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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Acuerdo Multilateral M-236 en virtud de la Sección 1.5.1 del Acuerdo Europeo sobre
Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera (ADR), (publicado
en el "Boletín Oficial del Estado" número 182, de 29-07-2009), relativo al documento
de transporte en operaciones de venta en ruta, hecho en Madrid el 1 de agosto de
2011.

BOE-A-2012-5470

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Contratación administrativa

Corrección de errores del Real Decreto 488/2012, de 5 de marzo, por el que se
modifica la letra d) de la cláusula 8 del pliego de cláusulas generales para la
construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión,
aprobado por Decreto 215/1973, de 25 de enero.

BOE-A-2012-5471

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Orden AEC/839/2012, de 16 de abril, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden AEC/3594/2011, de 1 de diciembre.

BOE-A-2012-5472

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Nombramientos

Resolución de 18 de abril de 2012, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales, por la que se nombran vocales del Comité asesor de ayudas a la
promoción.

BOE-A-2012-5473

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 30 de marzo de 2012, de la Universitat Politècnica de València, por la
que se nombra Catedrática de Universidad a doña Sara Iborra Chornet.

BOE-A-2012-5474

Resolución de 4 de abril de 2012, de la Universitat Politècnica de València por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Germán Ramos Peinado.

BOE-A-2012-5475
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Resolución de 4 de abril de 2012, de la Universitat Politècnica de València por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don José Gadea Vacas.

BOE-A-2012-5476

Resolución de 4 de abril de 2012, de la Universitat Politècnica de València, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don Fernando González Vidosa.

BOE-A-2012-5477

Resolución de 4 de abril de 2012, de la Universitat Politècnica de València, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don José David Pérez Rodrigo.

BOE-A-2012-5478

Resolución de 9 de abril de 2012, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don David Naranjo Gil.

BOE-A-2012-5479

Resolución de 10 de abril de 2012, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra
Profesora Titular de Universidad a doña Eroulla Demetriou Demetriou.

BOE-A-2012-5480

Resolución de 10 de abril de 2012, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra
Profesora Titular de Universidad a doña Josefa Cruz Blanca.

BOE-A-2012-5481

B. Oposiciones y concursos

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 22 de marzo de 2012, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la
que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2012-5482

Personal de administración y servicios

Resolución de 11 de abril de 2012, de la Universitat Politècnica de València, por la
que se convocan pruebas selectivas de acceso al Grupo A, Subgrupo A1, sector
administración especial, Técnico Superior de Apoyo a la Investigación.

BOE-A-2012-5483

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Ayuntamiento de Níjar. Convenio

Resolución de 12 de abril de 2012, de la Dirección General del Catastro, por la que
se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Níjar.

BOE-A-2012-5484

Funcionarios con habilitación de carácter estatal

Resolución de 23 de marzo de 2012, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se dispone la publicación conjunta de las clasificaciones de puestos de
trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter estatal.

BOE-A-2012-5485

MINISTERIO DEL INTERIOR
Datos de carácter personal

Resolución de 19 de abril de 2012, de la Dirección General de Tráfico, por la que se
modifica la de 30 de noviembre de 2010, por la que se crean ficheros de datos de
carácter personal en la Jefatura Central de Tráfico.

BOE-A-2012-5486

MINISTERIO DE FOMENTO
Datos de carácter personal

Orden FOM/840/2012, de 10 de abril, por la que se actualiza la relación de ficheros
de datos de carácter personal del Ministerio de Fomento (Autoridad Portuaria de
Marín y Ría de Pontevedra).

BOE-A-2012-5487
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Encomienda de gestión

Resolución de 28 de marzo de 2012, de la Comisión Nacional del Sector Postal, por
la que se publica el Acuerdo de encomienda de gestión a la Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, para la prestación de servicios técnicos y
de seguridad aplicables a la certificación de firma electrónica y en el ámbito de la
Administración electrónica.

BOE-A-2012-5488

Enseñanzas náuticas

Resolución de 2 de marzo de 2012, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se homologa la Dirección Provincial de Las Palmas del Instituto Social de
la Marina para impartir cursos.

BOE-A-2012-5489

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 26 de marzo de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se modifica la de 30 de noviembre
de 2011, por la que se conceden ayudas económicas individuales para la
participación en actividades de formación del profesorado.

BOE-A-2012-5490

Real Federación Española de Hockey. Estatutos

Resolución de 30 de marzo 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 Hockey.

