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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Títulos académicos

Resolución de 5 de junio de 2012, de la Secretaría General de Universidades, por la
que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 25 de mayo de 2012, por el
que se establece el carácter oficial de determinados títulos universitarios de Doctor y
su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos.

BOE-A-2012-9280

Resolución de 5 de junio de 2012, de la Secretaría General de Universidades, por la
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 25 de mayo de 2012, por el
que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Grado y su inscripción
en el Registro de Universidades, Centros y Títulos.

BOE-A-2012-9281

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Medidas administrativas y fiscales

Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales. BOE-A-2012-9282

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Medidas urgentes

Ley 2/2012, de 28 de junio, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y de
juego de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

BOE-A-2012-9283

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Real Decreto 959/2012, de 15 de junio, por el que se nombra Decano de los
Juzgados de Córdoba al Magistrado don José Carlos Romero Roa.

BOE-A-2012-9284

Real Decreto 960/2012, de 15 de junio, por el que se nombra a don Javier Bonet
Frigola, Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña.

BOE-A-2012-9285

Situaciones

Acuerdo de 2 de julio de 2012, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se declara en la situación administrativa de excedencia
voluntaria en la Carrera Judicial al Magistrado don Enrique Eufemio Grande Bustos.

BOE-A-2012-9286
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Acuerdo de 2 de julio de 2012, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se declara en la situación administrativa de excedencia
voluntaria en la Carrera Judicial al Magistrado don Benito Pérez Bello.

BOE-A-2012-9287

MINISTERIO DE DEFENSA
Ceses

Resolución 430/38078/2012, de 6 de julio, de la Secretaría de Estado de Defensa,
por la que se dispone el cese de don Miguel Ángel Rodríguez Villanueva, como
Director Gerente del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la
Defensa.

BOE-A-2012-9289

Destinos

Orden DEF/1503/2012, de 4 de julio, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden DEF/1006/2012, de 9 de
mayo.

BOE-A-2012-9288

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 20 de junio de 2012, de la Universidad de La Rioja, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Roberto Rodríguez Ibeas.

BOE-A-2012-9290

Resolución de 2 de julio de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Miguel Luis Rodríguez González.

BOE-A-2012-9291

Resolución de 2 de julio de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Asunción Romero López.

BOE-A-2012-9292

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden HAP/1504/2012, de 3 de julio, por la que se declara desierto puesto de trabajo
de libre designación, convocado por Orden HAP/519/2012, de 9 de marzo.

BOE-A-2012-9293

MINISTERIO DE FOMENTO
Funcionarios de los Subgrupos A1 y A2

Orden FOM/1505/2012, de 5 de julio, por la que se corrigen errores en la Orden
FOM/1461/2012, de 21 de junio, por la que se convoca concurso específico para la
provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2012-9294

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2 y C1

Orden IET/1506/2012, de 13 de junio, por la que se convoca concurso específico
para la provisión de puestos de trabajo en la Oficina Española de Patentes y Marcas.

BOE-A-2012-9295

Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2

Orden IET/1507/2012, de 13 de junio, por la que se convoca concurso general para
la provisión de puestos de trabajo en la Oficina Española de Patentes y Marcas.

BOE-A-2012-9296
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CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 4 de julio de 2012, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se
convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-9297

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 4 de julio de 2012, del Ayuntamiento de Collado Villalba (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2012-9298

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Premios

Orden AEC/1508/2012, de 21 de junio, por la que se establecen las bases
reguladoras del Premio Bartolomé de las Casas.

BOE-A-2012-9299

Subvenciones

Orden AEC/1509/2012, de 21 de junio, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones para la celebración de congresos,
seminarios y jornadas relacionadas con la cooperación para el desarrollo.

BOE-A-2012-9300

Orden AEC/1510/2012, de 21 de junio, reguladora de las bases para la concesión de
subvenciones para la realización de actividades en el marco del Plan Director de la
Cooperación española a fundaciones y asociaciones dependientes de partidos
políticos con representación parlamentaria en el ámbito estatal.

BOE-A-2012-9301

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 5 de junio de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la
propiedad de Vélez-Málaga n.º 1, por la que acuerda suspender la inscripción de una
escritura de aceptación y adjudicación de herencia.

BOE-A-2012-9302

Resolución de 5 de junio de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
de Aguilar de la Frontera, a la inscripción de un testimonio de sentencia firme.

BOE-A-2012-9303

Resolución de 5 de junio de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil y de
bienes muebles II de Girona, a inscribir una escritura de elevación a público de
determinado acuerdo social de dicha entidad.

