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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Procedimientos administrativos. Gestión informatizada

Orden HAP/1200/2012, de 5 de junio, sobre uso del sistema de código seguro de
verificación por la Dirección General del Catastro.

BOE-A-2012-7576

Resolución de 23 de mayo de 2012, de la Subsecretaría, de creación de sello
electrónico para su utilización por la Dirección General del Catastro.

BOE-A-2012-7577

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Organización

Real Decreto 882/2012, de 1 de junio, por el que se modifica el Real Decreto
1879/1996, de 2 de agosto, por el que se regula la composición de la Comisión
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, para su adaptación a la nueva
estructura de los departamentos ministeriales de la Administración General del
Estado.

BOE-A-2012-7578

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Real Decreto 819/2012, de 11 de mayo, por el que se nombra Decana de los
Juzgados de A Coruña, a la Magistrada doña María Teresa Cortizas González
Criado.

BOE-A-2012-7579

Acuerdo de 31 de mayo de 2012, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se nombran Letrados al servicio del Tribunal Supremo.

BOE-A-2012-7582

Situaciones

Real Decreto 821/2012, de 18 de mayo, por el que se declara la jubilación voluntaria
por edad de don Carlos Rodríguez Valverde.

BOE-A-2012-7580

Acuerdo de 29 de mayo 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 en segunda anualidad a
doña Mª Eugenia Matía Ortiz.

BOE-A-2012-7581
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MINISTERIO DE DEFENSA
Ceses

Orden DEF/1201/2012, de 1 de junio, por la que se dispone el cese del General de
División del Cuerpo General del Ejército del Aire don José Javier Muñoz Castresana
como Subdirector General de Cooperación y Defensa Civil.

BOE-A-2012-7583

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Designaciones

Orden HAP/1203/2012, de 6 de junio, por la que se publica el Acuerdo del Consejo
de Ministros de 11 de mayo de 2012, por el que se designan los representantes de la
Administración General del Estado en la Comisión Bilateral Generalitat-Estado a que
se refiere el artículo 183 de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del
Estatuto de Autonomía de Cataluña.

BOE-A-2012-7585

Nombramientos

Orden HAP/1202/2012, de 11 de mayo, por la que se nombra funcionario con
habilitación de carácter estatal, Subescala Secretaría-Intervención, a don José
Antonio Ivars Bañuls, que ha superado las pruebas y curso selectivo de formación
para el acceso a la citada Subescala.

BOE-A-2012-7584

Resolución de 23 de mayo de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, por la que se nombra funcionaria de carrera, por el sistema general de
acceso libre, en la Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos, mediante
el sistema de concurso-oposición, en el marco del proceso de consolidación de
empleo temporal, en el ámbito del extinguido Ministerio de Ciencia e Innovación y
sus organismos autónomos, actualmente Ministerio de Economía y Competitividad.

BOE-A-2012-7587

Resolución de 23 de mayo de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, por la que se nombra funcionaria de carrera, por el sistema general de
acceso libre, en la Escala de Gestión de Organismos Autónomos, mediante el
sistema de concurso-oposición, en el marco del proceso de consolidación de empleo
temporal, en el ámbito del extinguido Ministerio de Ciencia e Innovación y sus
organismos autónomos, actualmente Ministerio de Economía y Competitividad.

BOE-A-2012-7588

Resolución de 23 de mayo de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, por la que se nombra funcionario de carrera, por el sistema general de
acceso libre, en el Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado,
mediante el sistema de concurso-oposición, en el marco del proceso de
consolidación de empleo temporal, en el ámbito del extinguido Ministerio de Ciencia
e Innovación y sus organismos autónomos, actualmente Ministerio de Economía y
Competitividad.

BOE-A-2012-7589

Resolución de 23 de mayo de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema general de
acceso libre, en el Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado,
mediante el sistema de concurso-oposición, en el marco del proceso de
consolidación de empleo temporal, en el ámbito del extinguido Ministerio de Ciencia
e Innovación y sus organismos autónomos, actualmente Ministerio de Economía y
Competitividad.

BOE-A-2012-7590

Situaciones

Resolución de 2 de abril de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, por la que se declara la no adquisición de la condición de funcionario de
carrera del Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado.

BOE-A-2012-7586
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Destinos

Resolución de 29 de mayo de 2012, de la Comisión Nacional de la Competencia, por
la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de
26 de abril de 2012.

BOE-A-2012-7591

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 11 de mayo de 2012, de la Universidad de Málaga, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Francisco de Paula Martín Jiménez.

BOE-A-2012-7592

Resolución de 14 de mayo de 2012, de la Universidad de Málaga, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Félix Carrique Fernández.

BOE-A-2012-7593

Resolución de 17 de mayo de 2012, de la Universidad de Córdoba, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Miguel Ángel Hernández Alaez.

BOE-A-2012-7594

Resolución de 21 de mayo de 2012, de la Universidad de Córdoba, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Rafael Madueño Jiménez.

BOE-A-2012-7595

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Escala de Gestión de Organismos Autónomos

Orden HAP/1204/2012, de 23 de mayo, por la que se publica la relación definitiva de
aprobados en la Escala de Gestión de Organismos Autónomos, en el proceso de
consolidación de empleo temporal en el ámbito del extinguido Ministerio de Trabajo e
Inmigración y sus organismos autónomos, actualmente Ministerio de Empleo y
Seguridad Social.

BOE-A-2012-7596

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Cuerpo Superior de Intervención y Contabilidad de la Administración de la
Seguridad Social

Orden ESS/1205/2012, de 4 de junio, por la que se publica la relación definitiva de
aprobados en la fase de oposición del proceso selectivo para ingreso, por el sistema
general de acceso libre y acceso por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo
Superior de Intervención y Contabilidad de la Administración de la Seguridad Social,
convocado por Orden TIN/2012/2011, de 10 de junio.

