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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Acuerdo Multilateral M-245 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 164, de 11-07-2011) sobre los requisitos de las
sustancias peligrosas para el medioambiente (EHS) relacionados con la clase 7,
hecho en Madrid el 3 de abril de 2012.

BOE-A-2012-8443

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Destinos

Corrección de errores del Real Decreto 712/2012, de 16 de abril, por el que se
resuelve el concurso para la provisión de una plaza de Magistrado del Gabinete
Técnico de Información y Documentación del Tribunal Supremo.

BOE-A-2012-8444

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Destinos

Orden HAP/1352/2012, de 13 de junio, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden HAP/660/2012, de 23 de
marzo.

BOE-A-2012-8445

Orden HAP/1353/2012, de 13 de junio, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden HAP/746/2012, de 10 de
abril.

BOE-A-2012-8446

Orden HAP/1354/2012, de 14 de junio, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden HAP/898/2012, de 24 de
abril.

BOE-A-2012-8447

MINISTERIO DEL INTERIOR
Destinos

Orden INT/1355/2012, de 8 de junio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden INT/900/2012, de 23 de abril.

BOE-A-2012-8448
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MINISTERIO DE FOMENTO
Destinos

Orden FOM/1356/2012, de 12 de junio, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden FOM/902/2012, de 23 de abril.

BOE-A-2012-8449

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Destinos

Resolución de 12 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que
se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 27 de
abril de 2012.

BOE-A-2012-8450

Resolución de 14 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que
se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 16 de
abril de 2012.

BOE-A-2012-8451

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 22 de mayo de 2012, conjunta de la Universidad Autónoma de Madrid
y la Fundación Jiménez Díaz, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad
con plaza vinculada a don Alberto Ortiz Arduám.

BOE-A-2012-8452

Resolución de 23 de mayo de 2012, conjunta de la Universidad de Salamanca y de
la Consejería de Sanidad de Castilla y León, por la que se nombra Profesor Titular
de Universidad con plaza vinculada a don Marcos González Díaz.

BOE-A-2012-8453

Resolución de 6 de junio de 2012, de la Universidad de Huelva, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Manuela Mora Ruiz.

BOE-A-2012-8454

Resolución de 8 de junio de 2012, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que
se nombra Catedrático de Universidad a don Jorge Pérez de Tudela Velasco.

BOE-A-2012-8455

Resolución de 8 de junio de 2012, de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Lidia Esther
Robaina Robaina.

BOE-A-2012-8456

Resolución de 11 de junio de 2012, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Gerardo Fabián Goya Rossetti.

BOE-A-2012-8457

Resolución de 12 de junio de 2012, de la Universidad de Santiago de Compostela,
por la que se nombran Profesores Titulares de Universidad.

BOE-A-2012-8459

Resolución de 13 de junio de 2012, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Roberto Villa García.

BOE-A-2012-8460

Resolución de 13 de junio de 2012, de la Universidad de Oviedo, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Vicente Gotor Fernández.

BOE-A-2012-8461

Resolución de 13 de junio de 2012, de la Universidad de Vigo, por la que se
nombran funcionarios de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2012-8462

Integraciones

Resolución de 12 de junio de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Bernabé Esteban
Moreno.

BOE-A-2012-8458
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B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA
Cuerpos Generales y de Infantería de Marina

Resolución 452/38068/2012, de 21 de junio, de la Dirección General de
Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se desarrolla la base cuarta de la
Resolución 452/38036/2012, de 21 de mayo, por la que se convoca el proceso de
selección para el ingreso en los centros docentes militares de formación, por la forma
de ingreso directo, sin titulación previa de Técnico Superior, para la incorporación
como militar de carrera a las Escalas de Suboficiales de los Cuerpos Generales y de
Infantería de Marina.

BOE-A-2012-8464

Cuerpos y escalas de las Fuerzas Armadas y Escala Superior de Oficiales de la
Guardia Civil

Resolución 452/38067/2012, de 21 de junio, de la Dirección General de
Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se desarrolla la base cuarta de la
Resolución 452/38035/2012, de 21 de mayo, por la que se convoca el proceso de
selección de ingreso en los centros docentes militares de formación, por la forma de
ingreso directo, sin titulación universitaria previa, para la incorporación como militar
de carrera a las Escalas de Oficiales de los Cuerpos Generales y de Infantería de
Marina, así como a la Escala Superior de Oficiales del Cuerpo de la Guardia Civil.

BOE-A-2012-8463

MINISTERIO DEL INTERIOR
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Resolución de 12 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se declara el mes de agosto inhábil, a efectos del cómputo del plazo para la
resolución del concurso general para la provisión de puestos de trabajo en los
servicios periféricos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y del
Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo.

BOE-A-2012-8465

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Personal estatutario de los servicios de salud

Orden SSI/1357/2012, de 7 de junio, por la que se publican las relaciones de
aprobados en las especialidades de Aparato Digestivo, Cardiología, Cirugía Oral y
Maxilofacial, Cirugía Ortopédica y Traumatología, Cirugía Pediátrica, Medicina
Interna, Medicina Preventiva y Salud Pública, Neumología, Neurocirugía, Neurología,
Oncología Radioterápica y Radiodiagnóstico del proceso selectivo para acceso a la
condición de personal estatutario fijo, en plazas de la categoría de Facultativos
Especialistas de Área en la Red Hospitalaria de la Defensa.

BOE-A-2012-8466

COMUNITAT VALENCIANA
Cuerpo de Médicos Forenses

Resolución de 18 de junio de 2012, de la Dirección General de Justicia, de la
Conselleria de Justicia y Bienestar Social, por la que se corrigen errores en la de 22
de mayo de 2012, por la que se convoca concurso de traslados para la provisión de
puestos de trabajo genéricos en los Institutos de Medicina Legal de Valencia y
Alicante, para el Cuerpo de Médicos Forenses.