BOE-A-2012-9304

Resolución de 6 de junio de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la
propiedad de Madrid n.º 38, a la cancelación del usufructo y consolidación con la
nuda propiedad de una mitad indivisa de una finca.

BOE-A-2012-9305

Resolución de 6 de junio de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador de la propiedad de Cartagena n.º 3, por la que se suspende la inscripción
de un acta de protocolización de acta de rectificación de reorganización de la
propiedad en concentración parcelaria.

BOE-A-2012-9306
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Resolución de 7 de junio de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la
Propiedad de Sabiñánigo, a la inscripción de un auto de adjudicación y un
mandamiento de cancelación de cargas, como consecuencia de una ejecución
hipotecaria.

BOE-A-2012-9307

Resolución de 7 de junio de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil III de
Madrid, a inscribir una escritura de aumento del capital de una sociedad de
responsabilidad limitada.

BOE-A-2012-9308

Resolución de 7 de junio de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la
propiedad interino de Markina-Xemein, por la que se suspende la inscripción de una
escritura de segregación, compraventa y agregación.

BOE-A-2012-9309

Resolución de 8 de junio de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la
propiedad interino de Markina-Xemein, por la que se suspende la inscripción de una
escritura de segregación, compraventa y agregación.

BOE-A-2012-9310

Resolución de 8 de junio de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
de La Carolina, a practicar la cancelación de una anotación preventiva de embargo.

BOE-A-2012-9311

Resolución de 9 de junio de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador de la propiedad n.º 1 de Lugo, por la que se deniega la inscripción de un
derecho real de hipoteca.

BOE-A-2012-9312

Resolución de 9 de junio de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora de la propiedad de Cambados, por la que se deniega la cancelación de
las inscripciones y anotaciones ordenada en un mandamiento judicial.

BOE-A-2012-9313

Relaciones de puestos de trabajo

Orden JUS/1511/2012, de 4 de julio, por la que se corrigen errores en la Orden
JUS/2218/2010, de 30 de julio, por la que se aprueban las relaciones de puestos de
trabajo de Secretarios Judiciales de determinados partidos judiciales del País Vasco.

BOE-A-2012-9314

MINISTERIO DEL INTERIOR
Ayudas

Resolución de 9 de julio de 2012, de la Dirección General de Tráfico, por la que se
publica la convocatoria para la concesión de ayudas a asociaciones, fundaciones,
entidades e instituciones, sin ánimo de lucro, cuyo objeto sea la atención a las
víctimas de accidentes de tráfico y a sus familiares.

BOE-A-2012-9315

MINISTERIO DE FOMENTO
Contratación administrativa

Resolución de 5 de junio de 2012, de Puertos del Estado, por la que se publica el
Acuerdo del Consejo Rector por el que se modifica la composición de la Mesa de
Contratación Permanente.

BOE-A-2012-9316

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 25 de junio de 2012, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Comunidad de Madrid para el
funcionamiento por medios electrónicos del registro de convenios y acuerdos
colectivos de trabajo.

BOE-A-2012-9317
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Comunidad Foral de Navarra. Convenio

Resolución de 21 de junio de 2012, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de cooperación con la Comunidad Foral de Navarra por el que
se acuerda para el año 2012, continuar con el programa específico que desarrolla
determinadas estrategias de gestión para mejorar la prestación de incapacidad
temporal y estudia el comportamiento de los procesos de corta duración.

BOE-A-2012-9318

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Fiestas de interés turístico

Resolución de 27 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la
que se concede el título de "Fiesta de Interés Turístico Nacional" a la "Fiesta del
Pulpo" de O Carballiño (Orense).

BOE-A-2012-9319

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Variedades comerciales de plantas

Orden AAA/1512/2012, de 5 de julio, por la que se dispone la cancelación de la
inscripción de diversas variedades de distintas especies en el Registro de
Variedades Comerciales.

BOE-A-2012-9320

Orden AAA/1513/2012, de 5 de julio, por la que se dispone la inclusión de diversas
variedades de distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales.

BOE-A-2012-9321

Orden AAA/1514/2012, de 5 de julio, por la que se dispone la renovación de la
inscripción de diversas variedades de distintas especies en el Registro de
Variedades Comerciales.

BOE-A-2012-9322

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Ayudas

Corrección de errores de la Orden ECC/1345/2012, de 20 de junio, por la que se
aprueba la convocatoria del año 2012, para la concesión de las ayudas
correspondientes al Programa Nacional de Cooperación Público-Privada -
subprograma INNPACTO, dentro de la línea instrumental de Articulación e
Internacionalización del Sistema, en el marco del Plan Nacional de Investigación
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011.