BOE-A-2012-5491

Reales Academias

Resolución de 30 de marzo de 2012, de la Real Academia Española, por la que se
anuncia la provisión de una vacante de Académico de Número.

BOE-A-2012-5492

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 11 de abril de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el acta de modificación del artículo 27 del VI Acuerdo marco del
Grupo Repsol YPF.

BOE-A-2012-5493

Resolución de 11 de abril de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el III Convenio colectivo de Consum, Sociedad Cooperativa
Valenciana.

BOE-A-2012-5494

Resolución de 11 de abril de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica la tabla salarial definitiva de 2011 y la provisional correspondiente a
2012 del Convenio colectivo del sector de servicios de asistencia en tierra en
aeropuertos -Handling-.

BOE-A-2012-5495

Resolución de 11 de abril de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registran y publican los acuerdos de carácter económico del Convenio colectivo de la
Fundación CEPAIM, Acción Integral con Migrantes.

BOE-A-2012-5496

Recursos

Resolución de 12 de abril de 2012, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo 64/2012, interpuesto ante el
Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo n.º 9, en relación con la Orden
TIN/3103/2011, de 7 de noviembre, por la que se convoca concurso para la provisión
de puestos de trabajo de Inspector de Trabajo y Seguridad Social.

BOE-A-2012-5497
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Normalización

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

BOE-A-2012-5498

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

BOE-A-2012-5499

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

BOE-A-2012-5500

Resolución de 9 de abril de 2012, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los
proyectos de norma UNE que AENOR tiene en tramitación, correspondientes al mes
de febrero de 2012.

BOE-A-2012-5501

Resolución de 9 de abril de 2012, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los
proyectos de normas europeas e internacionales que han sido tramitados como
proyectos de norma UNE, correspondientes al mes de febrero de 2012.

BOE-A-2012-5502

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Ayudas

Resolución de 27 de marzo de 2012, de la Dirección General de Desarrollo Rural y
Política Forestal, complementaria a la Resolución de 28 de noviembre de 2011, de la
Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua, por la que se conceden las ayudas
para la financiación de la carencia especial para los titulares de los préstamos
suscritos al amparo de los Reales Decretos 613/2001, de 8 de junio, y 204/1996, de
9 de febrero, en la Confederación Española de Cajas de Ahorro.

BOE-A-2012-5503

Resolución de 27 de marzo de 2012, de la Dirección General de Desarrollo Rural y
Política Forestal, complementaria a la Resolución de 28 de noviembre de 2011, de la
Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua, por la que se conceden las ayudas
para la financiación de la carencia especial para los titulares de los préstamos
suscritos al amparo de los Reales Decretos 613/2001, de 8 de junio, y 204/1996, de
9 de febrero, en el Banco Cooperativo Español, SA.

BOE-A-2012-5504

Fundaciones

Resolución de 13 de abril de 2012, de la Subsecretaría, por la que se inscribe en el
Registro de Fundaciones la Fundación Aqualogy.

BOE-A-2012-5505

Ganado ovino

Resolución de 12 de abril de 2012, de la Dirección General de Producciones y
Mercados Agrarios, por la que se publica la de 11 de abril de 2012, por la que se
aprueba el programa de mejora de la raza ovina Merina y Merina (variedad negra).

BOE-A-2012-5506

Subvenciones

Resolución de 19 de abril de 2012, de Parques Nacionales, por la que se convoca la
concesión de subvenciones para la realización de proyectos de investigación
científica en la Red de Parques Nacionales para el año 2012.

BOE-A-2012-5507
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Becas

Resolución de 20 de abril de 2012, de la Secretaría de Estado de Comercio, por la
que se convocan para el año 2012, becas destinadas a la realización de prácticas de
comercio exterior en asociaciones españolas de exportadores.

BOE-A-2012-5508

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución de 23 de febrero de 2012, de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Comunidad Autónoma de Andalucía, para el desarrollo del marco de cooperación
interadministrativa previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de
la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia y
para el establecimiento y financiación del nivel de protección acordado para el
ejercicio 2011.

BOE-A-2012-5509

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio

Resolución de 23 de febrero de 2012, de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Comunidad Autónoma de Aragón, para el desarrollo del marco de cooperación
interadministrativa previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de
la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia y
para el establecimiento y financiación del nivel de protección acordado para el
ejercicio 2011.