BOE-A-2012-8467

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 8 de junio de 2012, del Ayuntamiento de Suances (Cantabria),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2012-8468
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Resolución de 11 de junio de 2012, del Ayuntamiento de Alozaina (Málaga),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2012-8469

Resolución de 12 de junio de 2012, del Ayuntamiento de Rocafort (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2012-8470

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 8 de junio de 2012, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que
se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2012-8471

Resolución de 13 de junio de 2012, de la Universidad de Santiago de Compostela,
por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes
universitarios.

BOE-A-2012-8472

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 11 de junio de 2012, de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo, procedimiento ordinario 983/2011, interpuesto ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección séptima, del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid.

BOE-A-2012-8473

MINISTERIO DE DEFENSA
Recursos

Resolución 160/38065/2012, de 4 de junio, de la Jefatura de Enseñanza de la
Guardia Civil, por la que se emplaza a los interesados en el procedimiento ordinario
1352/2012, promovido ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

BOE-A-2012-8474

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad

Resolución de 17 de mayo de 2012, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión de Cooperación
entre la Comunidad de Castilla y León y el Estado en relación con la Ley de Castilla y
León 1/2012, de 28 de febrero, de Medidas Tributarias, Administrativas y
Financieras.

BOE-A-2012-8475

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 28 de mayo de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se resuelve la convocatoria de
ayudas para adquisición de libros de texto y material didáctico e informático para
alumnado matriculado en Educación Primaria en la Ciudad Autónoma de Ceuta en el
curso 2011-2012.

BOE-A-2012-8476

Resolución de 19 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan plazas de profesores
en secciones bilingües de español en centros educativos de Bulgaria, China,
Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa, Rumanía, Rusia y Turquía para el
curso 2012-2013.

BOE-A-2012-8477



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 151 Lunes 25 de junio de 2012 Pág. 2226

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
12

-1
51

Becas

Resolución de 14 de junio de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se convocan becas de formación de postgrado en la
Subdirección General de Deporte y Salud para el año 2013.

BOE-A-2012-8478

Corrección de errores de la Resolución de 24 de mayo de 2012, de la Secretaría de
Estado de Cultura, por la que se convocan las becas FormARTE de formación y
especialización en materias de la competencia de las instituciones culturales
dependientes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, correspondientes al
curso 2012/2013.

BOE-A-2012-8479

Federación Española de Deportes de Personas con Parálisis Cerebral y Lesión
Cerebral. Estatutos

Resolución de 5 de junio de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publican los Estatutos de la Federación Española de
Deportes de Personas con Parálisis Cerebral y Lesión Cerebral.

BOE-A-2012-8480

Federación Española de Deportes para Ciegos. Estatutos

Resolución de 7 de junio de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publica la modificación de los Estatutos de la Federación
Española de Deportes para Ciegos.

BOE-A-2012-8481

Federación Española de Galgos. Estatutos

Resolución de 7 de junio de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publica la modificación de los Estatutos de la Federación
Española de Galgos.

BOE-A-2012-8482

Federación Española de Kickboxing. Estatutos

Resolución de 5 de junio de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publica la modificación de los Estatutos de la Federación
Española de Kickboxing.

BOE-A-2012-8483

Federación Española de Triatlón. Estatutos

Resolución de 7 de junio de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publica la modificación de los Estatutos de la Federación
Española de Triatlón.

BOE-A-2012-8484

Patrimonio histórico

Orden ECD/1358/2012, de 7 de junio, por la que se otorga la garantía del Estado a
60 obras para su exhibición en El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en la
colección permanente.

BOE-A-2012-8485

Real Federación Española de Golf. Estatutos

Resolución de 5 de junio 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 Golf.

BOE-A-2012-8486

Real Federación Motociclista Española. Estatutos

Resolución de 7 de junio de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publica la modificación de los Estatutos de la Real
Federación Motociclista Española.

BOE-A-2012-8487

Subvenciones

Resolución de 7 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que
se convocan subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para el fomento
de la traducción a lenguas extranjeras.

BOE-A-2012-8488



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 151 Lunes 25 de junio de 2012 Pág. 2227

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
12

-1
51

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio

Resolución de 5 de junio de 2012, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de La Rioja para
el funcionamiento de la aplicación informática para la gestión de la información de los
servicios de prevención ajenos acreditados.

BOE-A-2012-8489

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Convenio

Resolución de 5 de junio de 2012, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias para el funcionamiento de la aplicación informática para la gestión de la
información de los servicios de prevención ajenos acreditados.

BOE-A-2012-8490

Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 6 de junio de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica la revisión salarial del XXV Convenio colectivo de Bimbo, SAU.

BOE-A-2012-8491

Resolución de 13 de junio de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Plan de Igualdad de Provivienda.

BOE-A-2012-8492

Subvenciones

Resolución de 4 de junio de 2012, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que
se publican las subvenciones concedidas desde el 1 de enero al 31 de marzo de
2012.

BOE-A-2012-8493

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Ayudas

Corrección de errores de la Orden AAA/1220/2012, de 20 de abril, por la que se
publica para el ejercicio 2012, la convocatoria de ayudas destinadas al fomento de la
integración cooperativa de ámbito estatal.

BOE-A-2012-8494

Buques pesqueros. Ayudas

Orden AAA/1359/2012, de 13 de junio, por la que se modifica la Orden
ARM/3145/2009, de 19 de noviembre, por la que se regula la implantación del
registro y transmisión electrónicos de los datos de la actividad de los buques
pesqueros españoles, y la Orden ARM/3201/2011, de 18 de noviembre, por la que
se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la adquisición e instalación
del equipo necesario para el registro y transmisión electrónicos de los datos de la
actividad de los buques pesqueros españoles.

