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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Medidas urgentes

Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. BOE-A-2012-9110

Bienes inmuebles. Aprovechamiento por turno

Ley 4/2012, de 6 de julio, de contratos de aprovechamiento por turno de bienes de
uso turístico, de adquisición de productos vacacionales de larga duración, de reventa
y de intercambio y normas tributarias.

BOE-A-2012-9111

Mediación

Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles. BOE-A-2012-9112

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Orden AEC/1476/2012, de 28 de junio, por la que, en ejecución de sentencia, se
adjudica puesto de trabajo, convocado por Orden AEC/1688/2008, de 21 de mayo.

BOE-A-2012-9113

MINISTERIO DE JUSTICIA
Nombramientos

Orden JUS/1477/2012, de 22 de junio, por la que, en ejecución de sentencia, se
nombra funcionario del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la
Administración de Justicia, en relación al proceso selectivo convocado por Orden de
17 de noviembre de 1997.

BOE-A-2012-9114

MINISTERIO DE DEFENSA
Ascensos

Real Decreto 1046/2012, de 6 de julio,  por el que se promueve al empleo de
Contralmirante del Cuerpo General de la Armada, al Capitán de Navío don Marcial
Gamboa Pérez-Pardo.

BOE-A-2012-9115

Real Decreto 1047/2012, de 6 de julio, por el que se promueve al empleo de
Contralmirante del Cuerpo General de la Armada, al Capitán de Navío don Gregorio
Bueno Murga.

BOE-A-2012-9116
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Real Decreto 1048/2012, de 6 de julio, por el que se promueve al empleo de General
de Brigada del Cuerpo General del Ejército del Aire, al Coronel don Javier
Carramiñana Bustillo.

BOE-A-2012-9117

Real Decreto 1049/2012, de 6 de julio, por el que se promueve al empleo de General
de Brigada del Cuerpo General del Ejército del Aire, al Coronel don Ángel Valcárcel
Rodríguez.

BOE-A-2012-9118

Real Decreto 1050/2012, de 6 de julio, por el que se promueve al empleo de General
de Brigada del Cuerpo General del Ejército del Aire, al Coronel don Francisco Javier
López Cillero.

BOE-A-2012-9119

Destinos

Orden DEF/1478/2012, de 28 de junio, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden DEF/1006/2012, de 9 de
mayo.

BOE-A-2012-9120

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Destinos

Orden HAP/1479/2012, de 19 de junio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden HAP/899/2012, de 26 de abril.

BOE-A-2012-9121

Orden HAP/1480/2012, de 28 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-2012-9122

MINISTERIO DEL INTERIOR
Nombramientos

Resolución de 13 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo Nacional de Policía, Escala Básica,
segunda categoría a la Policía Alumna doña María Inés López González.

BOE-A-2012-9123

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Ceses

Real Decreto 1051/2012, de 6 de julio, por el que se dispone el cese de don Antonio
Carrascosa Morales como Director General de Política Económica.

BOE-A-2012-9124

Nombramientos

Real Decreto 1052/2012, de 6 de julio, por el que se nombra Director General de
Política Económica a don Ignacio Mezquita Pérez-Andújar.

BOE-A-2012-9125

Destinos

Orden ECC/1481/2012, de 29 de junio, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden ECC/672/2012, de 28 de marzo, en las
Oficinas Económicas y Comerciales en el exterior.

BOE-A-2012-9126

Orden ECC/1482/2012, de 29 de junio, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden ECC/673/2012, de 28 de marzo, en las
Oficinas Económicas y Comerciales en el exterior.

BOE-A-2012-9127

Orden ECC/1483/2012, de 29 de junio, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden ECC/671/2012, de 28 de
marzo, en las Oficinas Económicas y Comerciales en el exterior.

BOE-A-2012-9128
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B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Letrados al servicio del Tribunal Supremo

Acuerdo de 28 de junio de 2012, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se convoca concurso para la provisión de plaza de Letrado al servicio del
Tribunal Supremo.