BOE-A-2012-5510

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio

Resolución de 23 de febrero de 2012, de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Comunidad Autónoma de Canarias, para el desarrollo del marco de cooperación
interadministrativa previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de
la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia y
para el establecimiento y financiación del nivel de protección acordado para el
ejercicio 2011.

BOE-A-2012-5511

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio

Resolución de 23 de febrero de 2012, de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Comunidad Autónoma de Cantabria, para el desarrollo del marco de cooperación
interadministrativa previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de
la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia y
para el establecimiento y financiación del nivel de protección acordado para el
ejercicio 2011.

BOE-A-2012-5512

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio

Resolución de 23 de febrero de 2012, de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, para el desarrollo del marco de
cooperación interadministrativa previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de
dependencia y para el establecimiento y financiación del nivel de protección
acordado para el ejercicio 2011.

BOE-A-2012-5513
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Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio

Resolución de 23 de febrero de 2012, de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Generalitat de Cataluña, para el desarrollo del marco de cooperación
interadministrativa previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de
la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia y
para el establecimiento y financiación del nivel de protección acordado para el
ejercicio 2011.

BOE-A-2012-5514

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio

Resolución de 23 de febrero de 2012, de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Comunidad Autónoma de Extremadura, para el desarrollo del marco de cooperación
interadministrativa previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de
la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia y
para el establecimiento y financiación del nivel de protección acordado para el
ejercicio 2011.

BOE-A-2012-5515

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Resolución de 23 de febrero de 2012, de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Comunidad Autónoma de Galicia, para el desarrollo del marco de cooperación
interadministrativa previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de
la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia y
para el establecimiento y financiación del nivel de protección acordado para el
ejercicio 2011.

BOE-A-2012-5516

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio

Resolución de 23 de febrero de 2012, de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para el desarrollo del marco de
cooperación interadministrativa previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de
dependencia y para el establecimiento y financiación del nivel de protección
acordado para el ejercicio 2011.

BOE-A-2012-5517

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio

Resolución de 23 de febrero de 2012, de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Comunidad Autónoma de La Rioja, para el desarrollo del marco de cooperación
interadministrativa previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de
la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia y
para el establecimiento y financiación del nivel de protección acordado para el
ejercicio 2011.

BOE-A-2012-5518

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio

Resolución de 23 de febrero de 2012, de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears, para el desarrollo del marco de
cooperación interadministrativa previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de
dependencia y para el establecimiento y financiación del nivel de protección
acordado para el ejercicio 2011.

BOE-A-2012-5519
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Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Convenio

Resolución de 23 de febrero de 2012, de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, para el desarrollo del marco de
cooperación interadministrativa previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de
dependencia y para el establecimiento y financiación del nivel de protección
acordado para el ejercicio 2011.

BOE-A-2012-5520

Comunidad de Castilla y León. Convenio

Resolución de 23 de febrero de 2012, de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Comunidad de Castilla y León, para el desarrollo del marco de cooperación
interadministrativa previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de
la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia y
para el establecimiento y financiación del nivel de protección acordado para el
ejercicio 2011.

BOE-A-2012-5521

Comunitat Valenciana. Convenio

Resolución de 23 de febrero de 2012, de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Comunitat Valenciana, para el  desarrol lo del marco de cooperación
interadministrativa previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de
la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia y
para el establecimiento y financiación del nivel de protección acordado para el
ejercicio 2011.

BOE-A-2012-5522

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 24 de abril de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 24 de abril 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-2012-5523

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
A ESTRADA BOE-B-2012-13698

GUADALAJARA BOE-B-2012-13699

HUESCA BOE-B-2012-13700

LOGROÑO BOE-B-2012-13701

SORIA BOE-B-2012-13702

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2012-13703

ALICANTE BOE-B-2012-13704

ALICANTE BOE-B-2012-13705

ALICANTE BOE-B-2012-13706

ALICANTE BOE-B-2012-13707



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 99 Miércoles 25 de abril de 2012 Pág. 1430