BOE-A-2012-8495

Pesca marítima

Orden AAA/1360/2012, de 13 de junio, por la que se modifica la Orden
ARM/1267/2011, de 9 de mayo, por la que se fija un Plan de gestión para 2011, 2012
y 2013 de la actividad pesquera de los buques que operan con arte de palangre de
superficie para la captura de especies altamente migratorias en aguas de los
océanos Atlántico, Índico y Pacífico.

BOE-A-2012-8496

Seguros agrarios combinados

Orden AAA/1361/2012, de 13 de junio, por la que se definen las explotaciones y
animales asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el
ámbito de aplicación, los periodos de garantía, el valor del suplemento de
alimentación y las fechas de suscripción en relación con el seguro para la cobertura
de sequía en pastos, comprendidos en el Plan Anual 2012 de Seguros Agrarios
Combinados.

BOE-A-2012-8497
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Homologaciones

Resolución de 25 de mayo de 2012, del Centro Criptológico Nacional, por la que se
certifica la seguridad del sistema Spanish Operational Ground Support Equipment
Integrated Generation System (OGSE IGS), versión 3.1R, desarrollado por EADS-
CASA.

BOE-A-2012-8498

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Ayudas

Orden ECC/1362/2012, de 7 de mayo, por la que se publican las ayudas concedidas
al Subprograma INNPACTO convocadas por Orden CIN/699/2011, de 23 de marzo.

BOE-A-2012-8499

Entidades de seguros

Orden ECC/1363/2012, de 4 de junio, por la que se autoriza la fusión por absorción
de la entidad AMA Sociedad Sanitaria de Agencia de Seguros, SL por parte de AMA
Agrupación Mutual Aseguradora, Mutua de Seguros a Prima Fija.

BOE-A-2012-8500

Ferias comerciales internacionales

Resolución de 12 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de Comercio, por la
que se modifica la de 20 de diciembre de 2011, que aprueba el calendario oficial de
ferias comerciales internacionales del año 2012.

BOE-A-2012-8501

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Fundaciones

Orden SSI/1364/2012, de 8 de junio, por la que se clasifica la Fundación Acción,
Bienestar y Desarrollo y se inscribe en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2012-8502

Orden SSI/1365/2012, de 8 de junio, por la que se clasifica la Fundación Alzheimer
Cuadrelec y se inscribe en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2012-8503

Orden SSI/1366/2012, de 8 de junio, por la que se clasifica la Fundación de
Asistencia al Enterramiento Musulmán y se inscribe en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2012-8504

Orden SSI/1367/2012, de 8 de junio, por la que se clasifica la Fundación
Microfinanza y Desarrollo (MICROFIDES) y se inscribe en el Registro de
Fundaciones.

BOE-A-2012-8505

JUNTA ELECTORAL CENTRAL
Cargos representativos locales

Resolución de 18 de junio de 2012, de la Junta Electoral Central, por la que se
anuncia propuesta de designación de concejales del Ayuntamiento de Bakaiku
(Navarra), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley Orgánica del
Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el número 2 del
apartado segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de
2003 sobre sustitución de cargos representativos locales.

BOE-A-2012-8506

Resolución de 21 de junio de 2012, de la Junta Electoral Central, por la que se
anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de Copons
(Barcelona), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley Orgánica del
Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el número 2 del
apartado segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de
2003 sobre sustitución de cargos representativos locales.

BOE-A-2012-8507
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Entidades de inspección y control

Resolución de 21 de mayo de 2012, de la Dirección General de Energía, Minas y
Seguridad Industrial del Departamento de Empresa y Empleo, por la que se autoriza
a Instrumentación Industrial Zurc, SA , el traslado del laboratorio de verificación de
transformadores de medida de intensidad, en baja tensión.

BOE-A-2012-8508

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 5 de junio de 2012, de la Universidad de Murcia, por la que se publica
la modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería Informática.

BOE-A-2012-8509

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2012-21911

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALBACETE BOE-B-2012-21912

ARGANDA DEL REY BOE-B-2012-21913

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2012-21914

A CORUÑA BOE-B-2012-21915

A CORUÑA BOE-B-2012-21916

ALBACETE BOE-B-2012-21917

ALBACETE BOE-B-2012-21918

BADAJOZ BOE-B-2012-21919

BARCELONA BOE-B-2012-21920

BARCELONA BOE-B-2012-21921

BARCELONA BOE-B-2012-21922

BARCELONA BOE-B-2012-21923

BARCELONA BOE-B-2012-21924

BARCELONA BOE-B-2012-21925

BARCELONA BOE-B-2012-21926

BARCELONA BOE-B-2012-21927

BARCELONA BOE-B-2012-21928

BILBAO BOE-B-2012-21929

BILBAO BOE-B-2012-21930

BURGOS BOE-B-2012-21931

CÁDIZ BOE-B-2012-21932

CÁDIZ BOE-B-2012-21933
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CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2012-21934

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2012-21935

CÓRDOBA BOE-B-2012-21936

CÓRDOBA BOE-B-2012-21937

CÓRDOBA BOE-B-2012-21938

GIJÓN BOE-B-2012-21939

GIJÓN BOE-B-2012-21940

GIJÓN BOE-B-2012-21941

GIRONA BOE-B-2012-21942

GRANADA BOE-B-2012-21943

GRANADA BOE-B-2012-21944

JAÉN BOE-B-2012-21945

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2012-21946

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2012-21947

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2012-21948

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2012-21949

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2012-21950

LLEIDA BOE-B-2012-21951

LOGROÑO BOE-B-2012-21952

LUGO BOE-B-2012-21953

MADRID BOE-B-2012-21954

MADRID BOE-B-2012-21955

MADRID BOE-B-2012-21956

MADRID BOE-B-2012-21957

MADRID BOE-B-2012-21958

MADRID BOE-B-2012-21959

MADRID BOE-B-2012-21960

MADRID BOE-B-2012-21961

MADRID BOE-B-2012-21962

MADRID BOE-B-2012-21963

MADRID BOE-B-2012-21964

MADRID BOE-B-2012-21965

MADRID BOE-B-2012-21966

MADRID BOE-B-2012-21967

MADRID BOE-B-2012-21968

MADRID BOE-B-2012-21969

MADRID BOE-B-2012-21970

MADRID BOE-B-2012-21971

MADRID BOE-B-2012-21972
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MADRID BOE-B-2012-21973