BOE-A-2012-9323

Deuda del Estado

Resolución de 21 de junio de 2012, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Letras del
Tesoro a doce y dieciocho meses correspondientes a las emisiones de fecha 22 de
junio de 2012.

BOE-A-2012-9324

Protección de deudores hipotecarios

Resolución de 10 de julio de 2012, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo
a la Empresa, por la que se publican las entidades que han comunicado su adhesión
voluntaria al Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las
deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual, desde la entrada en vigor
del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de
deudores hipotecarios sin recursos.

BOE-A-2012-9325
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 11 de julio de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 11 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-2012-9326

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CÁCERES BOE-B-2012-24333

CÁCERES BOE-B-2012-24334

HUESCA BOE-B-2012-24335

HUESCA BOE-B-2012-24336

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALBACETE BOE-B-2012-24337

ALICANTE BOE-B-2012-24338

ALICANTE BOE-B-2012-24339

ALICANTE BOE-B-2012-24340

ALICANTE BOE-B-2012-24341

ALMERÍA BOE-B-2012-24342

ALMERÍA BOE-B-2012-24343

BADAJOZ BOE-B-2012-24344

BARCELONA BOE-B-2012-24345

BARCELONA BOE-B-2012-24346

BARCELONA BOE-B-2012-24347

BARCELONA BOE-B-2012-24348

BARCELONA BOE-B-2012-24349

BARCELONA BOE-B-2012-24350

BARCELONA BOE-B-2012-24351

BARCELONA BOE-B-2012-24352

BARCELONA BOE-B-2012-24353

BARCELONA BOE-B-2012-24354

BILBAO BOE-B-2012-24355

BILBAO BOE-B-2012-24356

BILBAO BOE-B-2012-24357

CÁDIZ BOE-B-2012-24358

GIJÓN BOE-B-2012-24359

GIRONA BOE-B-2012-24360
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GIRONA BOE-B-2012-24361

GRANADA BOE-B-2012-24362

LOGROÑO BOE-B-2012-24363

LUGO BOE-B-2012-24364

MADRID BOE-B-2012-24365

MADRID BOE-B-2012-24366

MADRID BOE-B-2012-24367

MADRID BOE-B-2012-24368

MADRID BOE-B-2012-24369

MADRID BOE-B-2012-24370

MADRID BOE-B-2012-24371

MADRID BOE-B-2012-24372

MADRID BOE-B-2012-24373

MADRID BOE-B-2012-24374

MADRID BOE-B-2012-24375

MADRID BOE-B-2012-24376

MADRID BOE-B-2012-24377

MADRID BOE-B-2012-24378

OVIEDO BOE-B-2012-24379

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2012-24380

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2012-24381

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2012-24382

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2012-24383

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2012-24384

PAMPLONA BOE-B-2012-24385

PAMPLONA BOE-B-2012-24386

PONTEVEDRA BOE-B-2012-24387

PONTEVEDRA BOE-B-2012-24388

PONTEVEDRA BOE-B-2012-24389

PONTEVEDRA BOE-B-2012-24390

PONTEVEDRA BOE-B-2012-24391

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2012-24392

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2012-24393

VALENCIA BOE-B-2012-24394

VALENCIA BOE-B-2012-24395

VALENCIA BOE-B-2012-24396

VALENCIA BOE-B-2012-24397

VALENCIA BOE-B-2012-24398

VALLADOLID BOE-B-2012-24399
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VALLADOLID BOE-B-2012-24400

ZARAGOZA BOE-B-2012-24401

ZARAGOZA BOE-B-2012-24402

ZARAGOZA BOE-B-2012-24403

ZARAGOZA BOE-B-2012-24404

ZARAGOZA BOE-B-2012-24405

JUZGADOS DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
BADAJOZ BOE-B-2012-24406

JUZGADOS DE LO SOCIAL
MADRID BOE-B-2012-24407

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Jefatura de Asuntos Económicos de la Fuerza Terrestre de
formalización del contrato para el servicio de limpieza del Establecimiento Plaza de
España.

BOE-B-2012-24408

Anuncio de formalización de contratos de la Sección de Asuntos Económicos del
Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados N.º 1. Objeto:
Adquisición de repuestos motor Pizarro. Expediente: 201201130007.

BOE-B-2012-24409

Anuncio de formalización de contratos de la Sección de Asuntos Económicos del
Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados N.º 1. Objeto:
Adquisición de aceites, grasas y líquidos. Expediente: 1/12.

