento abierto, expediente 12SMA02-1.

BOE-B-2012-9642
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Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se hace pública la formalización del
contrato del procedimiento abierto CS/CC00/1100304461/11/AMUP para el
suministro agregado de consumibles de impresión para equipos médicos para
centros del Institut Català de la Salut.

BOE-B-2012-9643

Anuncio del Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del
Laboratorio de Luz de Sincrotrón por el que se comunica rectificación de errores en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego de Prescripciones
Técnicas de la licitación del contrato de servicio de mantenimiento preventivo en las
instalaciones convencionales del Laboratorio de Luz de Sincrotrón ALBA.

BOE-B-2012-9644

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 24 de febrero de 2012 de la Gerencia de Gestión Integrada de A
Coruña, por la que se anuncia la contratación del suministro de bienes de forma
sucesiva y por precio unitario mediante acuerdo marco con procedimiento abierto y
adjudicación basada en criterios evaluables de forma automática por aplicación de
fórmulas y criterios cuya cuantificación depende de juicios de valor, para la
adquisición de pescado y cordero congelado y pescado fresco. Referencia MS-
CHC1-12-009.

BOE-B-2012-9645

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 24 de febrero de 2012 de la Delegación del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Málaga por la que se anuncia la formalización del contrato de
"Suministro de víveres con destino a los grupos de convivencia educativa de la
provincia de Málaga (expediente 18/11)".

BOE-B-2012-9646

Anuncio de corrección de errores de la Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convocaba contratación del expediente CCA. +GQ5VTK (2007/239589)
relativo al suministro de reactivos y material fungible para la detección en donaciones
de sangre del genoma de los virus de la hepatitis C (VHC) y de la inmunodeficiencia
humana (VIH-1), por técnicas de testado de ácidos nucleicos mediante amplificación,
aplicable a muestras individuales, así como el arrendamiento y mantenimiento de los
equipos necesarios para la realización de las técnicas.

BOE-B-2012-9647

Anuncio de corrección de errores de la Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convocaba contratación del expediente CCA. +I7HUCK (2007/240112)
relativo al suministro de reactivos y material fungible para la detección de
enfermedades transmisibles por la transfusión de sangre (Ag HBs, AC VIH, AC
VHC), y el arrendamiento y mantenimiento de los equipos necesarios para realizar
dichas determinaciones.

BOE-B-2012-9648

Anuncio de Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que se formaliza
la contratación del NET130592: Proyecto y obra de defensa contra avenidas en
Ibros, Jaén.

BOE-B-2012-9649

Anuncio de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias sobre la licitación de la
contratación de centros de teletrabajo para cita previa de Centros de Salud en
colaboración con Salud Responde.

BOE-B-2012-9650

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Hacienda y Sector Público para la licitación del Acuerdo
Marco para la contratación de determinados servicios financieros con destino a la
Administración del Principado de Asturias, sus organismos autónomos,entes públicos
y otras entidades públicas que se adhieran mediante convenio.

BOE-B-2012-9651
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Anuncio de la Consejería de Salud y Servicios Sociales por el que se comunica la
formalización del contrato del procedimiento abierto con varios criterios de
adjudicación para la contratación del expediente n.º 10-7-2.01-0022/2011 de servicio
de limpieza en Centros de Día y Hogares de personas mayores de la Consejería de
Servicios Sociales ubicados en Logroño.

BOE-B-2012-9652

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución del Servicio Aragonés de Salud-Gerencia de Sector Zaragoza III-Hospital
Clínico Universitario "Lozano Blesa" de Zaragoza, por la que se anuncia la
Formalización de los Contratos del Procedimiento Abierto 2012-0-019 // 1111001847
(Suministro de prótesis para Hemodinámica).

BOE-B-2012-9653

Resolución del Servicio Aragonés de Salud-Gerencia de Sector Zaragoza III-Hospital
Clínico Univesitario "Lozano Blesa" de Zaragoza, por la que se anuncia la
formalización de los contratos del procedimiento abierto 2012-0-014 // 1111002067
(Suministro de implantes auditivos).

BOE-B-2012-9654

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 05/03/2012, de la Secretaría General de Sanidad y Asuntos Sociales,
por la que se anuncia la licitación, por procedimiento abierto, para la adjudicación del
contrato de suministro para la adquisición de producto vacunal destinado al
programa de inmunizaciones en Castilla-La Mancha durante el año 2012.

BOE-B-2012-9655

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Fundación Hospital Comarcal d'Inca para la licitación del concurso
para la contratación del Servicio de mantenimiento de equipos de radiodiagnóstico.

BOE-B-2012-9656

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de la Diputación Provincial de Jaén, por el cual se convoca procedimiento
abierto para la licitación pública de servicio de actualización catastro inmobiliario
urbano de municipios de la provincia de Jaén. Servicio Provincial de Gestión y
Recaudación.