MADRID BOE-B-2012-21974

MADRID BOE-B-2012-21975

MADRID BOE-B-2012-21976

MADRID BOE-B-2012-21977

MADRID BOE-B-2012-21978

MADRID BOE-B-2012-21979

MADRID BOE-B-2012-21980

MADRID BOE-B-2012-21981

MADRID BOE-B-2012-21982

MADRID BOE-B-2012-21983

MADRID BOE-B-2012-21984

MADRID BOE-B-2012-21985

MADRID BOE-B-2012-21986

MADRID BOE-B-2012-21987

MADRID BOE-B-2012-21988

MADRID BOE-B-2012-21989

MADRID BOE-B-2012-21990

MADRID BOE-B-2012-21991

MADRID BOE-B-2012-21992

MADRID BOE-B-2012-21993

MADRID BOE-B-2012-21994

MADRID BOE-B-2012-21995

MÁLAGA BOE-B-2012-21996

OVIEDO BOE-B-2012-21997

OVIEDO BOE-B-2012-21998

OVIEDO BOE-B-2012-21999

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2012-22000

PAMPLONA BOE-B-2012-22001

PAMPLONA BOE-B-2012-22002

PAMPLONA BOE-B-2012-22003

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2012-22004

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2012-22005

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2012-22006

SANTANDER BOE-B-2012-22007

SANTANDER BOE-B-2012-22008

SEVILLA BOE-B-2012-22009

SEVILLA BOE-B-2012-22010

SEVILLA BOE-B-2012-22011
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TARRAGONA BOE-B-2012-22012

VALENCIA BOE-B-2012-22013

VALENCIA BOE-B-2012-22014

VALLADOLID BOE-B-2012-22015

VALLADOLID BOE-B-2012-22016

ZARAGOZA BOE-B-2012-22017

ZARAGOZA BOE-B-2012-22018

ZARAGOZA BOE-B-2012-22019

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
SEVILLA BOE-B-2012-22020

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2012-22021

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Organismo Autónomo Cría Caballar de las Fuerzas Armadas, por la
que se convoca licitación para la contratación de una empresa de servicios con
personal especializado para llevar a cabo la limpieza de las oficinas, dependencias y
locales, de las Unidades dependientes de este Organismo Autónomo.

BOE-B-2012-22022

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del INTA. Objeto:
Diseño, Construcción y tests de funcionamiento de un módulo SPU-SOLID.
Expediente: 500082011900.

BOE-B-2012-22023

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia,
por procedimiento abierto, la contratación del suministro de un escáner industrial de
sobres y declaraciones fiscales para el Centro de Impresión y Ensobrado de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria.

BOE-B-2012-22024

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Valladolid de convocatoria
de procedimiento de enajenación, por razón de colindancia de fincas rústicas en San
Martín de Valvení y Villavaquerín de Cerrato.

BOE-B-2012-22025

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía).
Objeto: Adquisición de cartuchos del calibre 9 mm parabellum blindados (2.820.000
cantidad mínima), con destino al Servicio de Armamento y Equipamiento Policial del
Cuerpo Nacional de Policía. Expediente: 007/12/AR/01.

BOE-B-2012-22026

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la que se anuncia la
adjudicación de la "Adaptación estructural de ocho coches S/UT-211 y su puesta en
servicio como tren crucero con destino a los Ferrocarriles (FF.CC) de Ecuador",
procedimiento abierto (Ley 31/2007).

BOE-B-2012-22027
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Anuncio de formalización de contratos de la Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional. Objeto: Ejecución del proyecto de cimentación y estructura del
pedestal necesario para la instalación de un Radiotelescopio de 13,2 metros de
diámetro del Proyecto Raege en el Observatorio de Yebes. Expediente: 12.064.

BOE-B-2012-22028

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional. Objeto: Vuelo fotogramétrico para la producción de ortofotos incluidas en el
Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA) en el ámbito de Castilla-La Mancha
norte. Expediente: 12.018.

BOE-B-2012-22029

Anuncio de corrección de errores de: Dirección General de Aviación Civil. Objeto:
Prestación de servicios de transporte aéreo regular sometido a obligaciones de
servicio público en las rutas El Hierro-Gran Canaria, La Gomera-Gran Canaria, La
Gomera-Tenerife Norte y Tenerife Sur-Gran Canaria, de conformidad con lo
establecido en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de junio de 2006, por el que
se declaran obligaciones de servicio público en rutas aéreas entre las Islas Canarias,
modificado por el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 7 de octubre de 2011.
Expediente: 111/A12.

BOE-B-2012-22030

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial. Objeto: Organización y coordinación del programa aulas de
la Naturaleza para el año 2012. Expediente: 120010.

BOE-B-2012-22031

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en
Sevilla por la que se formaliza el Contrato del expediente SE-2/2011 de Suministro
de Material Fungible de Informática.

BOE-B-2012-22032

Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en
Illes Balears, relativo a la formalización del contrato del servicio de vigilancia y
seguridad del edificio sede de la Dirección Provincial, sito en Rambla dels Ducs de
Palma de Mallorca, número 18, de Palma, así como la conexión de sus sistemas de
alarma de robo, incendio y de vídeo-vigilancia a una central receptora, servicio de
acuda y custodia de llaves, para el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2012
al 30 de abril de 2014.