BOE-A-2012-7597

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 14 de mayo de 2012, del Ayuntamiento de Cadalso de los Vidrios
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2012-7598

Resolución de 28 de mayo de 2012, del Ayuntamiento de Leganés (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2012-7599

Resolución de 30 de mayo de 2012, del Ayuntamiento de Oropesa del Mar
(Castellón), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2012-7600
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UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 21 de mayo de 2012, de la Universidad de Valencia, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2012-7601

Resolución de 24 de mayo de 2012, de la Universidad Jaume I, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2012-7603

Personal de administración y servicios

Resolución de 23 de mayo 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-2012-7602

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Indultos

Real Decreto 804/2012, de 11 de mayo, por el que se indulta a don David Acosta
Romero.

BOE-A-2012-7604

Real Decreto 805/2012, de 11 de mayo, por el que se indulta a doña María Bellido
Murillo.

BOE-A-2012-7605

Real Decreto 806/2012, de 11 de mayo, por el que se indulta a don Cristian Burguete
Romeo.

BOE-A-2012-7606

Real Decreto 807/2012, de 11 de mayo, por el que se indulta a don Valentín Cerdán
Carracedo.

BOE-A-2012-7607

Real Decreto 808/2012, de 11 de mayo, por el que se indulta a doña Rachel Louise
Dobson.

BOE-A-2012-7608

Real Decreto 809/2012, de 11 de mayo, por el que se indulta a don Isaac Garzón
Hervas.

BOE-A-2012-7609

Real Decreto 810/2012, de 11 de mayo, por el que se indulta a don Eduardo
Hernández Cuiñas.

BOE-A-2012-7610

Real Decreto 811/2012, de 11 de mayo, por el que se indulta a don Gonzalo Maya
Moreno.

BOE-A-2012-7611

Real Decreto 812/2012, de 11 de mayo, por el que se indulta a don Jhony Miller
Castillo.

BOE-A-2012-7612

Real Decreto 813/2012, de 11 de mayo, por el que se indulta a don Pedro Miguel
Muñoz Torrealba.

BOE-A-2012-7613

Real Decreto 814/2012, de 11 de mayo, por el que se indulta a don Daniel Osuna
Zapata.

BOE-A-2012-7614

Real Decreto 815/2012, de 11 de mayo, por el que se indulta a don Fernando José
Piedra Carrión.

BOE-A-2012-7615

Real Decreto 816/2012, de 11 de mayo, por el que se indulta a don Simone Righi. BOE-A-2012-7616

Real Decreto 817/2012, de 11 de mayo, por el que se indulta a don Samuel de la
Rosa Torres.

BOE-A-2012-7617

Real Decreto 818/2012, de 11 de mayo, por el que se indulta a don Alberto Vega
Arregui.

BOE-A-2012-7618

Real Decreto 823/2012, de 18 de mayo, por el que se indulta a don Mohamed
Akajjouch.

BOE-A-2012-7619
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Real Decreto 824/2012, de 18 de mayo, por el que se indulta a don Moisés Calvo
Hernández.

BOE-A-2012-7620

Real Decreto 825/2012, de 18 de mayo, por el que se indulta a don Ewerton
Camargo Rodrigues.

BOE-A-2012-7621

Real Decreto 826/2012, de 18 de mayo, por el que se indulta a don Luis Manuel
Fernández Santamaría.

BOE-A-2012-7622

Real Decreto 827/2012, de 18 de mayo, por el que se indulta a don Rafael Flores
Campos.

BOE-A-2012-7623

Real Decreto 828/2012, de 18 de mayo, por el que se indulta a don Alfonso Giménez
Ponce.

BOE-A-2012-7624

Real Decreto 829/2012, de 18 de mayo, por el que se indulta a don José Guirao
Balagué.

BOE-A-2012-7625

Real Decreto 830/2012, de 18 de mayo, por el que se indulta a don Manuel Martín
López.

BOE-A-2012-7626

Real Decreto 831/2012, de 18 de mayo, por el que se indulta a doña Adoración
Pomata Zaplana.

BOE-A-2012-7627

Real Decreto 832/2012, de 18 de mayo, por el que se indulta a don Iulian Tudorascu. BOE-A-2012-7628

Real Decreto 833/2012, de 18 de mayo, por el que se indulta a don Unai Urgoitia
Mardones.

BOE-A-2012-7629

Recursos

Resolución de 23 de abril 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 Cuevas del Almanzora a la inscripción de la segregación de un local
perteneciente a una propiedad horizontal

BOE-A-2012-7630

Resolución de 3 de mayo 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 San Vicente del Raspeig a la práctica del asiento de presentación de una
instancia privada.

BOE-A-2012-7631

Resolución de 4 de mayo de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la
propiedad de Plasencia, por la que se suspende la inscripción de un decreto de
adjudicación en procedimiento de ejecución hipotecaria.

BOE-A-2012-7632

Resolución de 5 de mayo 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 Madrid n.º 54 a la inscripción de una sentencia.

BOE-A-2012-7633

Resolución de 7 de mayo de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador de la propiedad de Felanitx n.º 2, por la que se suspende la inscripción de
un mandamiento judicial, por entender que la inscripción que debe practicarse,
requiere una sentencia firme.

BOE-A-2012-7634

Resolución de 8 de mayo 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 Algeciras n.º 3 a la inscripción de un convenio regulador como consecuencia de
divorcio.