BOE-B-2012-9657

Anuncio del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet por el que se convoca la
licitación por procedimiento abierto de un contrato de servicios de transporte especial
para personas con movilidad reducida.

BOE-B-2012-9658

Anuncio del Ayuntamiento de Cartagena por el que se convoca licitación para el
arrendamiento de 50 impresoras/equipos multifunción para distintas dependencias
municipales.

BOE-B-2012-9659

Anuncio del Ayuntamiento de Calasparra por el que se declara desierto el contrato
de "Suministro de energía eléctrica para edificios, instalaciones y alumbrado público"
del Iltmo. Ayuntamiento de Calasparra.

BOE-B-2012-9660

Resolución del Instituto Municipal de Informática de Barcelona por la que se hace
pública la formalización del contrato que tiene por objeto los servicios informáticos
para la renovación de los sistemas de Hacienda del Ayuntamiento de Barcelona.

BOE-B-2012-9661

Resolución del Instituto Municipal de Informática de Barcelona por la que se hace
pública la formalización del contrato que tiene por objeto el arrendamiento y
mantenimiento del hardware y software de IBM.

BOE-B-2012-9662

Anuncio del Ayuntamiento de Fuengirola de formalización del contrato del servicio de
mantenimiento y reparación de los sistemas de gestión de emergencias y
comunicaciones, de control de flota gps, de videovigilancia, de scanner, de interfonía
y de control de acceso al aparcamiento subterráneo del Ayuntamiento.

BOE-B-2012-9663
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Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se convoca la licitación del
expediente de obras "Instalaciones eléctricas, redes de distribución, alumbrado
decorativo y ornamental de las Ferias de Marbella y San Pedro Alcántara, de las
Verbenas de Las Chapas, Nueva Andalucía, El Ángel y El Ingenio y de la Instalación
temporal en baja tensión para el Alumbrado de Navidad en el término municipal de
Marbella, años 2012, 2013 y 2014", según Decreto de Alcaldía de fecha 16 de marzo
de 2012.

BOE-B-2012-9664

Anuncio del Ayuntamiento de Zaragoza por el que se comunica la formalización del
acuerdo marco de homologación del servicio consistente en el asesoramiento
técnico y soporte para la optimización del gasto del Ayuntamiento de Zaragoza.

BOE-B-2012-9665

Anuncio del Ayuntamiento de Esparreguera de formalización del contrato del servicio
de limpieza de los centros escolares Pau Vila y Mare de Déu de la Muntanya.

BOE-B-2012-9666

Anuncio del Ayuntamiento de Castellbisbal sobre la formalización del contrato de
servicios de limpieza del complejo municipal "Illa esportiva".

BOE-B-2012-9667

Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid por la
que se hace pública la convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto
del contrato de suministro n.º 300/2012/00049, denominado: Suministro de licencias
de software de un Sistema de Información Geográfica (SIG).

BOE-B-2012-9668

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universitat Politècnica de Catalunya por el que se hace pública la
formalización del contrato del servicio de seguros para la UPC, en 4 lotes.

BOE-B-2012-9669

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se convoca la
licitación del procedimiento abierto para la contratación del servicio para la
realización del inventario de espacios de bienes inmuebles de las Escuelas Técnicas
Superiores de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Ingenieros Industriales e
Ingenieros de Telecomunicación, de la Universidad Politécnica de Madrid.

BOE-B-2012-9670

Anuncio de corrección de errores en la Resolución de la Universidad de Oviedo de 7
de marzo de 2012 por la que se anuncia la convocatoria de procedimiento abierto
para la celebración de un Acuerdo Marco para el suministro de gases puros a
presión y mezclas de gases, incluidos recipientes e instalaciones, para los
Laboratorios de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Universidad de Oviedo,
excepto los correspondientes a los Servicios Científico-Técnicos.

BOE-B-2012-9671

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia la formalización del
contrato n.º 00069-2011: suministro de equipos de comunicaciones para la red
informática de la Universidad de Zaragoza.

BOE-B-2012-9672

Anuncio de la Resolución del Rectorado de la Universidad de Granada por la que se
convoca licitación pública para la contratación de obras de construcción, con
redacción del proyecto de construcción (incluyendo ess), validación y legalización de
instalaciones del laboratorio - P3 en el Edificio Mecenas.

BOE-B-2012-9673

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Notaría de Lino-Esteban Sánchez-Cabezudo Díaz-Guerra sobre
subasta notarial.

BOE-B-2012-9674

Anuncio de María Luisa Perales Galiano, Notario de Guadalcanal (Sevilla) para la
celebración de subasta en procedimiento extrajudicial.

BOE-B-2012-9675

Anuncio de subasta extrajudicial en la notaría de don Luis Gasch Cabot. BOE-B-2012-9676

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Adquisición de diferentes modelos de mobiliario para
vestíbulos".