BOE-B-2012-22033

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
La Rioja por la que se hace pública la formalización del contrato en el procedimiento
negociado 2012/51, correspondiente a la contratación de las obras de adaptación de
local para Unidad Médica de Valoración de Incapacidades.

BOE-B-2012-22034

Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Granada por el que se publica la convocatoria de licitación del procedimiento abierto
número 18/VC-5/13 para la contratación del servicio de mantenimiento integral de su
edificio sede durante 2013 y 2014.

BOE-B-2012-22035

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Huesca por la que se anuncia la formalización del concurso abierto, número
22/UC-01/2012, para la contratación del suministro de energía eléctrica para los
centros dependientes de la Dirección Provincial Conjunta de la Seguridad Social en
Huesca y provincia, para el período de 1 de junio de 2012 a 31 de mayo de 2013.

BOE-B-2012-22036

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Junta de Contratación de los Servicios Comunes y la Secretaría
General del Mar por el que se convoca la licitación, por el procedimiento abierto ,
para el "Servicio de Cafeteria, restaurante y comedor de actos oficiales, de los
edificios de la Secretaría General de Pesca".

BOE-B-2012-22037
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Resolución de la Dirección General del Agua por la que se renuncia a la licitación:
"Contratación de servicios para apoyo a la gestión de la explotación de los Embalses
de la Confederación Hidrográfica del Segura. Términos municipales varios (Albacete
y Murcia)". Clave: 07.963-0042/0411.

BOE-B-2012-22038

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se renuncia a la licitación:
"Contratación de servicios para la redacción del proyecto de construcción de la Presa
del Río Sellent (Valencia)". Clave: 08.111-0260/0311.

BOE-B-2012-22039

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Modificación del anuncio del Departamento de Educación, Universidades e
Investigación, de licitación del contrato de redacción de proyectos básico y de
ejecución, proyecto de actividad, del correspondiente proyecto de fin de obra, así
como la ejecución de las obras de construcción de los locales destinados al Centro
Superior de Arte Dramático, Danza y Escenotécnicas-Eszenika en Bilbao.

BOE-B-2012-22040

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Economía y Conocimiento, Secretaría de
Universidades e Investigación por el que se convoca un procedimiento abierto para
la adjudicación de un contrato de suministros.

BOE-B-2012-22041

Anuncio de l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS), por
el que se publica la licitación para la contratación del suministro de equipamiento
para los laboratorios del edificio Cellex. (Exp. I12-0007 CH).

BOE-B-2012-22042

Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se convoca licitación pública para el
anuncio del suministro de cementos y sustitutos óseos, implantes biológicos y
sintéticos. El expediente está dividido en 6 lotes.

BOE-B-2012-22043

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 14 de junio de 2012, de la Secretaría General Técnica de la
Consellería de Trabajo y Bienestar, por la que se convoca contratación de un
suministro sucesivo por precios unitarios mediante acuerdo marco con un único
empresario por cada lote que se licita, de diverso material de oficina, imprenta y
consumibles informáticos para la Consellería de Traballo e Benestar (área de
Trabajo), por el procedimiento abierto y tramitación ordinaria sujeto a regulación
armonizada. Expediente 2012.08.SX.A.

BOE-B-2012-22044

Resolución de 18 de junio de 2012 de Aguas de Galicia, adscrita a la Consellería de
Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la Xunta de Galicia, por la que se
anuncia la licitación, por el trámite ordinario y procedimiento abierto con varios
criterios de valoración, para la adjudicación del contrato sujeto a regulación
armonizada de servicio para la explotación de la red de control de prepotables, red
de control de tramos piscícolas, red OSPAR y red de pequeños embalses de las
cuencas hidrográficas de Galicia-Costa (clave OH.088.320.SV), cofinanciado por la
Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) en el
marco del Programa Operativo Feder Galicia 2007-2013.

BOE-B-2012-22045

Resolución de 4 de junio de 2012, de la Dirección de Recursos Económicos del
Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia la contratación por el Servicio
Gallego de Salud del servicio para dinamizar y supervisar el subproyecto Hospital
Digital Seguro dentro del proyecto Hospital 2050, cofinanciado en un 70 por 100 por
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional fondo tecnológico (AB-SER1-12-029).

BOE-B-2012-22046

Resolución del 14 de junio de 2012, de la Agencia para la Modernización
Tecnológica de Galicia, por la que se anuncia la licitación, sujeta a regulación
armonizada, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, del suministro
de bienes de forma sucesiva y por precio unitario de cableados estructurados para la
Red Corporativa de la Xunta de Galicia, cofinanciado en un 80 % por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo FEDER Galicia
2007-2013 (Expediente 15/2012).

BOE-B-2012-22047
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Dirección General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y
Servicios Educativos, por la que se anuncia la licitación para la contratación del
servicio de redacción de proyecto, estudio de seguridad y salud, y estudio geotécnico
de nuevo IES en el Toyo tipo D4 (Almería) expediente 00084/ISE/2012/SC.

BOE-B-2012-22048

Resolución de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir por la que
se convoca el procedimiento abierto para el Suministro de fungible relacionado con
el sellado de vasos, laparoscopia y suturas mecánicas desechables para los
Hospitales de Alta Resolución pertenecientes a la Agencia Pública Empresarial
Sanitaria Bajo Guadalquivir.

BOE-B-2012-22049

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Dirección General de Régimen Económico de la Sanidad, por la
que se resuelve la renuncia a la celebración del contrato del expediente de licitación
50/2012, relativo a la contratación del servicio de mantenimiento de puestos de
trabajo y asistencia técnica en materia de ofimática a usuarios finales del
Departamento de Salud de Valencia - Arnau de Vilanova - Lliria.