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
12

-9
9

ALICANTE BOE-B-2012-13708

ALICANTE BOE-B-2012-13709

ALICANTE BOE-B-2012-13710

ALMERÍA BOE-B-2012-13711

BARCELONA BOE-B-2012-13712

BARCELONA BOE-B-2012-13713

BARCELONA BOE-B-2012-13714

BARCELONA BOE-B-2012-13715

BILBAO BOE-B-2012-13716

CÁCERES BOE-B-2012-13717

CÁDIZ BOE-B-2012-13718

GIJÓN BOE-B-2012-13719

GIJÓN BOE-B-2012-13720

GIRONA BOE-B-2012-13721

GIRONA BOE-B-2012-13722

HUELVA BOE-B-2012-13723

HUELVA BOE-B-2012-13724

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2012-13725

LUGO BOE-B-2012-13726

MADRID BOE-B-2012-13727

MADRID BOE-B-2012-13728

MADRID BOE-B-2012-13729

MADRID BOE-B-2012-13730

MADRID BOE-B-2012-13731

MADRID BOE-B-2012-13732

MÁLAGA BOE-B-2012-13733

MÁLAGA BOE-B-2012-13734

MÁLAGA BOE-B-2012-13735

MÁLAGA BOE-B-2012-13736

MURCIA BOE-B-2012-13737

MURCIA BOE-B-2012-13738

MURCIA BOE-B-2012-13739

MURCIA BOE-B-2012-13740

MURCIA BOE-B-2012-13741

MURCIA BOE-B-2012-13742

MURCIA BOE-B-2012-13743

MURCIA BOE-B-2012-13744

MURCIA BOE-B-2012-13745

MURCIA BOE-B-2012-13746
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MURCIA BOE-B-2012-13747

MURCIA BOE-B-2012-13748

OURENSE BOE-B-2012-13749

OVIEDO BOE-B-2012-13750

OVIEDO BOE-B-2012-13751

OVIEDO BOE-B-2012-13752

PAMPLONA BOE-B-2012-13753

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2012-13754

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2012-13755

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2012-13756

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2012-13757

SEVILLA BOE-B-2012-13758

SEVILLA BOE-B-2012-13759

SEVILLA BOE-B-2012-13760

SEVILLA BOE-B-2012-13761

TARRAGONA BOE-B-2012-13762

TARRAGONA BOE-B-2012-13763

VALENCIA BOE-B-2012-13764

VALENCIA BOE-B-2012-13765

VALENCIA BOE-B-2012-13766

VIGO BOE-B-2012-13767

VITORIA BOE-B-2012-13768

VITORIA BOE-B-2012-13769

ZARAGOZA BOE-B-2012-13770

ZARAGOZA BOE-B-2012-13771

ZARAGOZA BOE-B-2012-13772

JUZGADOS DE LO SOCIAL
MADRID BOE-B-2012-13773

SEVILLA BOE-B-2012-13774

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
MADRID BOE-B-2012-13775

SEVILLA BOE-B-2012-13776
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V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Órgano de Contratación de la Sección Económico Administrativa de
la Base Aérea de Talavera la Real por la que se anuncia procedimiento de
concurrencia para la autorización demanial del aprovechamiento agrario en la Base
Aérea de Talavera la Real.

BOE-B-2012-13777

Resolución del Órgano de Contratación de la Base Aérea de San Javier por la que se
anuncia la formalización del expediente 20120021, titulado "Suministro de víveres no
perecederos segundo y tercer trimestres 2012".

BOE-B-2012-13778

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Pasaia por la que se anuncia la licitación,
por procedimiento negociado con publicidad, para la contratación de los trabajos
comprendidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas para la "Realización de los
trabajos de recogida de residuos flotantes sólidos y oleaginosos en la bahía y
limpieza de los cantiles de los muelles del Puerto de Pasaia".

BOE-B-2012-13779

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 "acceso provisional al muelle Prat del
Puerto de Barcelona. Montaje de vía de la curva de conexión de la calle 4 y la vía
paralela al tramo VI del vial de circunvalación".

BOE-B-2012-13780

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de la Secretaría de Estado de Cultura por la que se hace pública la
formalización del contrato del procedimiento abierto para el suministro y distribución
de 300 colecciones bibliográficas con destino a bibliotecas públicas municipales de
menos de 50.000 habitantes para la campaña de animación a la lectura "María
Moliner". (110038).

BOE-B-2012-13781

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de la Junta de Contratación, por
la que se anunciaba la convocatoria para las obras de remodelación, reforma y
adecuación de la zona de talleres y laboratorios del servicio de libros y documentos
en el edificio sede del Instituto del Patrimonio Cultural de España (120015-J).