BOE-B-2012-9677
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Anuncio de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) para la
contratación de un servicio de asistencia técnica de soluciones basadas en
tecnologías LAMP y de identificación federada para el sistema de información WOK
de la FECYT.

BOE-B-2012-9678

Resolución de fecha 26 de abril de 2011, de Aena Aeropuertos, S.A., por la que se
anuncia la apertura de proposiciones económicas de contratos de servicios, por el
procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente número: DEA
354/11 Lote 21. Título: Servicios de limpieza y gestión de portaequipajes en los
aeropuertos y oficinas centrales de Aena. Aeropuerto Tenerife Norte.

BOE-B-2012-9679

Resolución de fecha 10 de noviembre de 2011, de Aena Aeropuertos, S.A., por la
que se anuncia la apertura de proposiciones económicas de contratos de
suministros, por el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios.
Expediente número: SEG 773/11 Lote 3. Título: Equipo convencional de RX para
inspección de mercancías con dimensiones mínimas de ancho de túnel de
1450x1650 mm para los Aeropuertos de Lanzarote y Valencia.

BOE-B-2012-9680

Resolución de fecha 12 de Julio de 2011, de Aena Aeropuertos S.A., por la que se
anuncia la apertura de proposiciones económicas de contratos de servicios, por el
procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente número: DSI
539/11. Título: Servicios de migración a la nueva plataforma de uso compartido de
Aena Aeropuertos, S.A.

BOE-B-2012-9681

Resolución de fecha 25 de octubre de 2011, de Aena Aeropuertos, S.A., por la que
se anuncia la apertura de proposiciones económicas de contratos de servicios, por el
procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente número: LPA
652/11. Título: Servicio de mantenimiento de cintas transportadoras y puertas
automáticas en el Aeropuerto de Gran Canaria.

BOE-B-2012-9682

Resolución de fecha 25 de octubre de 2011, de Aena Aeropuertos S.A., por la que se
anuncia la apertura de proposiciones económicas de contratos de servicios, por el
procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente Número: LPA
672/11. Título: Servicio de mantenimiento de equipos de inspección de equipajes en
el Aeropuerto de Gran Canaria.

BOE-B-2012-9683

Resolución de fecha 25 de Octubre de 2011, de Aena Aeropuertos S.A., por la que
se anuncia la apertura de proposiciones económicas de contratos de Suministros,
por el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente Número:
DSI 592/11. Título: Acuerdo marco de equipamiento de redes de comunicaciones.

BOE-B-2012-9684

Resolución de fecha 25 de octubre de 2011, de Aena Aeropuertos, S.A., por la que
se anuncia la apertura de proposiciones económicas de contratos de Servicios, por
el procedimiento y adjudicación procedimiento negociado. Expediente de Número:
DEA 692/11 Lote 4. Título: Servicio de limpieza y gestión carros en varios
aeropuertos.-Aeropuerto de Lanzarote.

BOE-B-2012-9685

Resolución de fecha 17 de noviembre de 2011, de Aena Aeropuertos, S.A., por la
que se anuncia la apertura de proposiciones económicas de contratos de Servicios,
por el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente número:
BCN 775/11. Título: Servicio de mantenimiento de equipos de inspección de
pasajeros y equipaje de bodega no integrados en sate, arcos detectores de metales
y detectores de metales en calzado.- Aeropuerto de Barcelona.

BOE-B-2012-9686

Resolución de fecha 10 de noviembre de 2011 de Aena Aeropuertos S.A. por la que
se anuncia la apertura de proposiciones económicas de contratos de suministros, por
el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente número: SEG
773/11 Lote 2. Título: Suministro e instalación de equipos convencionales de RX de
ancho de túnel 1.020 × 1.020 mm para los Aeropuertos de Bilbao, Reus, Santiago de
Compostela, Tenerife Norte, Tenerife Sur y Vitoria.

BOE-B-2012-9687
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Resolución de fecha 10 de noviembre de 2011, de Aena Aeropuertos, S.A., por la
que se anuncia la apertura de proposiciones económicas de contratos de
suministros, por el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios.
Expediente número: SEG 773/11. Lote 1. Título: Suministro e instalación de equipos
convencionales de RX con varios anchos de túnel para los Aeropuertos de Gran
Canaria, Ibiza, Menorca, Sevilla y Valencia, compatibles con los sistemas de gestión
de Smiths-Heimann instalados en los aeropuertos de destino.

BOE-B-2012-9688

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Subinspección General del Ejército Pirenaica, Instructor de
Expedientes Disciplinarios, sobre comparecencia para notificación del ex-soldado
don Iván Enrique Blanco Cárdenas. Expediente Gubernativo.