BOE-B-2012-22050

Resolución de la Dirección General de Régimen Económico de la Sanidad, por la
que se resuelve la renuncia a la celebración del contrato del expediente de licitación
14/2011, suministro de material sanitario para ser distribuido por el Almacén General
a los diferentes servicios del Departamento de Salud Valencia, Clínico/Malvarrosa.

BOE-B-2012-22051

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno
de Aragón por que que se hace pública la Formalización del Servicio para el
mantenimiento y mejora del Sistema Informático integrado de Gestión y Control de la
Política Agraria Comunitaria, año 2012.

BOE-B-2012-22052

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, por la que se convoca
licitación del procedimiento abierto 202/2012 para el servicio de edición,
reproducción e impresión documental del Complejo Hospitalario de Toledo.

BOE-B-2012-22053

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Orden de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad de 21 de mayo
de 2012, por la que se convoca procedimiento abierto con varios criterios de
adjudicación, para la contratación administrativa del suministro, instalación,
mantenimiento y gestión durante el periodo de garantía de cuatro estaciones
portátiles y de equipamiento adicional para la ampliación de la Red de Calidad del
Aire de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, cofinanciado por
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

BOE-B-2012-22054

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 4 de junio de 2012, de la Gerencia de las Áreas de Salud de Badajoz
y Llerena-Zafra, por la que se convoca procedimiento abierto por el sistema de
concurso público, cuyo objeto es el "servicio de mantenimiento de las instalaciones
de protección contra incendios en los centros dependientes de las Áreas de Salud de
Badajoz y de Llerena-Zafra".

BOE-B-2012-22055
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COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 10 de octubre de 2011, de la Agencia Madrileña para la Tutela de
Adultos, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y en el "perfil
del contratante" de la formalización del contrato de servicios titulado "Gestión y
control económico y patrimonial de las personas tuteladas por la Agencia Madrileña
para la Tutela de Adultos".

BOE-B-2012-22056

Resolución de 13 de junio de 2012 de la Dirección Gerencia del Hospital Clínico San
Carlos de Madrid por la que se dispone la publicación de la licitación del P.A. 2012-4-
023 de "Servicio de mantenimiento de la Sala Vascular Allura (Philips) del Servicio
de Cardiología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid".

BOE-B-2012-22057

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián
por el que se formaliza el contrato de "Suministro de mobiliario de hostelería del
Centro para la socialización y acogida del conocimiento Rozanés II".

BOE-B-2012-22058

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Santo Domingo
de la Calzada sobre "Renuncia a la adjudicación del Contrato de Mantenimiento de
zonas verdes urbanas y periurbanas en la ciudad, paseos principales y
urbanizaciones públicas".

BOE-B-2012-22059

Anuncio del Ayuntamiento de Cuenca por el que se hace pública la formalización del
contrato del suministro de energía eléctrica en alta tensión para la Estación
Depuradora de Aguas Residuales.

BOE-B-2012-22060

Anuncio del Ayuntamiento de Arrigorriaga por el que se convoca licitación pública del
servicio de limpieza y conservación de locales y edificios municipales.

BOE-B-2012-22061

Anuncio del Ayuntamiento de Barakaldo de formalización del contrato de servicio de
finalización de la investigación de la calidad del suelo en la zona la Paz-Tellaetxe y
del estudio de actuaciones ambientales a acometer con redacción de proyecto de
recuperación-sellado y tratamiento de surgencias.

BOE-B-2012-22062

Anuncio del Ayuntamiento de Medina del Campo para la contratación sujeta a
regulación armonizada mediante procedimiento abierto, trámite ordinario y la
utilización de una pluralidad de criterios de valoración, del servicio de limpieza de
dependencias y grupos escolares del Ayuntamiento de Medina del Campo y sus
anexos Rodilana y Gomeznarro.

BOE-B-2012-22063

Anuncio del Ayuntamiento de Alicante por el que se convoca licitación pública para
contratar el servicio de mantenimiento parcial de aceras.

BOE-B-2012-22064

Anuncio del Ayuntamiento de Alicante por el que se convoca licitación pública para
contratar el servicio de conservación y mantenimiento integral y servicio 48 horas del
alumbrado público de la ciudad de Alicante.

BOE-B-2012-22065

Anuncio del Ayuntamiento de Cuenca por el que se convoca licitación para la
contratación del servicio de mantenimiento de las instalaciones de calefacción, ACS
y climatización.

BOE-B-2012-22066

Anuncio del Ayuntamiento de Getxo por el que se comunica la formalización del
contrato del servicio de mensajería a (2012-2014).

BOE-B-2012-22067

Anuncio del Instituto Municipal dos Deportes de Vigo (IMD) por el que se convoca
procedimiento abierto para la licitación pública del suministro de energía útil para las
instalaciones de calefacción y producción de agua caliente de las diversas
instalaciones deportivas dependientes del IMD.

BOE-B-2012-22068

Resolución del Ayuntamiento de Parla por la que se convoca licitación pública para la
venta de la parcela de uso industrial 3.2.4.3 del P.P.-8 "La Ermita", de Parla.

BOE-B-2012-22069
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Anuncio del Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat por el que se convoca concurso
para el servicio de mantenimiento y conservación del alumbrado público y otros
servicios relacionados con la energía eléctrica en general, así como la electricidad y
fontanería de los edificios municipales de la ciudad de Cornellà de Llobregat.

BOE-B-2012-22070

Anuncio del Ayuntamiento de Granollers por el que se suspende la licitación del
contrato de servicios de limpieza y conservación de los espacios verdes, lagos y
fuentes ornamentales y áreas de juegos del término municipal de Granollers.

BOE-B-2012-22071

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se hace pública la
formalización del Servicio de Mantenimiento integral de la señalización de las vías
públicas.