BOE-A-2012-9129

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Funcionarios con habilitación de carácter estatal

Resolución de 25 de junio de 2012, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se publica la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a la
subescala de Intervención-Tesorería, categoría de entrada, de la Escala de
funcionarios con habilitación de carácter estatal, efectuada por la Comunidad
Autónoma de Aragón.

BOE-A-2012-9130

MINISTERIO DE FOMENTO
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden FOM/1484/2012, de 29 de junio, por la que se declara desierta la convocatoria
de libre designación, efectuada por Orden FOM/750/2012, de 12 de abril.

BOE-A-2012-9131

Orden FOM/1485/2012, de 29 de junio, por la que se declaran desiertos puestos de
trabajo de la convocatoria de libre designación, efectuada por Orden FOM/522/2012,
de 14 de marzo.

BOE-A-2012-9132

III. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Tribunales Superiores de Justicia

Acuerdo de 18 de junio de 2012, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se publica el Acuerdo de la Sala de Gobierno del
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco relativo a la modificación de las normas
de reparto de la Sala de lo Social del mencionado Tribunal Superior.

BOE-A-2012-9133

Acuerdo de 26 de junio de 2012, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se publica el Acuerdo de la Sala de Gobierno del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana relativo a las normas de
reparto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del mencionado Tribunal
Superior.

BOE-A-2012-9134

MINISTERIO DEL INTERIOR
Recursos

Resolución de 19 de junio de 2012, de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo, procedimiento ordinario 598/2011, en el Tribunal Superior de Justicia
de Galicia.

BOE-A-2012-9135
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 25 de junio de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Acuerdo de prórroga del Convenio colectivo de Comercial
Mercedes Benz, SA.

BOE-A-2012-9136

Resolución de 25 de junio de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registran y publican los Acuerdos de modificación del Convenio colectivo de
Compañía Transmediterránea, SA y su personal de tierra.

BOE-A-2012-9137

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Sector gasista

Resolución de 28 de junio de 2012, de la Comisión Nacional de Energía, por la que
se aprueba el "information memorandum" y el contrato tipo para la asignación
coordinada de la capacidad de interconexión de gas natural entre España y Portugal,
disponible en el periodo comprendido entre octubre de 2012 y septiembre de 2013.

BOE-A-2012-9138

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Homologaciones

Resolución de 14 de junio de 2012, de la Dirección General de Producciones y
Mercados Agrarios, por la que se resuelve la homologación de la estructura de
protección marca Landini, modelo TS 26, tipo bastidor de cuatro puertas, válida para
los tractores marca Landini, modelos que se citan.

BOE-A-2012-9139

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Subvenciones

Resolución de 26 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de Comercio, por la
que se modifica la de 18 de junio de 2012, por la que se convocan subvenciones a
las Cámaras Oficiales de Comercio de España en el extranjero y a las distintas
formas de asociación de las mismas para el año 2012.

BOE-A-2012-9140

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 6 de julio de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 6 de julio 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-2012-9141

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2012-23670

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
AVILÉS BOE-B-2012-23671

ESTEPONA BOE-B-2012-23672

LUGO BOE-B-2012-23673
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SEGOVIA BOE-B-2012-23674