BOE-B-2012-13782

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que se publica
convocatoria de licitación del procedimiento abierto n.º 60/VC-122/12 para la
contratación del suministro de vestuario obligatorio del personal adscrito a los
Servicios Centrales del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

BOE-B-2012-13783

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Acuerdo de la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal por el que se
renuncia a la celebración del contrato de servicio para el diseño, difusión,
organización, impartición y evaluación de programas formativos durante 2012, 2013,
2014 y 2015 en el Marco del Plan de Formación de Red Rural Nacional. Expediente
2011/001097.

BOE-B-2012-13784
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Resolución de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, por la
que se anuncia la venta en subasta pública de vehículos y embarcaciones
adjudicadas al Estado.

BOE-B-2012-13785

Anuncio del Organismo Autónomo Instituto de la Juventud por el que se anula la
licitación del I Encuentro Mundial de Empleo y Oportunidades para la Juventud en un
Entorno Global.

BOE-B-2012-13786

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Bienestar Social y Familia por la que se hace pública
la formalización de un contrato de servicios de mantenimiento correctivo y preventivo
de los equipamientos de la Dirección General de Acción Cívica y Comunitaria de
Sabadell, Montcada y Reixac, Badia del Vallès, Cerdañola i Santa Perpètua de la
Mogoda.

BOE-B-2012-13787

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del 19 de abril de 2012 de la Agencia Gallega de Infraestructuras de la
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras por la que se anuncia la
licitación del procedimiento abierto multicriterio, sujeto a regulación armonizada,
trámite ordinario, del Servicio para realizar labores de instalación y explotación de las
estaciones de aforo, estudio del tráfico y estudio de la accidentalidad en la red
autonómica de carreteras de Galicia (RAEGA), de clave GA/11/050.09.
(AT/002/2012).

BOE-B-2012-13788

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias sobre la licitación del
Servicio integral de limpieza para los Servicios Provinciales 061, bases asistenciales
y almacenes, de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias en las provincias de
Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla y Sede Central.

BOE-B-2012-13789

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio del Organismo Autónomo "Establecimientos Residenciales para Ancianos
de Asturias", relativo a la formalización de contrato de suministro de víveres para
diversos establecimientos residenciales para personas mayores.

BOE-B-2012-13790

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Áreas III y IV, convocando
concurso para el suministro de implantes de oftalmología.

BOE-B-2012-13791

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Dirección Gerencia del Servicio Murciano de Salud por la que se
convoca la licitación para la contratación del frontal único de gestión de servicios de
tecnologías de la información en el Servicio Murciano de Salud.

BOE-B-2012-13792

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Departamento de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de
Aragón por el que se publica la formalización de un contrato de suministro de
licencias del Software Mysap Business Suite, Área de Recursos Humanos, para la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

BOE-B-2012-13793
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 13/04/2012 de la Secretaría General de la Consejería de Hacienda,
por la que se anuncia la licitación mediante procedimiento abierto del Acuerdo Marco
para la contratación centralizada de suministros de material no inventariable de
oficina en el ámbito de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha y Organismos Autónomos.

BOE-B-2012-13794

Resolución del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete por la que se hace
pública la formalización de contrato de procedimiento abierto de suministros n.º
2011-0-50, para la adquisición de material de osteosíntesis.

BOE-B-2012-13795

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección del Servicio Canario de la Salud de formalización de contrato
de servicio de mantenimiento integral de los centros de la gerencia de atención
primaria del área de salud de Tenerife.

BOE-B-2012-13796

Anuncio del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias sobre la formalización
de los contratos del expediente de suministro de sistemas de analgesia mediante
bombas elastoméricas y electrónicas para el Servicio de Anestesiología del Complejo
Hospitalario Universitario de Canarias.

BOE-B-2012-13797

Anuncio de la Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de la
Salud, por el que formaliza el contrato del expediente 23/S/11/SU/CO/A/R019 para la
contratación del suministro de energía eléctrica para diversos edificios del Servicio
Canario de la Salud.

BOE-B-2012-13798

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 10 de abril de 2012, de la Dirección Gerencia del Ente Público
Hospital Universitario de Fuenlabrada, por la que se convoca procedimiento abierto
para el servicio de gestión y eliminación de residuos del hospital. PA S 12/006.