BOE-B-2012-22072

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se publica la
formalización del servicio de mantenimiento integral del alumbrado público.

BOE-B-2012-22073

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se publica la
formalización del servicio de mantenimiento de la red semafórica, sistema CCTV de
tráfico, sistemas de control y emergencia en túneles y centro de control.

BOE-B-2012-22074

Anuncio del Ayuntamiento de Alcorcón por el que se publica la Formalización de la
Gestión de 2 Dispositivos de Acogida Temporal (Centro de Emergencia y Centro de
Acogida) para mujeres víctimas de violencia de Género y sus hijos/as.

BOE-B-2012-22075

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por la que se anuncia la Formalización del
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de
calefacción, agua caliente sanitaria, aire acondicionado, gas, grupos de presión y
almacenamiento de combustible en Colegios Públicos y Centros de Educación de
Adultos del Ayuntamiento de Móstoles.

BOE-B-2012-22076

Anuncio del Ayuntamiento de Murcia de formalización de contrato de "Proyecto
complejo de equipamiento informático del nuevo edificio municipal de la calle
Abenarabi".

BOE-B-2012-22077

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se convoca la licitación
del contrato de organización de eventos de ocio promovidos por diferentes
Concejalías.

BOE-B-2012-22078

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Vigo, de 20 de junio de 2012, por la que se hace
pública la formalización del contrato correspondiente al expediente 5/11, lote 1:
Suministro eléctrico para los tres campus de la Universidad de Vigo (baja tensión).

BOE-B-2012-22079

Resolución de la Universidad de Vigo, de 20 de junio de 2012, por la que se hace
pública la formalización del contrato correspondiente al expediente 5/11, lote 2:
Suministro eléctrico para los tres campus de la Universidad de Vigo (media tensión).

BOE-B-2012-22080

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se hace pública la referencia a
la financiación FEDER de los siguientes expedientes: 2011/000034 "Suministro e
instalación de un Fermentador de laboratorio para cultivo microbiológico";
2011/000042 "Suministro e instalación de una cuba Langmuir/Supply and installation
of Langnmuir Trough"; 2011/000064: "Servicio de Análisis transcriptómico mediante
tecnología de microarrays".

BOE-B-2012-22081

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia la convocatoria de
procedimiento abierto para la contratación del Servicio de Cafetería Comedor en
varios Centros de esta Universidad.

BOE-B-2012-22082

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Comunidad de Regantes Relámpago Armindez Minilla por el que se
convoca concurso para la adjudicación del contrato de ejecución de las obras del
proyecto de modernización y consolidación del riego de la Comunidad de Regantes
Relámpago Armindez Minilla.

BOE-B-2012-22083
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Anuncio de la Dirección Ejecutiva del Consorcio Ess Bilbao por el que se hace
publica la formalización del contrato relativo a la adquisición de acero para la
fabricación de los tanques del dtl.

BOE-B-2012-22084

Anuncio de Metropolitano de Tenerife, Sociedad Anónima, por el que se convoca
procedimiento abierto para la contratación del suministro de vestuario y uniformidad
para el personal de Metropolitano de Tenerife, Sociedad Anónima.

BOE-B-2012-22085

Anuncio de Metropolitano de Tenerife, Sociedad Anónima, por el que se convoca
procedimiento abierto para la contratación del servicio ajeno de prevención de
riesgos laborales de Metropolitano de Tenerife, Sociedad Anónima.

BOE-B-2012-22086

Anuncio de Fundación Hospital Calahorra para Solicitud Pública de Ofertas (SPOp
03/2012) para la Contratación del "Servicio de Mantenimiento de Equipos,
Instalaciones Electromédicas e Instrumental de Fundación Hospital Calahorra".

BOE-B-2012-22087

Anuncio de subasta extrajudicial de finca urbana en la Notaría de Don Juan Carlos
García Bertrán, Notario de Palencia.

BOE-B-2012-22088

Anuncio de la Notaría de Doña Margarita Ortuño Lucas sobre ejecución extrajudicial
de la finca 9.740.

BOE-B-2012-22089

Resolución de la Empresa Mixta Madrid Calle 30, S.A., por la que se convoca
licitación de contrato de suministro de energía eléctrica en baja tensión a diferentes
puntos de suministro de Madrid Calle 30.

BOE-B-2012-22090

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Jefatura de Asuntos Económicos del Cuartel General de la Fuerza
Logística Operativa del Ejército de Tierra por el que se notifica, mediante su
publicación, a don Antonio Manuel Fernández Fernández la iniciación de expediente
03-12-M, instruido por la Pagaduría de la citada Jefatura y se da trámite de audiencia
al interesado.

BOE-B-2012-22091

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

BOE-B-2012-22092

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos publicando los acuerdos de
inicio y resoluciones de los expedientes sancionadores de referencia, por haber
resultado fallidas por segunda vez las notificaciones por correo.

BOE-B-2012-22093

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de resoluciones de la Dirección General de la Guardia Civil sobre
notificaciones relativas a procedimientos sancionadores a los Reglamentos de
Armas, Explosivos, y Artificios Pirotécnicos y Cartuchería.

BOE-B-2012-22094

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Unidad de Carreteras de Ourense sobre deslinde de parcela. BOE-B-2012-22095

Resolución de la Autoridad Portuaria de Almería de modificación sustancial de una
concesión administrativa para legalización de nave industrial para terminal de carga
y autorización para ejecución de nave para mantenimiento de la terminal portuaria de
Endesa Generación, Sociedad Anónima, en Carboneras.

BOE-B-2012-22096
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Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso ordinario número 2010/02250 (Exp. n.º 05/111/0005),
interpuesto por don Joaquín Zaragoza Sánchez contra la resolución del Secretario
General de Transportes de fecha 23 de febrero de 2009.