TOLEDO BOE-B-2012-23675

ZAMORA BOE-B-2012-23676

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2012-23677

A CORUÑA BOE-B-2012-23678

A CORUÑA BOE-B-2012-23679

ALICANTE BOE-B-2012-23680

ALICANTE BOE-B-2012-23681

ALICANTE BOE-B-2012-23682

ALICANTE BOE-B-2012-23683

ALMERÍA BOE-B-2012-23684

BARCELONA BOE-B-2012-23685

BARCELONA BOE-B-2012-23686

BARCELONA BOE-B-2012-23687

BARCELONA BOE-B-2012-23688

BARCELONA BOE-B-2012-23689

BARCELONA BOE-B-2012-23690

BARCELONA BOE-B-2012-23691

BILBAO BOE-B-2012-23692

BILBAO BOE-B-2012-23693

BILBAO BOE-B-2012-23694

BILBAO BOE-B-2012-23695

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2012-23696

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2012-23697

CIUDAD REAL BOE-B-2012-23698

CIUDAD REAL BOE-B-2012-23699

CÓRDOBA BOE-B-2012-23700

CUENCA BOE-B-2012-23701

JAÉN BOE-B-2012-23702

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2012-23703

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2012-23704

MADRID BOE-B-2012-23705

MADRID BOE-B-2012-23706

MADRID BOE-B-2012-23707

MADRID BOE-B-2012-23708

MADRID BOE-B-2012-23709

MADRID BOE-B-2012-23710

MADRID BOE-B-2012-23711
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MADRID BOE-B-2012-23712

MADRID BOE-B-2012-23713

MADRID BOE-B-2012-23714

MADRID BOE-B-2012-23715

MADRID BOE-B-2012-23716

MADRID BOE-B-2012-23717

MADRID BOE-B-2012-23718

MADRID BOE-B-2012-23719

MADRID BOE-B-2012-23720

MADRID BOE-B-2012-23721

MADRID BOE-B-2012-23722

MADRID BOE-B-2012-23723

MADRID BOE-B-2012-23724

MADRID BOE-B-2012-23725

MÁLAGA BOE-B-2012-23726

MURCIA BOE-B-2012-23727

MURCIA BOE-B-2012-23728

MURCIA BOE-B-2012-23729

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2012-23730

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2012-23731

PAMPLONA BOE-B-2012-23732

PAMPLONA BOE-B-2012-23733

PAMPLONA BOE-B-2012-23734

PAMPLONA BOE-B-2012-23735

PAMPLONA BOE-B-2012-23736

PONTEVEDRA BOE-B-2012-23737

PONTEVEDRA BOE-B-2012-23738

PONTEVEDRA BOE-B-2012-23739

PONTEVEDRA BOE-B-2012-23740

PONTEVEDRA BOE-B-2012-23741

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2012-23742

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2012-23743

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2012-23744

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2012-23745

SEVILLA BOE-B-2012-23746

SEVILLA BOE-B-2012-23747

SEVILLA BOE-B-2012-23748

SEVILLA BOE-B-2012-23749

TOLEDO BOE-B-2012-23750
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VALENCIA BOE-B-2012-23751

VALENCIA BOE-B-2012-23752

ZARAGOZA BOE-B-2012-23753

ZARAGOZA BOE-B-2012-23754

ZARAGOZA BOE-B-2012-23755

JUZGADOS DE LO SOCIAL
MADRID BOE-B-2012-23756

TORTOSA BOE-B-2012-23757

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

CORTES GENERALES
Anuncio del Defensor del Pueblo por el que se convoca procedimiento abierto para la
adjudicación del contrato de seguro de vida y accidentes para el personal de la
oficina del Defensor del Pueblo.

BOE-B-2012-23758

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Base Aérea de Zaragoza sobre la formalización del contrato de la
reforma para la adecuación a normativa de cocina y comedor del Destacamento de
"El Prat" (Barcelona).

BOE-B-2012-23759

Resolución de la Dirección del Órgano de Contratación de la Dirección de
Abastecimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la formalización
del expediente 972/11. Suministro abierto de artículos de subsistencias a buques,
unidades e instalaciones de la Armada.

BOE-B-2012-23760

Resolución del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa,
por la que se anuncia el desistimiento del procedimiento de adjudicación del contrato
con número de expediente 35-2012-0510.

BOE-B-2012-23761

Anuncio de la Sección Económico Administrativa de la Agrupación del Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se convoca licitación pública para la
asistencia técnica a la JSTCIS para apoyo en la gestión del espectro radioeléctrico y
asignación de frecuencias y generación de la documentación del sistema de
información militar en el Ejército del Aire.

BOE-B-2012-23762

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 "Suministro e instalación del equipamiento para entidad "CAOC
Torrejón-Capacidad Operacional Interina (20124607)".

BOE-B-2012-23763

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de formalización de contratos de la Subdirección General de Compras-
Dirección General del Patrimonio del Estado. Objeto: Servicios de desarrollo de
sistemas de información. Expediente: AM 26/2011.