BOE-B-2012-13799

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital General Universitario "Gregorio
Marañón" por la que se convoca licitación pública para el Servicio de conducción
diaria y mantenimiento preventivo de las instalaciones de producción de vapor, aire
comprimido, agua caliente sanitaria, gas, climatización e instalaciones de control
ubicadas en el Edificio Industrial y Pabellón de Asistencia Ambulatoria. Expte.
324/2012.

BOE-B-2012-13800

Resolución de 13 abril de la Gerencia de Atención Primaria del Servicio Madrileño de
Salud, por la que se hace pública la convocatoria de licitación por procedimiento
abierto de contratación administrativa del expediente PA SUM 07-2012 GAP
denominado "Suministro de sistemas para el control de los tiempos de protombina en
sangre para los Centros Sanitarios de la Gerencia de Atención Primaria.

BOE-B-2012-13801

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Orden de 29 de marzo de 2012 de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla
y León por la que se anuncia el procedimiento abierto para contratar el suministro de
energía eléctrica en alta tensión en el edificio "Monasterio de Nuestra Señora de
Prado", sede de los Servicios Centrales de las Consejerías de Educación y de
Cultura y Turismo, así como en su zona exterior rodeada de jardines, aparcamientos
y paseos.

BOE-B-2012-13802

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet por el que se formaliza el
contrato del servicio de mejora en la limpieza de diversas zonas de la ciudad durante
los fines de semana y los días festivos.

BOE-B-2012-13803

Anuncio del Ayuntamiento de Granada, formalización del contrato de servicios de
atención telefónica por personal teleoperador.

BOE-B-2012-13804
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Anuncio del Ayuntamiento de Castellón de la Plana de formalización de la
contratación del Servicio de transporte de materiales, utilización de maquinaria
industrial específica para movimiento, carga, acopio y retirada de materiales relativos
a actuaciones municipales y vaciado y limpieza de encuazamientos en el término
municipal de Castellón de la Plana.

BOE-B-2012-13805

Anuncio del Ayuntamiento de Barbadás por el que se convoca licitación pública para
la contratación del servicio de limpieza de edificios municipales.

BOE-B-2012-13806

Resolución del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia por el que se convoca
licitación pública para la prestación del servicio de limpieza en OO.CC. y parques.

BOE-B-2012-13807

Resolución de la Diputación Provincial de Castellón por la que se anuncia la licitación
del contrato de suministro de gasolina y combustible para los vehículos del parque
móvil de la Diputación.

BOE-B-2012-13808

Anuncio de la Diputación Provincial de Jaén para la licitación del contrato privado de
Seguros de la Diputación Provincial de Jaén.

BOE-B-2012-13809

Anuncio del Ayuntamiento de Collado Villalba por el que se convoca licitación pública
para el servicio de limpieza de los centros escolares municipales.

BOE-B-2012-13810

Anuncio de la Diputación Foral de Álava por la que se convoca licitación mediante
procedimiento abierto para el "Servicio de transporte de viajeros a la demanda del
Territorio Histórico de Álava".

BOE-B-2012-13811

Anuncio de la Diputación Foral de Álava sobre la convocatoria por el procedimiento
abierto para la adquisición de un vehículo autobomba rural pesada para primera
salida y de un vehículo de rescate medio.

BOE-B-2012-13812

Anuncio del Ayuntamiento de Elda por el que se convoca licitación para el suministro
de energía eléctrica para los distintos puntos de consumo pertenecientes al
Ayuntamiento.

BOE-B-2012-13813

Resolución de 20 de abril de 2012, del Gerente del Distrito de Moncloa-Aravaca del
Ayuntamiento de Madrid, de corrección de errores de la convocatoria de licitación del
contrato administrativo especial denominado "Programación y Producción de
Espectáculos y Actividades, así como la infraestructura necesaria para el desarrollo
de las Fiestas del Distrito de Moncloa-Aravaca 2012", expediente número
109/2012/01174.

BOE-B-2012-13814

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Sevilla de formalización de contrato de publicidad de la
Universidad insertada o emitida en diferentes medios de comunicación - Acuerdo
Marco.

BOE-B-2012-13815

Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid de la convocatoria del procedimiento
abierto para contratar el servicio de limpieza y mozos del Campus de Leganés de la
Universidad Carlos III de Madrid. Expediente n.º 2012/0001318-3SE12PA-RA.

BOE-B-2012-13816

Resolución de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, de 19 de abril de
2012, por la que se anuncia la licitación de la contratación de la Explotación de la
Cafetería del Edificio Departamental de Ciencias Económicas y Empresariales,
mediante contrato administrativo especial.