BOE-B-2012-24410

Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos del
Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados N.ª 1. Objeto:
Adquisición de repuestos del Leop 2 A 4. Expediente: 201201130005.

BOE-B-2012-24411

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa por el
que se publica la formalización del contrato de las Obras de mejora de la instalación
eléctrica, en viviendas ocupadas, en la Base Aérea de Zaragoza.

BOE-B-2012-24412

Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos del
Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados Nª 1. Objeto:
Adquisición de repuestos para el motor del los vehículos BMR/VEC. Expediente:
201201130002.

BOE-B-2012-24413

Anuncio de formalización de contratos de la Sección de Asuntos Económicos del
Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados N.º 1. Objeto:
Adquisición de repuestos para el vehículo Pizarro. Expediente: 201201130012.

BOE-B-2012-24414

Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos del
Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados N.ª 1. Objeto:
Adquisición de repuestos para la revisión decenal del Pizarro. Expediente:
201201130008.

BOE-B-2012-24415
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda, por
el que se convoca procedimiento abierto para la contratación del servicio de
consultoría de sistemas.

BOE-B-2012-24416

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Las Palmas, por la que se
anuncia tercera y cuarta subasta pública para la enajenación de varios inmuebles.

BOE-B-2012-24417

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia del Consejo de Administración
de la Autoridad Portuaria de Barcelona (Port de Barceleona). Objeto: Servicio de
asistencia sanitaria del colectivo de la Autoridad Portuaria de Barcelona. Expediente:
40/2012.

BOE-B-2012-24418

Anuncio de licitación de la Presidencia del Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona). Objeto: Servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo de las instalaciones eléctricas de la Autoridad Portuaria de
Barcelona. Expediente: 012/2012.

BOE-B-2012-24419

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación, por procedimiento negociado, del
contrato de "suministro de energía eléctrica durante el año 2013 en los puntos de
suministro telemedidos gestionados por Adif".

BOE-B-2012-24420

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Valladolid por la que se anuncia la formalización del contrato relativo al
expediente n.º 46-47/PA-04/12, para el suministro de energía eléctrica para las
Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social e Instituto
Nacional de la Seguridad Social y centros dependientes de ambas entidades en
Valladolid y provincia.

BOE-B-2012-24421

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico por la que se anuncia la
licitación del contrato de servicios para la vigilancia y seguridad de los edificios del
Organismo en Asturias (Plaza de España-Oviedo y La Fresneda). Expediente n.º: 3-
12-II. Clave: N1.963.015/5711.

BOE-B-2012-24422

Anuncio de la resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por la
que se convoca licitación del Procedimiento Abierto del Pliego de Bases 03/12 de
servicios para control y vigilancia de las obras del Proyecto: II Plan de actuaciones
para la mejora del drenaje de la Cuenca del Tamarguillo: Tanque de retenciones de
aguas pluviales en la avenida Alcalde Luis Uruñuela. El mencionado servicio se
prevé sea financiado con los Fondos Europeos de Desarrollo Regional, Fondos
FEDER. Clave: SE(DT)-4245.

BOE-B-2012-24423

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace publica la formalización del contrato
relativo al servicio de actividades de apoyo de ingeniería para el diseño preliminar de
la tarjeta analógica y el inversor electrónico de la ecuación de transporte radiactivo
para la fase B de desarrollo del instrumento SO/PHI, destinado al Instituto de
Astrofísica de Andalucía, en Granada.

BOE-B-2012-24424
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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 servicio de actividades de apoyo a la ingeniería de sistemas y la seguridad
y calidad del producto para la base B de desarrollo del instrumento SO/PHI (Solar
Orbiter Polarimetric and Helioseismic Imagen), destinado al Instituto de Astrofísica de
Andalucía, en Granada.

BOE-B-2012-24425

MINISTERIO DE CULTURA
Anuncio de licitación de Gerencia del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Objeto: Suministro e instalación de iluminación escénica según el proyecto de mejora
para el Auditorio 400 en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía . Expediente:
20120138.

BOE-B-2012-24426

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Institut Català de la Salut de formalización de contrato del servicio de
mejora de la eficiencia energética del Parc Sanitari Joan XXIII de Tarragona del ICS.

BOE-B-2012-24427

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 3 julio de 2012, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de
Trabajo y Bienestar, por la que se convoca contratación de un servicio sujeto a
regulación armonizada y tramitación ordinaria de mantenimiento evolutivo de la
aplicación de intermediación laboral (SICAS) del Servicio Público de Empleo de
Galicia. Expediente 2012.15.FC.AE.