BOE-B-2012-23764

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Zamora por el que se
convoca subasta de bienes de la Administración General del Estado.

BOE-B-2012-23765
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia del Organismo Autónomo
Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. Objeto: Adquisición de diversa
maquinaria para el equipamiento de los talleres de panadería de varios Centros
Penitenciarios. Expediente: 2012/00032.

BOE-B-2012-23766

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación del expediente
número: 2011-03500 para: Desarrollo Integración de los Sistemas de Renfe-
Operadora para Venta de billetes de tren.

BOE-B-2012-23767

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Barcelona por el que se modifica la fecha de
presentación de las ofertas de la licitación "Redacción del proyecto constructivo y
ejecución de la obra Demolición Ro-Ro Muelle Adosado" (OB-GP-P-0715/2012)
RSC: 127/2012.

BOE-B-2012-23768

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de licitación de la dirección provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social de Cádiz por el que se convoca procedimiento abierto para la
contratación del suministro de energía eléctrica para sus edificios y oficinas.

BOE-B-2012-23769

Resolución de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social
por la que se anuncia la licitación del expediente 12/2404, para la contratación del
servicio de limpieza de los edificios y locales dependientes de la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social de Madrid.

BOE-B-2012-23770

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Ebro. Objeto: Retirada de lodos y arrastre en el canal de Bardenas y
sus desagües generales (ZG/ Ejea de los Caballeros, Erla y Luna). Expediente:
027/12-ONS.

BOE-B-2012-23771

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la que se anuncia
licitación, por procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para el contrato de
Suministro de vestuario para el personal del Organismo 2012-2013.

BOE-B-2012-23772

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Gestión
Económica. Objeto: Obra de consolidación y sustitución de cornisas en el edificio
INIA, cuerpos Norte, Sur y claustro. Expediente: 125/12.

BOE-B-2012-23773

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la formalización del contrato
relativo a las obras de construcción de un invernadero dividido con control ambiental
automatizado e independiente para investigación con especies agrícolas y forestales,
actuación cofinanciado con fondos feder (Ref: CSIC10-1E-435), con destino a la
Misión Biológica de Galicia.

BOE-B-2012-23774

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 equipo de difracción de Rayos X de
monocristal, tipo microfoco de 3.ª generación, con accesorio para baja temperatura.
Equipamiento de infraestructura cofinanciado por fondos FEDER: CSIC 10-3E-817
con destino al Instituto de Biomedicina de Valencia.

BOE-B-2012-23775
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Anuncio de licitación del Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicios de
distribución y logística para la gestión integral de estafeta y almacenes del INE.
Expediente: 01002720046 N.

BOE-B-2012-23776

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de licitación de: Subdirección General de Programación y Gestión
Económico Financiera. Objeto: Servicio de difusión en medios de comunicación de
campañas de información y sensibilización contra la violencia sobre las mujeres
(2012). Expediente: 2012/22PA001.

BOE-B-2012-23777

Anuncio del Organismo Autónomo Instituto de la Juventud de formalización del
contrato de pólizas de seguros de impago de rentas, defensa jurídica y multirriesgo-
hogar que sirvan de cobertura al Programa Bolsa de Vivienda Joven en Alquiler.

BOE-B-2012-23778

CONSEJO DE ESTADO
Resolución del Consejo de Estado, por la que se convoca licitación pública para la
contratación del servicio de mantenimiento de diversas instalaciones del Consejo de
Estado.

BOE-B-2012-23779

Resolución del Consejo de Estado por la que se convoca licitación pública para la
contratación del servicio de limpieza de las dependencias del Consejo de Estado.

BOE-B-2012-23780

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Hospital San Eloy por el que se convoca concurso para la licitación
pública para la adquisición de mallas quirúrgicas.

BOE-B-2012-23781

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre formalización de contrato de servicio
de limpieza de determinados espacios del Hospital Clínic de Barcelona y entidades
vinculadas, y recogida de residuos Grupos I y II que generen las mismas. Expediente
11/0093.