BOE-B-2012-13817

Resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de
17 de abril de 2012, por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación
del suministro e instalación del equipamiento audiovisual.

BOE-B-2012-13818

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
convoca licitación pública para el suministro de equipamiento para 6 nuevas aulas
construidas en la primera planta del módulo 16 del edificio de Ciencias.

BOE-B-2012-13819

Anuncio de la Universidad de Alcalá por el que se convoca licitación para la
adjudicación del contrato de servicios de licencia y alojamiento de una plataforma de
teleformación.

BOE-B-2012-13820
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Anuncio de la Universidad de Alcalá por el que se convoca licitación para la
adjudicación del contrato de servicios de mantenimiento de equipos
microinformáticos y asistencia técnica a sus usuarios.

BOE-B-2012-13821

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de subasta extrajudicial de la Notaría de don Javier Franch Valverde, de
Granollers.

BOE-B-2012-13822

Anuncio de la notaría de doña Berta Gollonet Delgado, sobre subasta extrajudicial. BOE-B-2012-13823

Anuncio de la Notaría de don Lorenzo Población Rodríguez sobre procedimiento de
ejecución hipotecaria extrajudicial.

BOE-B-2012-13824

Anuncio de licitación, para la contratación mediante procedimiento abierto, de los
servicios de diseño, maquetación y arte final de diversa producción publicitaria e
informativa de la EPE DONOSTIA KULTURA Y VICTORIA EUGENIA ANTZOKIA,
S.A.

BOE-B-2012-13825

Anuncio de la notaría de don Juan Antonio Clavería Manso, sobre venta extrajudicial
de ejecución hipotecaria.

BOE-B-2012-13826

Anuncio de la notaría de don Antonio Donderis Seron sobre venta extrajudicial de
ejecución hipotecaria.

BOE-B-2012-13827

Anuncio de la Notaría de don Joaquín López Hernández sobre procedimiento de
subasta pública notarial.

BOE-B-2012-13828

Anuncio de la Notaría de don Joaquín Ochoa de Olza Vidal, de desestimiento por
parte del acreedor relativo a procedimiento de ejecución extrajudicial de hipoteca.

BOE-B-2012-13829

Anuncio de la Notaría de don Pablo Noguera Peñalva sobre subasta extrajudicial. BOE-B-2012-13830

Anuncio de la notaría de Dmn Martín María Recarte Casanova, Notario de Madrid,
sobre complemento de convocatoria de subasta para procedimiento extrajudicial.

BOE-B-2012-13831

Anuncio de la notaría de don Jaime Recarte Casanova, Notario de Madrid, sobre
complemento de convocatoria de subasta para procedimiento extrajudicial.

BOE-B-2012-13832

Anuncio de la Notaría de Juan Ramón Calvo Fuentes sobre subasta extrajudicial. BOE-B-2012-13833

Anuncio de la notaría de Juan Ramón Calvo Fuentes sobre subasta extrajudicial. BOE-B-2012-13834

Anuncio de la Notaría de Juan Ramón Calvo Fuentes sobre subasta extrajudicial. BOE-B-2012-13835

Anuncio de la Notaría de Juan Ramón Calvo Fuentes sobre subasta extrajudicial. BOE-B-2012-13836

Anuncio de la Notaría de don Rafael Martínez Díe de subasta. BOE-B-2012-13837

Anuncio de la Notaría de don Ricardo Cabanas Trejo sobre subasta extrajudicial. BOE-B-2012-13838

Anuncio de Subasta Extrajudicial de bienes hipotecados efectuado por el Notario del
Ilustre Colegio Notarial de Galicia, Carlos de la Torre Deza, con residencia en
Santiago de Compostela.

BOE-B-2012-13839

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos),
sobre solicitud de sucesión en el título de Marqués de González Tablas.

BOE-B-2012-13840

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Jefatura de la Cuarta SUIGE-Pontevedra,  Instructor del Expediente,
sobre comparecencia para notificación del Brigada don Juan Carlos Coya Crespo,
expediente 01/2012.

BOE-B-2012-13841
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MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental,
relativa al expediente de Expropiación Forzosa de los bienes y derechos afectados
por las obras de ejecución del Proyecto Clave: 12- GR- 3641, Autovía del
Mediterráneo A-7. Complementario n.º 1, Tramo: Puntalón-Carchuna. Términos
municipales: Motril y Gualchos. Provincia de Granada.