BOE-B-2012-24428

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol por la que se
formaliza el contrato correspondiente al servicio de soporte y evolución del aplicativo
que soporta el sistema de información de área de farmacia, mediante procedimiento
negociado.

BOE-B-2012-24429

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de vacuna antigripal destinada a mayores de 65 años que presenten
mayor riesgo de complicaciones asociadas (campaña 2012-2013). Expediente CCA.
+3EB1LD.

BOE-B-2012-24430

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de material específico de analgesia y anestesia regional (subgrupo 01.19
del Catálogo del SAS) para los centros que integran la Plataforma Provincial de
Logística Integral de Jaén. Expediente CCA. 66EBJ34.

BOE-B-2012-24431

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de material para analgesia y anestesia. Expediente CCA. +B8Z8TQ.

BOE-B-2012-24432

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de gases medicinales y otros gases, arrendamiento y mantenimiento de
instalaciones, equipos y bienes relacionados con aquél, para los centros adscritos a
la Plataforma Provincial de Logística Integral de Córdoba. Expediente CCA.
+H6B7M+.

BOE-B-2012-24433

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
arrendamiento con opción de compra, instalación y mantenimiento de una estructura
prefabricada, recuperable y adosable, destinada a la ampliación del Servicio de
Urgencias del Hospital Valle de los Pedroches de Pozoblanco (Córdoba). Expediente
CCA. +5G4TRF.

BOE-B-2012-24434

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución del Servicio Cántabro de Salud Hospital Universitario "Marqués de
Valdecilla" de Santander, por la que se hace pública la formalización de los contratos
del procedimiento abierto 04/11 "Ropa estéril desechable".

BOE-B-2012-24435



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 166 Jueves 12 de julio de 2012 Pág. 2466

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
12

-1
66

Resolución del Servicio Cántabro de Salud Hospital Universitario "Marqués de
Valdecilla" de Santander, por la que se hace pública la formalización de los contratos
del Procedimiento Abierto 05/12 "Bioprótesis valvular percutanea transcateter".

BOE-B-2012-24436

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente de
renuncia por razones de interés público a la celebración del contrato relativo a "PIP.
Construcción de infraestructura del tranvía de la Mar. Gandía (Valencia), expediente
2009/13/0339".

BOE-B-2012-24437

Resolución de la Dirección General del Institut Valencià de la Joventut.Generalitat
Jove, por la que se convoca licitación pública para los servicios de limpieza, por
lotes, de los Albergues juveniles Torre de Alborache, Mar i Vent, Argentina y La
Marina.

BOE-B-2012-24438

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Instituto Aragonés del Agua por el que se publica la adjudicación de un
contrato de servicios para el "Funcionamiento, mantenimiento y conservación de la
EDAR de Monzón (Huesca)".

BOE-B-2012-24439

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Orden de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad de 5 de junio
de 2012, por la que se convoca procedimiento abierto con varios criterios de
adjudicación, para la contratación administrativa del suministro de un equipo
triturador de residuos voluminosos para el Complejo Ambiental de Zonzamas, en la
isla de Lanzarote, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) en un 85%.

BOE-B-2012-24440

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 3 de julio de 2012, de la Gerencia del Área de Salud de Plasencia, por
la que se hace pública la formalización del contrato del suministro de productos
reactivos de análisis clínicos, pruebas especiales para el servicio de bioquímica, del
Hospital "Virgen del Puerto" de Plasencia, dependiente de la Gerencia del Área de
Salud de Plasencia.

BOE-B-2012-24441

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 27 de junio de 2012, de la Gerencia de Atención Primaria del Servicio
Madrileño de Salud, por la que se hace pública la formalización del contrato
denominado "Servicio de mantenimiento de los equipos e instalaciones de protección
contra incendios en los edificios dependientes de la Gerencia de Atención Primaria",
procedimiento abierto de contratación administrativa PA SER 04-2012 GAP.

BOE-B-2012-24442

Resolución de 28 de junio de 2012, de la Secretaría General Técnica, por la que se
dispone la ampliación del plazo de licitación y se modifica la fecha de apertura de
proposiciones económicas correspondientes a la licitación para la adjudicación del
contrato denominado "Suministro de 19 vehículos todoterreno usados destinados al
Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid""(C-116/004-12) (03-SU-
19.6/2012).