BOE-A-2012-7635

Resolución de 8 de mayo 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 Sanlúcar de Barrameda, por la que suspende la
inscripción de una escritura por la que se declara una obra nueva.

BOE-A-2012-7636
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Asociaciones de utilidad pública

Resolución de 8 de mayo de 2012, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publican las revocaciones de la declaración de utilidad pública de diversas
asociaciones.

BOE-A-2012-7637

Resolución de 23 de mayo de 2012, de la Secretaría General Técnica, por la que, en
estimación de recurso, se publica la declaración de utilidad pública de una
asociación.

BOE-A-2012-7638

Cuerpo de la Guardia Civil

Orden INT/1206/2012, de 9 de mayo, por la que se modifica la Orden de 31 de
agosto de 1990, por la que se crea la tarjeta de identidad profesional y la placa
insignia en la Guardia Civil.

BOE-A-2012-7639

MINISTERIO DE FOMENTO
Datos de carácter personal

Orden FOM/1207/2012, de 22 de mayo, por la que se actualiza la relación de
ficheros de datos de carácter personal del Ministerio de Fomento (Autoridad
Portuaria de Motril).

BOE-A-2012-7640

Illes Balears. Transporte de mercancías

Resolución de 23 de mayo de 2012, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda, por la que se acuerda iniciar el procedimiento para el
otorgamiento de compensaciones a los transportes marítimos y aéreos de
mercancías con origen o destino en Illes Balears realizados en el año 2011 y se
aprueba el modelo de presentación de solicitudes.

BOE-A-2012-7641

Infraestructuras ferroviarias

Resolución de 11 de mayo de 2012, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda, por la que se encomienda al Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias la construcción del tramo A Coruña-Vigo del Eje Atlántico de Alta
Velocidad.

BOE-A-2012-7642

Resolución de 11 de mayo de 2012, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda, por la que se encomienda al Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias la construcción de la conexión del Corredor Mediterráneo con la línea de
alta velocidad Madrid-Barcelona-Frontera Francesa: Vandellós-Área de Tarragona.

BOE-A-2012-7643

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio

Resolución de 18 de mayo de 2012, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración entre el Instituto Social de la Marina y la
Generalitat de Cataluña sobre cesión de información.

BOE-A-2012-7644

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Resolución de 18 de mayo de 2012, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Galicia para el
funcionamiento de la aplicación informática para la gestión de la información de los
servicios de prevención ajenos acreditados.

BOE-A-2012-7645

Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 21 de mayo de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de Altocu, Servicios Integrales, SL.

BOE-A-2012-7646
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Subvenciones

Resolución de 14 de mayo de 2012, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la
que se publican las subvenciones concedidas desde el 1 de octubre al 31 de
diciembre de 2011.

BOE-A-2012-7647

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Ayudas

Resolución de 5 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se efectúa la
convocatoria 1/2012 para la concesión de ayudas para la realización de proyectos en
el marco de la Acción Estratégica de Telecomunicaciones y Sociedad de la
Información, dentro del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e
Innovación Tecnológica en el subprograma de Competitividad I+D.

BOE-A-2012-7648

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Recursos

Resolución de 25 de mayo de 2012, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se emplaza a los interesados en
el recurso contencioso-administrativo, procedimiento ordinario 227/2012, interpuesto
ante la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección tercera.

BOE-A-2012-7649

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Datos de carácter personal

Orden SSI/1208/2012, de 28 de mayo, por la que se modifica la Orden de 21 de julio
de 1994, por la que se regulan los ficheros con datos de carácter personal
gestionados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

BOE-A-2012-7650

Resolución de 21 de mayo de 2012, del Instituto de la Juventud, por la que se crean
y suprimen ficheros de datos de carácter personal, gestionados por el Instituto de la
Juventud.

BOE-A-2012-7651

Premios

Resolución de 17 de mayo de 2012, del Instituto de la Juventud, por la que se
convocan los Premios Nacionales de Juventud para el año 2012.

BOE-A-2012-7652

Subvenciones

Orden SSI/1209/2012, de 4 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras
de la concesión de subvenciones sometidas al régimen general de subvenciones de
la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad.

BOE-A-2012-7653

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 6 de junio de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 6 de junio 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-2012-7654

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BARCELONA BOE-B-2012-19471
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BARCELONA BOE-B-2012-19472

CALAHORRA BOE-B-2012-19473

LUGO BOE-B-2012-19474

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2012-19475

VITORIA BOE-B-2012-19476

ZARAGOZA BOE-B-2012-19477

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2012-19478

A CORUÑA BOE-B-2012-19479

A CORUÑA BOE-B-2012-19480

ALICANTE BOE-B-2012-19481

ALICANTE BOE-B-2012-19482

ALICANTE BOE-B-2012-19483

ALICANTE BOE-B-2012-19484

ALICANTE BOE-B-2012-19485

ALICANTE BOE-B-2012-19486

ALICANTE BOE-B-2012-19487

ALICANTE BOE-B-2012-19488

ALICANTE BOE-B-2012-19489

ALICANTE BOE-B-2012-19490

ALICANTE BOE-B-2012-19491

ALICANTE BOE-B-2012-19492

BARCELONA BOE-B-2012-19493

BARCELONA BOE-B-2012-19494

BARCELONA BOE-B-2012-19495

BARCELONA BOE-B-2012-19496

BILBAO BOE-B-2012-19497

BILBAO BOE-B-2012-19498

BILBAO BOE-B-2012-19499

BILBAO BOE-B-2012-19500

BURGOS BOE-B-2012-19501

CÁDIZ BOE-B-2012-19502

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2012-19503

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2012-19504

GIJÓN BOE-B-2012-19505

GIRONA BOE-B-2012-19506

GIRONA BOE-B-2012-19507

GRANADA BOE-B-2012-19508

GUADALAJARA BOE-B-2012-19509



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 136 Jueves 7 de junio de 2012 Pág. 1995