BOE-B-2012-13842

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental,
relativa al expediente de Expropiación Forzosa de los bienes y derechos afectados
por las obras de ejecución del Proyecto Clave: 12-J-3890 M1, Autovía A-32, Linares-
Albacete. Corredor: Carretera N-322 de Córdoba a Valencia. Tramo: Linares-Ibros
(Enlace Carretera A-6101). Términos municipales: Linares e Ibros.

BOE-B-2012-13843

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz por la que se somete a
información pública solicitud de concesión administrativa presentada por "Quimgra,
Sociedad Anónima".

BOE-B-2012-13844

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones
sobre extravío de título de Médico, Especialista en Psiquiatría.

BOE-B-2012-13845

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de la notificación de la Subdirección General de Servicios de la Sociedad de
la Información al inculpado: Este Line System, Sociedad Limitada, del acto
administrativo dictado en relación con el expediente sancionador LSSI/11/075.

BOE-B-2012-13846

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, sobre notificación
mediante publicación de los actos de trámite dictados en los procedimientos de
autorización de vertidos de aguas residuales que se citan.

BOE-B-2012-13847

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Dirección General de Energía, Minas y Seguridad Industrial del
Departamento de Empresa y Empleo, sobre la iniciación de un expediente para la
declaración de la condición de minero-medicinal y termal del agua de la captación
Can Monclús, situada en el término municipal de Sant Esteve de Palautordera
(Vallès Oriental).

BOE-B-2012-13848

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 10 de abril del servicio provincial de Ourense por la que se señala la
fecha para el levantamiento de actas previas a la ocupación y el pago de los
depósitos previos de los bienes afectados por la obra: "Proyecto Modificado número
1: Eje de comunicaciones A-52 - Frontera Portuguesa. Tramo: V.A.C. A-52 -
Celanova Sur", clave: OU/01/101.01.75.1-M1, términos municipales de Celanova, A
Merca, Verea y San Cibrao das Viñas.

BOE-B-2012-13849

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio del
Gobierno de Cantabria por la que se declara la condición de agua minero-medicinal y
termal, denominada Ágela-II, número 4417/11.

BOE-B-2012-13850
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Acuerdo del Servicio de Ordenación Industrial de Badajoz de la Dirección General de
Ordenación Industrial y Comercio, por el que se somete a información pública la
petición de autorización administrativa, Proyecto de Líneas subterráneas de media
tensión 22 kV con 1,195 km y C.T. cubierto de 250 kVA, en el término municipal de
Guareña.

BOE-B-2012-13851

Acuerdo del Servicio de Ordenación Industrial de Badajoz de la Dirección General de
Ordenación Industrial y Comercio, por el que se somete a información pública la
petición de autorización administrativa, línea subterránea de media tensión 22 kV,
con 0,66 kms y Centro de Transformación cubierto 250 Kva, en el término municipal
de Valdetorres.

BOE-B-2012-13852

CIUDAD DE CEUTA
Anuncio del Servicio de Industria y Energía de la Ciudad Autónoma de Ceuta sobre
solicitud de autorización administrativa y declaración de utilidad pública para la
instalación de distribución de energía eléctrica en media tensión (15 kV) que más
abajo se indica.

BOE-B-2012-13853

UNIVERSIDADES
Anuncio de Escuela Universitaria de Magisterio "Begoñako Andra Mari" sobre
extravío de título Diplomado en Maestro, Especialidad de Educación Física.

BOE-B-2012-13854

Anuncio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad
de Granada sobre extravío de título de diplomada en Ciencias Empresariales.

BOE-B-2012-13855

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), de 17 de
abril de 2012, por la que se ordena la publicación, a efectos de notificación, de la
Propuesta de Resolución del Expediente Disciplinario incoado a don Jaume Pastor
Llopart.

BOE-B-2012-13856

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Filología, sobre
extravío de título de Licenciado en Filología Moderna (Inglesa).

BOE-B-2012-13857

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
DWS INVESTMENTS (SPAIN), S.A., SGIIC BOE-B-2012-13858

FUSTERÍA SA GARLOPA, S. COOP. LTDA.,

EN DISOLUCIÓN

BOE-B-2012-13859

ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE CANTABRIA BOE-B-2012-13860

ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE CASTILLA Y LEÓN BOE-B-2012-13861
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