BOE-B-2012-23782

Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre formalización de contrato de
suministro de Reactivos para Inmunohistoquímica. Expediente 11-0059.

BOE-B-2012-23783

Resolución del Consorci Sanitari de Terrassa por el levantamiento de suspensión del
procedimiento abierto para servicio de telecomunicaciones y tecnología de la
información para el Consorci Sanitari de Terrassa.

BOE-B-2012-23784

Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la contratación del suministro
de camas hospitalarias y mesas de noche, mediante procedimiento abierto,
expediente 12SM0208.

BOE-B-2012-23785

Resolución del Consorci Sanitari Integral por la formalización de contratos de un
procedimiento abierto para el servicio de pruebas de diagnóstico de medicina nuclear
del Consorci Sanitari Integral. (Exp. CSISEOL1107).

BOE-B-2012-23786

Resolución del Consorci Sanitari Integral por la licitación de un procedimiento de
acuerdo marco para el suministro de material fungible para el funcionamiento de
bombas de infusión de insulina para los centros del Consorci Sanitari Integral.

BOE-B-2012-23787

Anuncio del Instituto Catalán de Oncología por el que se publica la licitación de un
contrato de obras (expediente 2012/09).

BOE-B-2012-23788

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 22 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación en Sevilla, por la que se anuncia la licitación pública para la contratación
por el procedimiento abierto del servicio de limpieza de locales correspondientes a
Centros Públicos Docentes.

BOE-B-2012-23789
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Anuncio de Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que se formaliza
la contratación del NET537524/2: Suministro de guantes de protección. Lote 3.

BOE-B-2012-23790

Resolución de 3 de Julio de 2012 de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de
Empleo de Jaén, por la que se anuncia la contratación por procedimiento abierto, del
servicio de limpieza de las dependencias del Dirección Provincial del Servicio
Andaluz Empleo de Jaén. Número de expediente:22700.32L/2012-8.

BOE-B-2012-23791

Anuncio de Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que se formaliza
la contratación del NET337466/1/3/4/5: Suministro de vestuario de trabajo. Lote 2, 4,
6 y 7.

BOE-B-2012-23792

Resolución de 3 de julio de 2012 del Presidente del Servicio Andaluz de Empleo, por
la que se acuerda la publicación de la formalización del contrato de "Servicios de
apoyo a las actividades del sistema de prospección del mercado de trabajo en
Andalucía del Servicio Andaluz de Empleo". Número de expediente: 202/2011.

BOE-B-2012-23793

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Viceconsejería de Administración Pública por la que se hace pública la
formalización del contrato, correspondiente al procedimiento de negociado sin
publicidad del servicio de renovación soporte oracle para el mantenimiento de bases
de datos oracle del Gobierno de Canarias.

BOE-B-2012-23794

Anuncio de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, de fecha 22 de mayo
2012, por el que se hace pública la formalización del contrato de Servicios
consistente en el "Control y vigilancia durante la ejecución de las obras TF-5, tramo:
Avenida Tres de Mayo-Guajara, 2.ª fase (Ofra-El Chorrillo)".

BOE-B-2012-23795

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 27 de junio de 2012 de la Secretaría General Técnica de
Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno, por la
que se dispone la publicación en los boletines oficiales y en el perfil de contratante
en Internet de la convocatoria del contrato de suministro y distribución de novedades
en distintos soportes con destino a las bibliotecas públicas y bibliobuses de la
Comunidad de Madrid.

BOE-B-2012-23796

Resolución del 25 de junio de 2012, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario de la Princesa, por la que se hace pública la convocatoria del
procedimiento abierto, mediante criterio único precio, para la adjudicación del
contrato titulado: reactivos y material necesario para la automatización de técnicas
de identificación y antibiogramas, para el Hospital Universitario de la Princesa.

BOE-B-2012-23797

Anuncio de la resolución del Canal de Isabel II, relativa al contrato por procedimiento
abierto para los servicios de asistencia técnica para la realización de los anejos de
expropiaciones y asistencia técnica en los expedientes de expropiación forzosa
motivados por las obras de los proyectos de construcción a ejecutar por Canal de
Isabel II. 1-2012.