BOE-B-2012-24443

Resolución de 5 de julio de 2012 de la Gerencia del Hospital Universitario Príncipe
de Asturias por la que se dispone la publicación de la convocatoria del Contrato de
Servicios para el Mantenimiento integral de los siguientes equipos: RM Pulsar R12;
TAC Brillance 64 Essence y SALA RX Digital Optimus 65 instalados en el Hospital
Universitario Príncipe de Asturias. PA HUPA 15/12.

BOE-B-2012-24444



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 166 Jueves 12 de julio de 2012 Pág. 2467

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
12

-1
66

Resolución de 27 de junio de 2012, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario La Paz, por la que se convoca expediente por procedimiento abierto
2012-0-51, para la adquisición de material laboratorio: radiofármacos para medicina
nuclear.

BOE-B-2012-24445

Resolución de 26 de junio de 2012, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario La Paz, por la que se convoca expediente por procedimiento abierto
2012-0-34, para la adquisición de material sanitario: catéteres, introductores y guías.

BOE-B-2012-24446

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de la Diputación Provincial de Valladolid por el que se publica la
formalización de Acuerdo Marco para la contratación del suministro de energía
eléctrica por los organismos adheridos a la Central de Contratación de la Diputación
Provincial de Valladolid.

BOE-B-2012-24447

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por la que se hace pública la
formalización del contrato de conservación y mejora de parques, jardines, arbolado
viario y jardineras de las zonas centro y norte de la ciudad de Valladolid.

BOE-B-2012-24448

Resolución de la Diputación de Segovia por la que se convoca procedimiento abierto
para contratar el Servicio de limpieza en los distintos Centros y Dependencias de la
Diputación de Segovia.

BOE-B-2012-24449

Anuncio del Ayuntamiento de la Villa de Adeje sobre la formalización de la
contratación de la prestación de servicios de mantenimiento y conservación del
alumbrado público exterior e instalaciones eléctricas municipales del municipio de
Adeje.

BOE-B-2012-24450

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna sobre la
formalización del contrato del "Servicio de Conservación y Mantenimiento Integral de
Jardines y Zonas Verdes del municipio de San Cristóbal de La Laguna".

BOE-B-2012-24451

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs por el que se convoca licitación
pública, mediante procedimiento abierto, para adjudicar los servicios de
telecomunicaciones de voz y datos para las instalaciones del Ayuntamiento y
empresas municipales.

BOE-B-2012-24452

Anuncio del Ayuntamiento de la Anteiglesia de Erandio relativo a la formalización del
contrato consistente en el "Desarrollo y prestación de actividades deportivas y
servicios complementarios en las dependencias deportivas municipales del
Ayuntamiento de la Anteiglesia de Erandio".

BOE-B-2012-24453

Anuncio del Ayuntamiento de Soutomaior por el que se convoca concurso para la
licitación de la prestación del servicio de limpieza de edificios municipales.

BOE-B-2012-24454

Anuncio de la Diputación de Almería para la licitación del servicio de limpieza en
dependencias de la Diputación de Almería.

BOE-B-2012-24455

Resolución del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz por la que se convoca licitación
pública para el servicio de limpieza, conservación y mantenimiento de equipamientos
e infraestructuras en las playas del término municipal de Cádiz.

BOE-B-2012-24456

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Puerto Lumbreras por el que se convoca
licitación pública para la adjudicación del contrato de colaboración entre el sector
público y el sector privado para la prestación de servicios energéticos en las
instalaciones de los centros educativos y formativos del municipio de Puerto
Lumbreras.

BOE-B-2012-24457

Resolución del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz por la que se anuncia ampliación
del plazo de presentación de proposiciones del contrato número 55/2012 Suministro
y Gestión de Servicios Energéticos y Mantenimiento con Garantía Total de las
Instalaciones de Edificios Municipales y de Alumbrado Público.

BOE-B-2012-24458

Anuncio del Ayuntamiento de Batea por el que se convoca licitación para el contrato
de suministro de maquinaria y vehículo.

BOE-B-2012-24459
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Anuncio de la Diputación Provincial de Valencia por el que se convoca procedimiento
abierto para la contratación del arrendamiento y mantenimiento de equipos para el
sistema de impresión de la Diputación de Valencia.

BOE-B-2012-24460

Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se hace pública la
licitación del contrato de Servicio de Asistencia técnica para la realización del estudio
de "Plan de Movilidad Urbana sostenible del Municipio de Alcorcón".

BOE-B-2012-24461

Anuncio del Ayuntamiento de Salou por el cual se rectifica el anuncio de la
convocatoria de la licitación pública de los servicios de mantenimiento y
conservación de la red de saneamiento del término municipal de Salou.