BOE-B-2012-9689

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Dependencia del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del
Gobierno en Guadalajara, por el que se somete a información pública la solicitud de
autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de instalaciones
"Gasoducto Algete-Yela. Modificación de la Posición J-02 con E.R.M. (80/16) G-
1.000 para un Punto de Entrega de Gas Natural", en el término municipal de
Marchamalo, provincia de Guadalajara.

BOE-B-2012-9690

Edicto de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas por el
que se pone en conocimiento de los interesados o sus representantes que se indican
a continuación para ser notificados de los actos administrativos producidos en los
procedimientos tramitados por la Unidad Administrativa del Área de Coordinación de
Nóminas.

BOE-B-2012-9691

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Dirección General de Tráfico de notificaciones pendientes de
resoluciones declarativas de pagos indebidos realizados a empleados públicos.

BOE-B-2012-9692

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas
por la que se otorga a la entidad "Camarote Hermanos Brito, Sociedad Limitada",
concesión de dominio público de explotación, en la zona de servicio del Puerto de
Las Palmas.

BOE-B-2012-9693

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de Resolución declarando la
revocación de la ayuda concedida a Aceros y Aluminios del Principado, S.A.

BOE-B-2012-9694

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información, del Ministerio de Industria Energía y Turismo, de fecha 14 de marzo de
2012, por el que se continúa el procedimiento para incautar avales correspondientes
a las cuotas de amortización impagadas de los préstamos sin intereses concedidos a
la empresa VAYRIS, S.A., para la realización de los proyectos PROFIT, números de
referencia: FIT-070000-2000-372 (anualidad 2000), FIT-070000-2000-372 (anualidad
2001), FIT-070000-2000-326 (anualidad 2000), y FIT-070000-2000-326 (anualidad
2001).

BOE-B-2012-9695
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Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de Propuesta de Resolución
Provisional para la declaración de Reintegro y Revocación de la subvención
concedida a Laboratorios Diasa Pharma, S.A.

BOE-B-2012-9696

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se
notifica a las personas relacionadas en el Anexo, la Resolución de la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones, de fecha 19 de enero de 2012, por la que se
procede a la cancelación de inscripciones efectuadas en el Registro de Operadores
de redes y servicios de comunicaciones electrónicas.

BOE-B-2012-9697

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativo a notificaciones del
Pliego de Cargo en el procedimiento sancionador ES.- 223/2011/CR, incoado a Juan
Bautista Violero Fernández, por infracción a la Ley de Aguas.

BOE-B-2012-9698

Anuncio de la Subdirección General de Recursos y Relaciones Jurisdiccionales, por
el que se notifican las resoluciones de los recursos interpuestos contra la
resoluciones adoptadas por órgano del Departamento.

BOE-B-2012-9699

Anuncio de Confederación Hidrográfica del Guadiana referente al levantamiento de
actas previas de ocupación de los bienes y derechos afectados por la expropiación
forzosa para la realización de las obras del proyecto de los ramales de la zona
nororiental de la Llanura Manchega. Ramales R3, R3-2-A, R3-3 y R3-3-A. Término
municipal de El Pedernoso (Cuenca).

BOE-B-2012-9700

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas sobre acuerdo de
Resolución de expediente de la sociedad Professional Independent Brokers
Correduría de Seguros, S.A.

BOE-B-2012-9701

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de Resoluciones de Tutelas de Derechos, ante la imposibilidad
de notificación en domicilio.

BOE-B-2012-9702

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de Información Pública, n.º
Expediente TI/00005/2012.

BOE-B-2012-9703

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Acuerdo de la Dirección General de Innovación e Industria del Gobierno de Cantabria
por el que somete a información pública el proyecto y Estudio de Impacto Ambiental
de la solicitud de Autorización de Aprovechamiento (para agua minero-medicinal y
termal) denominada "Villaescusa", número 20084/08.

BOE-B-2012-9704

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Córdoba sobre extravío de título de Diplomada en
Ciencias Empresariales.

BOE-B-2012-9705

Anuncio de la Universidad de Córdoba sobre extravío de título de Maestra,
especialidad de Educación Infantil.

BOE-B-2012-9706

Anuncio de la Universidad de Córdoba sobre extravío de título de Licenciado en
Medicina.

BOE-B-2012-9707

Anuncio de Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de título de
Licenciado en Medicina y Cirugía.

BOE-B-2012-9708
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Anuncio de Universidad del País Vasco sobre extravío de título de Diplomada en
Enfermería.

BOE-B-2012-9709

Anuncio de Universidad de Valencia sobre extravío de título de Licenciado en
Derecho.

BOE-B-2012-9710

Anuncio de Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre extravío
de título de Licenciado en Medicina.

BOE-B-2012-9711

Anuncio de la Escuela Universitaria de Magisterio ESCUNI, adscrita a la Universidad
Complutense de Madrid sobre extravío de título de Maestro.

BOE-B-2012-9712
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