BOE-B-2012-23798

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Lugo por el que se convoca concurso para la licitación
pública para el servicio de mantenimiento y conservación integral de las áreas de
juegos infantiles existentes en los parques, jardines y zonas verdes públicas
municipales de la ciudad de Lugo.

BOE-B-2012-23799

Anuncio del Ayuntamiento de Huétor Vega para la licitación de la contratación del
Servicio de limpieza y desratización de edificios, instalaciones municipales y centros
escolares municipales del Ayuntamiento de Huétor Vega.

BOE-B-2012-23800

Anuncio del Ayuntamiento de Almazora (Castellón) por el que se convoca
procedimiento abierto para la contratación del "Servicio de mantenimiento, limpieza y
riego de jardines".

BOE-B-2012-23801
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Anuncio del Ayuntamiento de Cuenca por el que se convoca licitación para la
contratación del servicio de limpieza de colegios públicos y dependencias
municipales.

BOE-B-2012-23802

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Carles de la Ràpita, por el que se convoca
licitación pública del contrato de servicios de limpieza de los edificios y
equipamientos municipales.

BOE-B-2012-23803

Anuncio del Ayuntamiento de Jerez para la licitación del Suministro de combustible y
Carburante para los vehículos al Servicio del Ayuntamiento.

BOE-B-2012-23804

Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de subasta de bienes inmuebles. BOE-B-2012-23805

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de servicios
denominado "Estudios de satisfacción de los usuarios de Línea Madrid".

BOE-B-2012-23806

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se hace pública la formalización
del contrato que tiene por objeto el servicio de apoyo a la creatividad, diseño
audiovisual, multimedia y multidispositivo, confección de páginas web y demás
trabajos asociados a la web del Ayuntamiento de Barcelona.

BOE-B-2012-23807

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se hace pública la formalización
del contrato que tiene por objeto la limpieza técnica especializada y los trabajos
verticales y de limpieza de los cristales de muy difícil acceso de varios edificios de la
Gerencia de Recursos y de las Casas Consistoriales (Casa de la Ciudad, edificio
Nuevo y edificio Nuevísimo.).

BOE-B-2012-23808

Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se hace pública la
licitación del contrato de servicio de conservación de las áreas de juegos infantiles
municipales del Ayuntamiento de Alcorcón.

BOE-B-2012-23809

Anuncio del Consorcio de Transportes de Bizkaia sobre la licitación del concurso de
proyecto de superestructura del tramo Santurtzi-Kabiezes del Ferrocarril
Metropolitano de Bilbao: Proyecto de Puesto de Mando.

BOE-B-2012-23810

Anuncio del Consorcio de Transportes de Bizkaia sobre la licitación del concurso de
asistencia técnica a la dirección de obra de los proyectos gestionados por el Servicio
de Estudios y Planificación del Consorcio de Transportes de Bizkaia.

BOE-B-2012-23811

Anuncio del Consorcio de Transportes de Bizkaia sobre la licitación del concurso de
proyecto de superestructura del tramo Santurtzi-Kabiezes del Ferrocarril
Metropolitano de Bilbao: Proyecto de Comunicaciones.

BOE-B-2012-23812

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Resolución del Comité de Contratación de "Eusko Trenbideak, Ferrocarriles Vascos,
S.A.U.", por la que se adjudica el suministro de uniformes.

BOE-B-2012-23813

Anuncio de la Fundación de Gestión Sanitaria del Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau de formalización del contrato de suministro de ropa de un solo uso.

BOE-B-2012-23814

Anuncio de Transportes Urbanos y Servicios Generales, S.A.L sobre la adjudicación
del contrato de suministro, montaje e instalación de 56 equipos filtros de partículas y
NOx para el sistema de escape de la flota de autobuses con motor Euro III de
TUSGSAL.