BOE-B-2012-24462

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca la licitación para la
adjudicación del contrato de servicios de auditoría de las cuentas anuales de los
ejercicios 2012, 2013 y 2014 del Ayuntamiento de Barcelona y de su grupo
económico municipal.

BOE-B-2012-24463

Anuncio del Consorcio de Transportes de Bizkaia de formalización del contrato del
servicio de "Atención al cliente en la oficina del Consorcio de Transportes de Bizkaia
en la Estación Intermodal de San Mamés".

BOE-B-2012-24464

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se formaliza el contrato que tiene
por objeto los servicios de conexiones para actos cívicos en la vía pública de
Barcelona, 2012-2013. Lotes A, B y C.

BOE-B-2012-24465

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad Miguel Hernández de Elche por la que se declara
desierto el contrato de Servicio de realización de análisis biológico de proteínas
procedentes de muestra de lágrima y epitelio corneal de córneas queratocónicas en
la Universidad.

BOE-B-2012-24466

Anuncio de la Universidad de Sevilla de formalización del contrato Proyecto de
ejecución de Edificio Universitario de Espacios Tecnológicos "P.E. Cartuja y su
entorno" en el Parque Tecnológico de Cartuja 93.

BOE-B-2012-24467

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de "Tractament i Selecció de Residus, Sociedad Anónima" sobre
formalización de contrato de los servicios de revisión mayor de la turbina de vapor en
la Planta de Valorización Energética de Sant Adrià de Besòs. Exp. CTPVE086.

BOE-B-2012-24468

Anuncio de la Notaría de don Pablo Gutiérrez-Alviz y Conradi sobre procedimiento
extrajudicial de ejecución hipotecaria.

BOE-B-2012-24469

Anuncio de la Notaría de don Pablo Gutiérrez-Alviz y Conradi, sobre procedimiento
extrajudicial de ejecución hipotecaria.

BOE-B-2012-24470

Anuncio de la Notaria de don Pablo Gutiérrez-Alviz y Conradi, sobre procedimiento
extrajudicial de ejecución hipotecaria.

BOE-B-2012-24471

Anuncio de la Notaria de Don Pablo Gutiérrez Alviz y Conradi, sobre procedimiento
extrajudicial de ejecución hipotecaria.

BOE-B-2012-24472

Anuncio de la Notaría doña María Pilar de la Fuente García, Telde (Las Palmas),
relativo a subasta de finca hipotecada.

BOE-B-2012-24473

Anuncio de la notaría de don José Antonio Alba Navarro, de Fuenlabrada (Madrid),
sobre subasta notarial.

BOE-B-2012-24474

Anuncio de la Notaría de don Fernando Vicente-Arche Feliu sobre procedimiento
ejecución extrajudicial.

BOE-B-2012-24475

Anuncio de la Notaría de don Ángel-César Díez Giménez de subasta extrajudicial de
una finca.

BOE-B-2012-24476

Anuncio de subasta en procedimiento de venta extrajudicial ante el Notario de Nájera
(La Rioja), don Marcos Prieto Ruiz.

BOE-B-2012-24477
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Anuncio de la Notaría de doña María Raquel Alcocer Ballesteros de subasta notarial. BOE-B-2012-24478

Anuncio de la Notaría de Doña Eva María Peiró Fernández-Checa de subasta en
procedimiento extrajudicial.

BOE-B-2012-24479

Anuncio de la notaría de César Martín Núñez, sobre subasta en procedimiento
extrajudicial.

BOE-B-2012-24480

Anuncio de corrección de otro de subasta en procedimiento ejecutivo extrajudicial en
la Notaría de don Patricio Monzón Moreno.

BOE-B-2012-24481

Anuncio de subsanación de error material en anuncio de subasta notarial del Notario
de Mataró, Alvar-Josep Espinosa i Brinkmann.

BOE-B-2012-24482

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
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-2012-24483

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones,
a efectos de notificación de requerimientos de subsanación y mejora de solicitud
para la homologación de títulos.

BOE-B-2012-24484

Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones
a efectos de notificación de requerimientos de subsanación y mejora de solicitud
para la homologación de títulos.

BOE-B-2012-24485

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se
notifica a Don Juan Méndez Dévez la Resolución del Secretario de la Comisión por la
que se le inscribe en el Registro de Operadores de Redes y Servicios de
Comunicaciones Electrónicas como persona autorizada para la explotación redes y
prestación de servicios de comunicaciones electrónicas.