BOE-B-2012-22097

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea sobre expedientes administrativos
sancionadores relativos a infracciones por incumplimiento de las obligaciones
establecidas en la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea.

BOE-B-2012-22098

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos de la "Asociación Nacional de Empresas de Mantenimiento de
Elevadores Multimarca" (depósito número 8910).

BOE-B-2012-22099

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos del "Consorcio Nacional de Industriales del Caucho" (Depósito
número 514).

BOE-B-2012-22100

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Multisectorial de la Información" (Depósito número
7512).

BOE-B-2012-22101

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos de la "Federación Española de Asociaciones de Clubes Náuticos"
(Depósito número 8905).

BOE-B-2012-22102

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Nacional de Criadores de Ganado Ovino Selecto
de Raza Churra" (Depósito número 817).

BOE-B-2012-22103

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Confederación Nacional de Autónomos y Microempresas".
(Depósito número 3927).

BOE-B-2012-22104

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de asociación "Fundigex Agrupación de Exportadores de Fundición"
(Depósito número 3197).

BOE-B-2012-22105

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación de Fabricantes de Productos de Madera para la
Manutención" (depósito número 4043).

BOE-B-2012-22106

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y
Cartón". (Depósito número 6675).

BOE-B-2012-22107

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Nacional de Distribuidores de Congelados,
Lácteos y Derivados" (Depósito número 5205).

BOE-B-2012-22108

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Resolución de la Subdirección General  de Atención a l  Usuar io de
Telecomunicaciones por la que se ordena la publicación de la notificación del trámite
de subsanación al interesado en varios expedientes iniciados ante este órgano.

BOE-B-2012-22109

Resolución de la Subdirección General  de Atención a l  Usuar io de
Telecomunicaciones por la que se ordena la publicación de la notificación del trámite
de audiencia en varios expedientes iniciados ante este órgano.

BOE-B-2012-22110

Resolución de la Subdirección General  de Atención a l  Usuar io de
Telecomunicaciones por la que se ordena la publicación de la notificación del trámite
de resolución al interesado en varios expedientes iniciados ante este órgano.

BOE-B-2012-22111



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 151 Lunes 25 de junio de 2012 Pág. 2240

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
12

-1
51

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de Propuesta de Resolución
a Picobello Andalucita, S.L.

BOE-B-2012-22112

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de Resolución Revocatoria a
Bierpanel, S.L.

BOE-B-2012-22113

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información de notificación de la Subdirección General de Atención al Usuario de
Telecomunicaciones a los responsables de los expedientes administrativos
sancionadores que se relacionan, de las Resoluciones y otros Acuerdos dictados.
Expediente SAN00099/11 y otros.

BOE-B-2012-22114

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a notificación de
acuerdo de adopción de medida cautelar de expediente sancionador.

BOE-B-2012-22115

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a notificación de
declaraciones de caducidad de expedientes sancionadores.

BOE-B-2012-22116

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de la Subdirección General de Gestión Económica de Ayudas a la
Innovación por la que se da publicidad a la Notificación a Advanced Dynamic
System, S.L., de la Resolución de Revocación Parcial de Préstamo reembolsable
(Expediente PCT-A01128974-2006 PCT-330100-2006-2 Anualidad: 2007).

BOE-B-2012-22117

Anuncio del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas sobre Acuerdo de
Incoación de expedientes a las sociedades Gesycon, S.A., y 18 más.

BOE-B-2012-22118

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de Información Pública, n.º
Expediente TI/00072/2012.

BOE-B-2012-22119

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de Información Pública, n.º
Expediente TI/00073/2012.

BOE-B-2012-22120

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de Información Pública, n.º
Expediente TI/00074/2012.

BOE-B-2012-22121

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de Información Pública, n.º
Expediente TI/00077/2012.

BOE-B-2012-22122

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de 22 de mayo de 2012 de los Servicios Periféricos de Fomento de Cuenca
sobre el otorgamiento de la concesión de explotación derivada de permiso de
investigación "Santa Bárbara", n.º 1.240.

BOE-B-2012-22123

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 para cambio de conductor de línea
subterránea media tensión 20 kv y 0,170 kms de alimentación al CT "Reyes Huertas"
en el término municipal de Valverde de Mérida.

BOE-B-2012-22124
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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 para línea subterránea M.T. a 20 kV
de 0,685 kms de longitud entre el C.T. "Higuera Serena 2" y el C.T. "Juan Carlos I"
en el término municipal de Higuera de la Serena.

BOE-B-2012-22125

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 las
instalaciones de distribución de energía eléctrica en media tensión necesarias para
dotar de una segunda alimentación a 15 kV al nuevo centro penitenciario.

BOE-B-2012-22126

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Politécnica de Madrid sobre extravío de título de
Arquitecto Técnico.

BOE-B-2012-22127

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de Maestra
(especialidad de Educación Especial).

BOE-B-2012-22128

Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre extravío de título de Ayudante Técnico
Sanitario.

BOE-B-2012-22129

Anuncio de Universidad de Sevilla sobre extravío de título de Licenciatura de
Filosofía Ciencias de la Educación, Sección de Ciencias de la Educación.

BOE-B-2012-22130

Anuncio de la Escuela Universitaria de Enfermería, Fisioterapia y Podología de la
Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de título de Diplomado en
Enfermería.

BOE-B-2012-22131

Anuncio de la Facultad de Ciencias Geológicas, Universidad Complutense de
Madrid, sobre extravío de título de Licenciado en Ciencias Geológicas, especialidad
Geología y Geoquímica de Materiales Endógenos.

BOE-B-2012-22132

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Derecho, sobre
extravío de título de Licenciado en Derecho.

BOE-B-2012-22133

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
MUTUALIA, MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO

Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

DE LA SEGURIDAD SOCIAL N.º 2

BOE-B-2012-22134
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