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
12

-1
36

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2012-19510

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2012-19511

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2012-19512

MADRID BOE-B-2012-19513

MADRID BOE-B-2012-19514

MADRID BOE-B-2012-19515

MADRID BOE-B-2012-19516

MADRID BOE-B-2012-19517

MADRID BOE-B-2012-19518

MADRID BOE-B-2012-19519

MADRID BOE-B-2012-19520

MADRID BOE-B-2012-19521

MADRID BOE-B-2012-19522

MADRID BOE-B-2012-19523

MADRID BOE-B-2012-19524

MADRID BOE-B-2012-19525

MADRID BOE-B-2012-19526

MADRID BOE-B-2012-19527

MÁLAGA BOE-B-2012-19528

MÁLAGA BOE-B-2012-19529

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2012-19530

PAMPLONA BOE-B-2012-19531

PAMPLONA BOE-B-2012-19532

PAMPLONA BOE-B-2012-19533

PAMPLONA BOE-B-2012-19534

PAMPLONA BOE-B-2012-19535

PAMPLONA BOE-B-2012-19536

PONTEVEDRA BOE-B-2012-19537

PONTEVEDRA BOE-B-2012-19538

PONTEVEDRA BOE-B-2012-19539

PONTEVEDRA BOE-B-2012-19540

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2012-19541

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2012-19542

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2012-19543

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2012-19544

SANTANDER BOE-B-2012-19545

VALENCIA BOE-B-2012-19546

VALENCIA BOE-B-2012-19547

VALENCIA BOE-B-2012-19548
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VALENCIA BOE-B-2012-19549

ZARAGOZA BOE-B-2012-19550

ZARAGOZA BOE-B-2012-19551

ZARAGOZA BOE-B-2012-19552

JUZGADOS DE LO SOCIAL
MADRID BOE-B-2012-19553

MADRID BOE-B-2012-19554

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES CIVILES BOE-B-2012-19555

JUZGADOS Y TRIBUNALES CIVILES BOE-B-2012-19556

JUZGADOS Y TRIBUNALES CIVILES BOE-B-2012-19557

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Corrección de error material de la Resolución del Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa por la que se anuncia la subasta
pública con proposición económica en sobre cerrado de dieciséis locales
comerciales, sitos en Madrid.

BOE-B-2012-19558

Anuncio de formalización de contratos de la Dirección General de Armamento y
Material. Objeto: Diseño, desarrollo, y fabricación de un Prototipo Radar 3D móvil
desplegable. Programa AN0504. Expediente: 1003012000100.

BOE-B-2012-19559

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y Gestión
Económica del Ejército del Aire, por la que se convoca licitación, por procedimiento
abierto, para el servicio "Sostenimiento de los aviones TR.20".

BOE-B-2012-19560

Anuncio de la Unidad de contratación de la Dirección de Asuntos Económicos de la
Armada por la que se hace pública la licitación de la contratación del servicio de
Hostelería del colegio Mayor "Jorge Juan" para el curso 2012-2013.

BOE-B-2012-19561

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia
procedimiento abierto para la prestación de los servicios de una Unidad Técnica de
Protección Radiológica para las instalaciones radiactivas y de radiodiagnóstico del
Departamento de Aduanas e II. EE.

BOE-B-2012-19562

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia
procedimiento abierto, para la realización del suministro de 1.050 trajes de agua y
frío con destino al personal marítimo del Departamento de Aduanas e II.EE.

BOE-B-2012-19563

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de Asuntos Económicos de la
Guardia Civil. Objeto: Adquisición de diversas prendas y artículos de uniformidad,
con destino a personal de las distintas especialidades de la Guardia Civil.
Expediente: A/0082/A/11/2.

BOE-B-2012-19564
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MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución del CEDEX por la que se anuncia la formalización del contrato
"Fabricación y suministro de modelos físicos bidimensionales y tridimensionales
durante 2012 (cumplimiento encomiendas y contratos del CEDEX) NEC: 212006".

BOE-B-2012-19565

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 las dependencias
de la estación de A Coruña".

BOE-B-2012-19566

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de la Subdirección General de Promoción Exterior Educativa por la que
se anuncia procedimiento abierto para la contratación del "Suministro de material
didáctico destinado a institutos y escuelas bilingües en el exterior, año 2012"
(expediente 120012).

BOE-B-2012-19567

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Palencia por el que se convoca procedimiento abierto número 34/GC-748/12 para la
contratación del servicio de vigilancia del edificio sede conjunta de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social y del Instituto Nacional de
la Seguridad Social y del local de la OISS de Palencia.

BOE-B-2012-19568

Resolución de la Dirección Provincial de Cádiz del Instituto Nacional de la Seguridad
Social por la que se convoca procedimiento abierto con varios criterios cuantificables
de forma automática 11/VC-0002/13 para la contratación del servicio de limpieza de
los edificios que integran la Dirección Provincial del INSS de Cádiz durante el
ejercicio 2013.

BOE-B-2012-19569

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de la Agencia Estatal de Meteorología por la que se formaliza un contrato
de suministro de repuestos para la red de estaciones meteorológicas automáticas
termopluviométricas y equipos medidores de temperatura y humedad a distancia y
precipitación Thies de AEMET.

BOE-B-2012-19570

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Segura. Objeto: Servicio de prevención ajeno de riesgos laborales
de la Confederación Hidrográfica del Segura. Expediente: 22.2222.12.001.