BOE-B-2012-24486

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se hace
pública la Resolución, de fecha 7 de junio de 2012, por la cual se adopta una medida
cautelar consistente en la autorización a la entidad Vodafone España, S.A.U., para
suspender la interconexión que permite el encaminamiento de las llamadas con
origen en tarjetas prepago y destino a números 118AB de servicios de consulta de
abonados.

BOE-B-2012-24487

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se
notifica el inicio del procedimiento para la revisión de la metodología de cálculo del
coste neto del servicio universal y sometimiento al trámite de información pública.

BOE-B-2012-24488

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se
notifica a la entidad Frogtel, Sociedad Limitada, la Resolución del Secretario de la
Comisión por la que se le tiene por no realizada la notificación para la prestación de
servicios de comunicaciones electrónicas por no reunir los requisitos establecidos en
el artículo 6.2 de la Ley 32/2003, General de Telecomunicaciones.

BOE-B-2012-24489

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se
notifica a don Rafael Antonio Dorta Trujillo la Resolución de 15 de diciembre de 2011
por la que se procede a la cancelación de la inscripción en el Registro de
Operadores de aquellos servicios de comunicaciones electrónicas que tras la
entrada en vigor de la Ley Audiovisual son servicios de comunicación audiovisual
televisiva, y su posterior inscripción de oficio en el Registro Estatal de Prestadores
del Servicio de Comunicación Audiovisual.

BOE-B-2012-24490
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Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información por el que se notifica a la empresa "Stereoscopic Technologies 3D, S.L."
la Resolución de reintegro por incumplimiento.

BOE-B-2012-24491

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Subdirección General de Recursos y Relaciones Jurisdiccionales, por
el que se notifican las resoluciones de los recursos interpuestos contra la
resoluciones adoptadas por órgano del Departamento.

BOE-B-2012-24492

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/00091/2012.

BOE-B-2012-24493

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/00092/2012.

BOE-B-2012-24494

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/00104/2012.

BOE-B-2012-24495

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-2012-24496

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de acuerdos de inicio de procedimientos sancionador y de
audiencia previa, ante la imposibilidad de notificación en domicilio.

BOE-B-2012-24497

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

BOE-B-2012-24498

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y Minas por la que se hace
pública la solicitud del permiso de investigación de hidrocarburos denominado
"Penélope Este", situado en la provincia de Sevilla.

BOE-B-2012-24499

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Servicio Provincial de Economía y Empleo de Zaragoza por el que se
somete a información pública el inicio del expediente de expropiación forzosa de los
terrenos ubicados dentro del perímetro de la concesión de explotación de árido
silíceo a cielo abierto denominada "El Pradillo" n.º 3111, del término municipal de
Pedrola, provincia de Zaragoza.

BOE-B-2012-24500

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, la declaración en concreto de utilidad pública
y la necesidad de urgente ocupación que ello implica, Línea Aérea MT 20 KV y 1.556
Kms de CT n.º 1 de Campillo de Llerena a polígono industrial en el término municipal
de Campillo de Llerena.

BOE-B-2012-24501
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Logroño de convocatoria al levantamiento de Acta
Previa a la ocupación de los terrenos afectados por el Proyecto de Expropiación,
para la ejecución de la glorieta de intersección de avenida de Lobete-Eliseo Pinedo-
Pedregales.

BOE-B-2012-24502

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de Diplomado en
Profesorado de Educación General Básica.

BOE-B-2012-24503

Anuncio de la Universidad de Valencia sobre extravío de título de Licenciada en
Psicología.

BOE-B-2012-24504

Anuncio de la Universidad de Málaga sobre extravío de título de Médico Especialista
en Análisis Clínicos.

BOE-B-2012-24505

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

BOE-B-2012-24506

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de fecha 3 de julio
de 2012, por la que se ordena la publicación de anuncio para notificar el acuerdo de
la Comisión de Selección de Becarios del inicio de expediente de reintegro de
ayudas al estudio.

BOE-B-2012-24507

Anuncio de Universidad de Granada sobre extravío de título de Doctor. BOE-B-2012-24508

Anuncio de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre
extravío de título de Ingeniera Industrial, especialidad Organización Industrial.

BOE-B-2012-24509

Anuncio de la Universidad Autónoma de Madrid sobre extravío de título de
Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, Sección: Económicas.
Especialidad: Estructura Económica.

BOE-B-2012-24510

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
BK MIXTO EUROPA 20, FI (FONDO ABSORBENTE)

BANKINTER MIXTO 30, FI (FONDO ABSORBIDO)
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