BOE-B-2012-23815

Anuncio de la "Compañía del Tranvía de San Sebastián, S.A.", para licitación
mediante procedimiento negociado con publicidad, para la contratación del
suministro de un sistema Wifi en los puntos de venta de la "Compañía de Tranvía de
San Sebastián, S.A.", de un sistema de información a los usuarios de ésta a través
de códigos BIDI y, en su caso, del servicio para la adaptación y mejora de los
actuales sistemas de información en los puntos de venta.

BOE-B-2012-23816

Anuncio de la Notaría de don Roberto Jesús Cutillas Morales de subasta de finca sita
en Adeje.

BOE-B-2012-23817
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Anuncio de la Notaría de doña María Labeira Escribano sobre subasta notarial de
una finca.

BOE-B-2012-23818

Anuncio de subasta notarial del Notario de Torrijos (Toledo) Mauricio Castañón
Cristóbal en procedimiento de venta extrajudicial.

BOE-B-2012-23819

Anuncio de subasta notarial del Notario de Torrijos (Toledo) Carlos García Viada en
procedimiento de venta extrajudicial.

BOE-B-2012-23820

Anuncio de subasta notarial del Notario de Linares don Luis Antonio de Loma-
Ossorio Rubio.

BOE-B-2012-23821

Resolución del Consorcio para la construcción, equipamiento y explotación del
Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana, por la que se hace
pública la formalización del correspondiente contrato de servicio de seguro en las
modalidades de daños materiales y responsabilidad civil de las instalaciones y
actividad del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana.

BOE-B-2012-23822

Anuncio de la Notaría de doña Pilar Fraile Guzmán en Málaga sobre subasta. BOE-B-2012-23823

Anuncio del notario de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez García de la venta en
subasta pública de 25.000 participaciones sociales.

BOE-B-2012-23824

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías del
Ministerio de Defensa por la que se notifica mediante su publicación a D. Byron
Correa Quinzaiga, la resolución de 28 de mayo de 2012, de esta Subdirección,
recaída en el expediente número 7040/2010.

BOE-B-2012-23825

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, de
liquidación de deudas en periodo voluntario previa a su exacción por la vía de
apremio, en relación con expediente de reintegro de compensación económica de D.
Oliver Jesús Domínguez Bermúdez.

BOE-B-2012-23826

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, de
liquidación de deudas en periodo voluntario previa a su exacción por la vía de
apremio, en relación con expediente de reintegro de compensación económica de D.
David Peñas Castejón.

BOE-B-2012-23827

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, de
liquidación de deudas en periodo voluntario previa a su exacción por la vía de
apremio, en relación con expediente de reintegro de compensación económica de D.
Renzo Puch Fernández.

BOE-B-2012-23828

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, de
notificación de resolución dictada en expediente de reintegro de compensación
económica de D. Pedro Manuel Rey Gudín.

BOE-B-2012-23829

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, de
notificación por falta de documentación para el reconocimiento del derecho a percibir
compensación económica.

BOE-B-2012-23830

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Dirección General de Muface sobre requerimiento de pago a dos
mutualistas del Fondo Especial dadas de baja por impago del recibo del primer
semestre de 2011.

BOE-B-2012-23831

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-2012-23832
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Anuncio de corrección de errores de la Delegación del Gobierno en Murcia por la que
se convoca concurso para la licitación pública del servicio de limpieza de las distintas
dependencias que ocupa la Delegación del Gobierno en Murcia y Cartagena.

BOE-B-2012-23833

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en
Extremadura por el que se somete a información pública la solicitud de declaración
de impacto ambiental, autorización administrativa, declaración, en concreto, de
utilidad pública y la aprobación de proyecto de ejecución de la Subestación de
Sagrajas 400/220 kV, en el término municipal de Pueblonuevo del Guadiana
(Badajoz).

BOE-B-2012-23834

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno, en
Extremadura, por el que se somete a información pública la solicitud de declaración
de impacto ambiental, autorización administrativa, declaración, en concreto, de
utilidad pública y la aprobación de proyecto de ejecución de una nueva línea aérea
de transporte de energía eléctrica a 400 kV, doble circuito, denominada "SE Sagrajas
- SE San Serván", en la provincia de Badajoz.