BOE-B-2012-19571

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace publica la formalización del contrato
relativo al suministro e instalación de un sistema de secuenciación masiva de ADN
para análisis genómico y transcriptómico. Equipamiento de infraestructura
cofinanciado por fondos Feder CSIC10-1E-562, para el Instituto de Agricultura
Sostenible, en Córdoba.

BOE-B-2012-19572

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Hospital Universitario Cruces, del Ente Público Osakidetza-Servicio
Vasco de Salud, por el que se hace pública la formalización del contrato
administrativo del expediente de contratación para suministro de "Material
desechable para neurorradiología".

BOE-B-2012-19573
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Anuncio del Hospital Universitario Cruces, del Ente Público Osakidetza-Servicio
Vasco de Salud, por el que se hace pública la formalización del contrato
administrativo del expediente de contratación para suministro de "Material de
hemodiálisis para el Servicio de Nefrología".

BOE-B-2012-19574

Anuncio del Hospital Universitario Cruces, del Ente Público Osakidetza-Servicio
Vasco de Salud, por el que se hace pública la formalización del contrato
administrativo del expediente de contratación para suministro de "Válvulas
cardíacas".

BOE-B-2012-19575

Anuncio del Hospital Universitario Cruces, del Ente Público Osakidetza-Servicio
Vasco de Salud, por el que se hace pública la formalización del contrato
administrativo del expediente de contratación para suministro de "Material para la
Unidad del Dolor".

BOE-B-2012-19576

Anuncio del Hospital Universitario Cruces, del Ente Público Osakidetza-Servicio
Vasco de Salud, por el que se hace pública la formalización del contrato
administrativo del expediente de contratación para suministro de "Oxigenadores".

BOE-B-2012-19577

Anuncio del Hospital Universitario Cruces, del Ente Público Osakidetza-Servicio
Vasco de Salud, por el que se hace pública la formalización del contrato
administrativo del expediente de contratación para suministro de "Material
desechable para el Servicio de Anestesia-Reanimación".

BOE-B-2012-19578

Resolución del Hospital Universitario Cruces, del Ente Público Osakidetza-Servicio
Vasco de Salud, por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del
suministro de "Material desechable para tratamientos de tiroides".

BOE-B-2012-19579

Resolución del Hospital Universitario Cruces, del Ente Público Osakidetza-Servicio
Vasco de Salud, por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del
suministro de "Material desechable para tratamientos terapéuticos específicos".

BOE-B-2012-19580

Resolución del Hospital Universitario Cruces, del Ente Público Osakidetza-Servicio
Vasco de Salud, por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del
suministro de "Prótesis quirúrgicas para Servicio de Otorrinolaringología".

BOE-B-2012-19581

Anuncio de la Viceconsejería de Administración y Servicios del Departamento de
Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco por el que se convoca
licitación pública para el contrato de Servicios de transporte escolar, con vehículos
de una capacidad superior a nueve plazas incluida la de conductor, a los centros
públicos de enseñanza dependientes del Departamento de Educación,
Universidades e Investigación de la Administración General de la Comunidad
Autónoma de Euskadi sitos en los Territorios Históricos de Araba, Gipuzkoa y
Bizkaia. Período: Cursos escolares 2012-2013 y 2013-2014.

BOE-B-2012-19582

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se anuncia concurso
público, por el procedimiento abierto, para la adquisición de material de endoscopias
para el Hospital Universitario Donostia.

BOE-B-2012-19583

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace pública la
formalización del contrato de servicio de explotación, conservación y mantenimiento
del saneamiento de Terrassa.

BOE-B-2012-19584

Anuncio del Institut Català de la Salut de formalización del contrato de suministro de
equipos infusión insulina CS/CC00/1100329881/12/AMUP.

BOE-B-2012-19585

Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se hace pública la formalización del
contrato del procedimiento abierto CS/CC00/1100303829/12/AMUP para el
suministro de instrumental y material de un solo uso para cirugía robótica para
centros del Institut Català de la Salut.

BOE-B-2012-19586

Anuncio del Institut Català de la Salut de formalización del contrato de perfusión
cardiaca.

BOE-B-2012-19587



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 136 Jueves 7 de junio de 2012 Pág. 1999

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
12

-1
36

Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se convoca licitación pública para el
anuncio del suministro de sueros. El expediente esta dividido en dos lotes.

BOE-B-2012-19588

Resolución del Consorci Sanitari de Terrassa por la licitación de un procedimiento
abierto para el suministro de jeringuillas y guantes para el Consorci Sanitari de
Terrassa.

BOE-B-2012-19589

Anuncio del Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de
Supercomputación (BSC-CNS) de licitación del expediente CONSU02011025OP de
suministro y puesta en funcionamiento de un supercomputador de propósito general
y de su sistema de archivo de datos para el BSC-CNS.

BOE-B-2012-19590

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 29 de mayo de 2012, de la Secretaría General de la Consejería de
Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, por la que se anuncia la licitación
mediante procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada, del suministro de
equipamiento de microinformática para los centros educativos de enseñanza no
universitaria de la Consejería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria,
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en un 80 por 100, en el
marco Operativo FEDER Galicia 2007-2013, eje 1, tema prioritario 13.

BOE-B-2012-19591

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 21 de mayo de 2012, de la Secretaría General del Parlamento de
Andalucía, por la que se anuncia la licitación, por el procedimiento abierto, de
Acuerdo Marco para la ejecución de trabajos de pintura, albañilería y restauración de
puertas y ventanas (barnizado) (3 lotes) de despachos y fachadas en la sede del
Parlamento de Andalucía y de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

BOE-B-2012-19592

Resolución de 29 de mayo de 2012, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía,
por la que se anuncia la contratación de servicios por el procedimiento abierto con
varios criterios de adjudicación: Servicio de marinería en instalaciones portuarias de
la Agencia Pública de Puertos de Andalucía.

BOE-B-2012-19593

Resolución de 4 de junio de 2012, de la Dirección Gerencia de la Agencia Pública
Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente, por la que se publica formalización del
contrato de servicio para el mantenimiento de las Plataformas de Servidores IBM de
los Centros de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente. PA
9/11.

BOE-B-2012-19594

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Hacienda y Sector Público relativo a la formalización del
Acuerdo Marco para la contratación de suministros de material de oficina no
inventariable, con destino a la Administración del Principado de Asturias, sus
organismos y entes públicos y otras entidades adheridas mediante convenio, a
través del procedimiento especial de adopción de tipo.

BOE-B-2012-19595

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Departamento de Hacienda y Administración Pública por el que se hace
pública la formalización del contrato de servicios de mantenimiento y asistencia a
usuarios del Sistema de Gestión Económico-financiera (SERPA) del Gobierno de
Aragón y sus organismos públicos.

BOE-B-2012-19596

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 4 de junio de 2012, de la Secretaría General de la Consejería de
Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo, por la que se anuncia la
formalización del contrato de servicios: Elaboración de ortofotografía del noroeste de
Extremadura. Grupo POEX12_02. N.º de expte.: SER0311107.

BOE-B-2012-19597
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COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital General Universitario Gregorio
Marañón, por la que se hace pública la formalización de contratos de suministros de
Agujas con bioseguridad. Expte. 12.3/2012.

BOE-B-2012-19598

Resolución de 27 de abril de 2012, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Educación y Empleo, por la que se dispone la publicación en los
boletines oficiales y en el perfil del contratante de la formalización del contrato de
alquiler de aula móvil e impartición, durante 2012, de la formación en prevención de
riesgos laborales para la obtención de la tarjeta profesional de la construcción,
cofinanciado en un 50 por 100 por el fondo social europeo 2007-2013, eje 1, tema
prioritario 62.

BOE-B-2012-19599

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz" por la que se
hace pública la formalización del contrato P.A. 2012-0-18, material sanitario para
cirugía extracorporea.

BOE-B-2012-19600

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de fecha 28 de mayo de 2012, de la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León, por la que se anuncia la formalización de los contratos del
procedimiento abierto del acuerdo marco con varios adjudicatarios para el suministro
de endoprótesis con destino a centros dependientes de la Gerencia Regional de
Salud.

BOE-B-2012-19601

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Granada, por el que se convoca el Procedimiento
abierto para adjudicar el contrato de suministro de gas natural del Ayuntamiento de
Granada y sus Organismos Autónomos.

BOE-B-2012-19602

Resolución del Ayuntamiento de Salamanca por la que se anuncia la formalización
del contrato de suministro de combustible para vehículos y maquinaria del Parque
Móvil, y calefacción y agua caliente de edificios de titularidad municipal, y de los
Colegios Público de la Ciudad de Salamanca.

BOE-B-2012-19603

Resolución de la Diputación de Málaga relativa al desistimiento de la continuación
del expediente de asistencia técnica en materia de seguridad y salud en obras de
construcción en las que la Dirección Técnica corresponda a los Servicios de Vías y
Obras y Arquitectura de la Diputación de Málaga.

BOE-B-2012-19604

Anuncio del Ayuntamiento de Lugo sobre la formalización del contrato
correspondiente a la suministración de un camión dispensador de grava para el
parque móbil (lote 2) mediante arrendamiento financiero (operación de leasing).

BOE-B-2012-19605

Resolución del Ayuntamiento de Tarragona, de 27 de abril de 2012, por la que se
convoca licitación pública del servicio de mantenimiento, reparación y nuevas
instalaciones de la red semafórica y sus equipos complementarios, elementos de
balizamiento y sistemas de control de acceso de la ciudad de Tarragona.

BOE-B-2012-19606

Resolución del Ayuntamiento de Tarragona, de 27 de abril de 2012, por la que se
convoca licitación pública del servicio consistente en los trabajos de conservación,
mantenimiento y reforma de los edificios, dependencias e instalaciones municipales
de Tarragona.

BOE-B-2012-19607

Anuncio de la Oficina Tributaria del Ayuntamiento de Fuenlabrada por el que se
anuncia la formalización del contrato de suministro de un sistema de información
integral de gestión de ingresos municipales del Ayuntamiento de Fuenlabrada.

BOE-B-2012-19608

Anuncio del Consejo Insular de Aguas de Tenerife para la licitación del Servicio de
Funciones de Operación, Mantenimiento y Conservación del Sistema Comarcal de
Saneamiento y Depuración del Valle de la Orotava.

BOE-B-2012-19609
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Anuncio del Ayuntamiento de Getafe por el que se hace público la formalización del
contrato del servicio de instalación, reformas, mantenimiento, explotación y
conservación del sistema centralizado de señales luminosas reguladoras de la
circulación de funcionamiento automático, en el municipio de Getafe.

BOE-B-2012-19610

Anuncio del Ayuntamiento de Montgat sobre el contrato de servicio consistente en la
implantación y gestión de un plan de seguridad del tráfico en el municipio de
Montgat.

BOE-B-2012-19611

Anuncio del Ayuntamiento de O Porriño (Pontevedra) por el que se convoca
concurso, mediante procedimiento abierto, sujeto a regulación armonizada, para la
licitación pública para el suministro de combustible para el parque móvil-maquinaria y
calefacción de los imnuebles municipales.