BOE-B-2012-23835

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles de fecha 26 de junio de 2012 por
la que se abre información pública correspondiente al expediente de expropiación
forzosa que se tramita con motivo de las obras del Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, "Proyecto básico de la acometida a la subestación de Becerril de
Campos (111.Se), línea aérea de 400 kV, doble circuito, Grijota-Becerril de Campos".
En los términos municipales de Grijota y Villaumbrales (Palencia). Expte.:
023ADIF1212.

BOE-B-2012-23836

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se notifica a doña
Guendalina Bruni, la Resolución del Secretario General Técnico, de 30 de marzo de
2012, por la que se declara la caducidad de la solicitud de reconocimiento de título
para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.

BOE-B-2012-23837

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid sobre resolución del
expediente sancionador número SP-0016/2011.

BOE-B-2012-23838

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Cartagena por la que se somete a información
pública la solicitud de concesión administrativa, para "Proyecto de instalaciones de
almacenamiento y carga de bases lubricantes en la aársena de Escombreras del
Puerto de Cartagena".

BOE-B-2012-23839

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por el que se
comunica al interesado el procedimiento de reintegro del importe percibido por la
Ayuda para el desarrollo del proyecto titulado, "OBJETOS PERDIDOS".

BOE-B-2012-23840

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero sobre la notificación del pliego
de cargos formulado en el procedimiento sancionador incoado por infracción al texto
refundido de la Ley de Aguas.

BOE-B-2012-23841

Anuncio de corrección de errores de la Junta de Contratación de los Servicios
Comunes y la Secretaría General del Mar del Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente. Objeto: Servicio de limpieza de las oficinas de la demarcación de
Costas en el País Vasco con sede en Bilbao (ejercicio contable 2013). Expediente:
VP-2013/000008R.

BOE-B-2012-23842

Anuncio de Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación de
resoluciones sancionadoras y liquidaciones practicadas.

BOE-B-2012-23843
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas sobre Resolución del
expediente sancionador incoado al auditor de cuentas don F.L.G.

BOE-B-2012-23844

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de Resoluciones de Procedimientos Sancionadores, Resolución
de Apercibimiento y Resoluciones de Archivo ante la imposibilidad de notificación en
domicilio.

BOE-B-2012-23845

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de 11 de mayo de 2012 por el que se somete a información pública la
resolución de la Dirección General de Industria, DGI-270/2012 de fecha 23 de abril
de 2012, que acuerda el inicio del procedimiento para el reconocimiento de la
denominación de "Agua Mineral-Natural", de las alumbradas en la captación
nombrada "Naciente de Marcos", ubicada en el término municipal de San Andrés y
Sauces, en la isla de La Palma, a instancia de la "Comunidad de Regantes de Los
Sauces".

BOE-B-2012-23846

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre extravío de título
de Diplomada en Enfermería.

BOE-B-2012-23847

Anuncio de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid sobre
extravío de título de Licenciado en Psicología.

BOE-B-2012-23848

Anuncio de la Escuela Universitaria Politécnica de Donostia-San Sebastián sobre
extravío de título de Ingeniera Técnica Industrial.

BOE-B-2012-23849

Anuncio de la Universidad de Salamanca sobre extravío de título de Maestra
Especialidad de Educación Primaria.

BOE-B-2012-23850

Anuncio de la Universidad de Málaga sobre extravío de título de Licenciada en
Derecho.

BOE-B-2012-23851

Anuncio de la Universidad de Oviedo sobre extravío de título de Ingeniero Técnico
Industrial en Electricidad.

BOE-B-2012-23852

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

BOE-B-2012-23853

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

BOE-B-2012-23854

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES. BOE-B-2012-23855

RENTA 4 RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI

(FONDO ABSORBENTE)

RENTA 4 ACCURATE FOREX, FI

MOSAIC IBERIA, FIL

(FONDOS ABSORBIDOS)

BOE-B-2012-23856
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