BOE-B-2012-19612

Anuncio del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por el que se convoca el procedimiento
abierto para adjudicar el servicio de desinfección, desinsectación y desratización en
el Municipio de Pinto (Madrid).

BOE-B-2012-19613

Anuncio del Acuerdo del Consejo Ejecutivo del Consejo de Mallorca por el que se
convoca licitación pública para la contratación del seguro de responsabilidad
patrimonial y civil del Consell de Mallorca y de su personal.

BOE-B-2012-19614

Anuncio de la Mancomunidad de Servicios del Suroeste de Madrid por el que se
convoca licitación pública para la "Implantación de la administración electrónica en
los municipios pertenecientes a la Mancomunidad de Servicios del Suroeste de
Madrid".

BOE-B-2012-19615

Anuncio del excelentísimo Ayuntamiento de Jaén por el que se convoca
procedimiento abierto para la contratación del servicio de telecomunicaciones para el
excelentísimo Ayuntamiento de Jaén y sus organismos autónomos.

BOE-B-2012-19616

Resolución de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant,
para formalización del contrato "Servicio grua para retirada vehículos de la vía
pública en los municipios de Sant Joan d'Alacant y Mutxamel".

BOE-B-2012-19617

Anuncio de la Diputación de Barcelona relativo al contrato de servicio de limpieza,
respetuoso con el medio ambiente, de las dependencias del edificio de Can Serra,
situado en la Rambla Cataluña, 126, de Barcelona.

BOE-B-2012-19618

Anuncio de la Diputación de Barcelona relativo al contrato del servicio de
mantenimiento y conservación de aparatos elevadores, montacargas, góndolas y
plataformas elevadoras salva-escaleras de diversos edificios.

BOE-B-2012-19619

Resolución del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz por la que se anuncia
contratación número 55/2012, suministro y gestión de servicios energéticos y
mantenimiento con garantía total de las instalaciones de edificios municipales y de
alumbrado público.

BOE-B-2012-19620

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Alcalá por el que se convoca licitación para la
adjudicación del contrato de suministro e instalación de diversos productos de
cableado estructurado.

BOE-B-2012-19621

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la notaría de don Gonzalo López-Fando Santafé, de subasta notarial
para venta extrajudicial de vivienda en Getafe.

BOE-B-2012-19622

Anuncio de la notaría de don Gonzalez López-Fando Santafé, de subasta notarial
para venta extrajudicial de vivienda en Getafe.

BOE-B-2012-19623

Anuncio de la Notaría de doña Ana Valdivielso Gago sobre subasta pública en
procedimiento de ejecución extrajudicial de hipoteca.

BOE-B-2012-19624

Anuncio de la Notaria de Almonte de Doña María de los Reyes Sánchez Blanco, de
subasta notarial.

BOE-B-2012-19625
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Resolución de la "Sociedad Municipal Casco Antiguo de Cartagena, Sociedad
Anónima", por la que se anuncia la licitación, por concurso, para la enajenación de
parcelas incluidas en el Área de Intervención CA-2 de El Molinete. Cartagena.

BOE-B-2012-19626

Resolución de fecha 22 de Mayo de 2012, de Aena Aeropuertos, S.A., por la que se
anuncia la licitación de contratos de Servicios, por el procedimiento abierto y
adjudicación con varios criterios. Expediente número: BCN 434/12. Título: Servicio
de Operación y Mantenimiento del Sistema de Control y Automatización de las
Instalaciones del Aeropuerto de Barcelona-El Prat.

BOE-B-2012-19627

Anuncio sobre corrección de errores de la Notaría de don Luis Novoa Botas sobre
venta extrajudicial.

BOE-B-2012-19628

Anuncio de subasta notarial en la notaría de Nicolás Castilla García, en Arona, en
procedimiento de venta extrajudicial.

BOE-B-2012-19629

Anuncio de Unelco Generación, Sociedad Anónima por el que se licita expediente
CA0412002062 para el suministro Sistema "Flywheel" para regulación de frecuencia
mediante la inyección/absorción de potencia activa.

BOE-B-2012-19630

Anuncio de subasta de finca hipotecada de la notaría de Betxí de Jaime Cuesta
López.

BOE-B-2012-19631

Anuncio de Lantik Sociedad Anónima por el que se deja sin efecto el procedimiento
de licitación convocado para la contratación de suministro de energía eléctrica.

BOE-B-2012-19632

Anuncio de Lantik, Sociedad Anónima, relativo a la licitación para el establecimiento
de un Acuerdo Marco para la contratación de servicios de desarrollo de sistemas de
información.

BOE-B-2012-19633

Anuncio de Don Cristóbal Salinas Clemente, Notario de La Mojonera, de subasta
extrajudicial de una finca.

BOE-B-2012-19634

Anuncio de subasta de la Notaría de doña Milagros Anastasia Casero Nuño. BOE-B-2012-19635

Anuncio de la Empresa Municipal de Aguas de Córdoba, Sociedad Anónima, por el
que se convoca procedimiento de licitación abierto para la contratación de la obra del
proyecto de reforma y ampliación del edificio de la sede social y oficinas centrales de
EMACSA.

BOE-B-2012-19636

Anuncio de Don Cristóbal Salinas Clemente, Notario de La Mojonera, de subasta
extrajudicial de una finca.

BOE-B-2012-19637

Anuncio de don Cristóbal Salinas Clemente, como Notario sustituto por vacante de la
notaría de Vícar, de subasta extrajudicial de fincas hipotecadas.

BOE-B-2012-19638

Anuncio de Don Cristóbal Salinas Clemente, como Notario sustituto por vacante de la
Notaría de Vícar, de subasta extrajudicial de finca hipotecada.

BOE-B-2012-19639

Anuncio de don Daniel Rodríguez Dengra, Notario de Blanes (Gerona), de subasta
pública notarial de finca 17.127 del Registro de Blanes.

BOE-B-2012-19640

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Edicto de 4 de junio de 2012, de la Dirección General de Costes de Personal y
Pensiones Públicas, por el que se anuncian notificaciones de liquidaciones de
pensiones.

BOE-B-2012-19641

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de notificación de la Subdirección General de Inspección de Transportes
Terrestre de incoaciones de expedientes sancionadores. Expediente IC/318/2012 y
otros.

BOE-B-2012-19642
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Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se somete nuevamente
a información pública la solicitud de modificación sustancial de la concesión de
dominio público titularidad de Marina Port Vell, SAU, en el puerto de Barcelona.

BOE-B-2012-19643

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones
sobre extravío de un título de Enfermera Especialista en Enfermería Obstétrico-
Ginecológica (Matrona).

BOE-B-2012-19644

Anuncio de la Dirección General de Política Universitaria sobre la notificación de
resoluciones de expedientes de revocación de ayudas al estudio.

BOE-B-2012-19645

Anuncio de la Dirección General de Política Universitaria sobre la notificación de
resoluciones de expedientes de revocación de ayudas al estudio.

BOE-B-2012-19646

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Corrección de erratas del Anuncio de la Subdirección General de Hidrocarburos  por
el que se da publicidad a la Resolución de la Dirección General de Política
Energética y Minas, de 11 de abril de 2012, por la que se acuerda la incoación del
procedimiento de inhabilitación para ejercer la actividad de operador al por mayor de
carburantes y combustibles petrolíferos a la empresa Ebcon Park Gandía, S.L.

BOE-B-2012-19647

Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se
acuerda el inicio del procedimiento de traspaso de los clientes de "Elecval
Comercializadora Valenciana de Electricidad, S.L.", a un comercializador de último
recurso.

BOE-B-2012-19648

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Demarcación de Costas en Cantabria, comunicando el emplazamiento
ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional. Recurso
contra la Orden Ministerial de 22 de Noviembre de 2011, por la que se aprueba el
deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre del tramo de costa unos
12.477 metros de longitud, (vértices 20.123-20.526), correspondiente a todo el
término municipal de Camargo (Cantabria), excepto las marismas de Alday.

BOE-B-2012-19649

Anuncio de Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre publicación
de Pliegos de Cargos de expedientes sancionadores tramitados por la
Confederación Hidrográfica del Tajo, cuya notificación se ha intentado sin que se
haya podido practicar.

BOE-B-2012-19650

Anuncio de Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre publicación
de Propuestas de Resolución de expedientes sancionadores tramitadas por la
Confederación Hidrográfica del Tajo, cuya notificación se ha intentado sin que se
haya podido practicar.

BOE-B-2012-19651

Anuncio de Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre publicación
de Resoluciones sancionatorias dictadas por la Confederación Hidrográfica del Tajo,
cuya notificación se ha intentado sin que se haya podido practicar.

BOE-B-2012-19652

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por el que se abre un
período de información pública por espacio de quince días, para la rectificación de
posibles errores en la identificación de los terrenos afectados por las obras relativas
al Proyecto Toma del Canal del Trasvase Tajo-Segura. Propiedad de la Comunidad
de Regantes Tajo-Segura de Sangonera la Seca, Murcia.

BOE-B-2012-19653

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura, relativo a la notificación de
trámite realizado en el expediente RCR-60/2011.

BOE-B-2012-19654
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de la Subdirección General de Gestión Económica para notificación de la
resolución de este Ministerio de la Presidencia, de fecha 23 de febrero de 2012, por
la que se resuelve el procedimiento de reintegro de la subvención concedida para la
ejecución del proyecto 62.1/09, denominado Documental sobre la infancia en la
guerra civil "Arde Madrid", a la Asociación O Faiado da Memoria.

BOE-B-2012-19655

BANCO DE ESPAÑA
Anuncio del Banco de España sobre convocatoria de proceso selectivo para la
provisión de plazas.

BOE-B-2012-19656

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 26 de abril de 2012, la Delegación Provincial en Granada, de la
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, por la que se autoriza
administrativamente, se aprueba el proyecto de ejecución de instalaciones, y se
reconoce, en concreto, la utilidad pública del proyecto denominado "Reformado al
Proyecto Antena de suministro de gas en MPB a Santa Fe", en los términos
municipales de Granada y Santa Fe. Expediente DGC 35/07.

BOE-B-2012-19657

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Sevilla sobre extravío de título de Doctora en Filología. BOE-B-2012-19658

Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre extravío de título de Diplomado en
Ciencias Empresariales.

BOE-B-2012-19659

Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre extravío de título de Diplomado en
Ciencias Empresariales.

BOE-B-2012-19660

Anuncio de Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre extravío
de título de Licenciada en Ciencias de la Información, Sección de Periodismo.

BOE-B-2012-19661

Resolución de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte-INEF, de
la Universidad Politécnica de Madrid, sobre el extravío de Título de Licenciado en
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

BOE-B-2012-19662

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Filología, sobre
extravío del título de Licenciado/a y Doctor.

BOE-B-2012-19663

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
AHORRO CORPORACIÓN INVERSIÓN SELECTIVA, F.I.

(FONDO DE INVERSIÓN ABSORBENTE)

Y SELECTIVA CAPITAL, S.I.C.A.V., S.A.

(SOCIEDAD ABSORBIDA)

BOE-B-2012-19664

CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA,

CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD

BOE-B-2012-19665
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