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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
Nombramientos

Resolución de 2 de julio de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se nombra Notario Archivero de Protocolos del Distrito Notarial
de Alcalá la Real, perteneciente al Ilustre Colegio Notarial de Andalucía, a la notaria
de dicha localidad, doña María Pilar Viciana Ortiz de Galisteo.

BOE-A-2012-9410

Situaciones

Resolución de 25 de junio de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila a don Sergio Regulez Díaz, registrador de la
propiedad y mercantil de Arrecife, por cumplir la edad reglamentaria.

BOE-A-2012-9409

Resolución de 9 de julio de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila al notario de Calpe/Calp, don Juan Fernández de
Ybarra Moreno.

BOE-A-2012-9411

Resolución de 10 de julio de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila al notario de Madrid, don Miguel Navarro Tarraga.

BOE-A-2012-9412

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Destinos

Orden HAP/1534/2012, de 28 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-2012-9413

Orden HAP/1535/2012, de 6 de julio, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden HAP/1007/2012, de 9 de
mayo.

BOE-A-2012-9414

Orden HAP/1536/2012, de 6 de julio, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden HAP/660/2012, de 23 de
marzo.

BOE-A-2012-9415

Resolución de 28 de junio de 2012, de la Delegación del Gobierno en la Comunidad
de Castilla y León, por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden HAP/660/2012, de 23 de marzo.

BOE-A-2012-9416
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Destinos

Resolución de 12 de julio de 2012, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se deja sin efecto la de 20 de junio de 2012, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 30 de abril de 2012,
en los Servicios Centrales de Instituciones Penitenciarias.

BOE-A-2012-9417

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Destinos

Orden PRE/1537/2012, de 10 de julio, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden PRE/1163/2012, de 30 de
mayo.

BOE-A-2012-9418

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 2 de julio de 2012, de la Universidad de Murcia, por la que se nombra
Profesor Titular de Universidad a don José Francisco Ortega Castejón.

BOE-A-2012-9419

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Funcionarios del Subgrupo A2

Acuerdo de 28 de junio de 2012, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se convoca concurso de méritos para la provisión de puesto de trabajo en
el Centro de Documentación Judicial.

BOE-A-2012-9420

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden AEC/1538/2012, de 11 de julio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-9421

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles

Resolución de 3 de julio de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se convoca la provisión en concurso ordinario n.º 285 de
Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles.

BOE-A-2012-9422

MINISTERIO DE DEFENSA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden DEF/1539/2012, de 6 de julio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-9423

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

Resolución de 10 de julio de 2012, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-9425
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Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden HAP/1540/2012, de 10 de julio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-9424

MINISTERIO DEL INTERIOR
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden INT/1541/2012, de 27 de junio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-9426

Orden INT/1542/2012, de 3 de julio, por la que se convoca la provisión de puesto de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-9427

Orden INT/1543/2012, de 9 de julio, por la que se convoca la provisión de puesto de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-9428

Orden INT/1544/2012, de 9 de julio, por la que se convoca la provisión de puestos de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-9429

Resolución de 21 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-9430

MINISTERIO DE FOMENTO
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden FOM/1545/2012, de 2 de julio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-9431

Orden FOM/1546/2012, de 6 de julio, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-9432

Orden FOM/1547/2012, de 11 de julio, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-9433

Orden FOM/1548/2012, de 13 de julio, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-9434

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden ESS/1549/2012, de 26 de junio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-9435

Orden ESS/1550/2012, de 27 de junio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-9436

Orden ESS/1551/2012, de 4 de julio, por la que se convoca la provisión de puesto de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-9437

Orden ESS/1552/2012, de 6 de julio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-9438

Resolución de 26 de junio de 2012, de la Dirección General de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-9439

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden IET/1553/2012, de 12 de julio, por la que se convoca la provisión de puesto de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-9440
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden AAA/1556/2012, de 3 de julio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-9443

Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Orden AAA/1554/2012, de 2 de julio, por la que se amplía el plazo de resolución del
concurso convocado por Orden AAA/551/2012, de 29 de febrero.

BOE-A-2012-9441

Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2

Orden AAA/1555/2012, de 2 de julio, por la que se amplía el plazo de resolución del
concurso convocado por Orden AAA/552/2012, de 29 de febrero.

BOE-A-2012-9442

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden ECC/1557/2012, de 22 de junio, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-9444

Resolución de 3 de julio de 2012, de la Secretaría de Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por
el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-9445

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden SSI/1558/2012, de 9 de julio, por la que se convoca la provisión de puestos de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-9446

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Cuerpo de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles

Resolución de 3 de julio de 2012, de la Dirección General de Derecho y de Entidades
Jurídicas del Departamento de Justicia, por la que se convoca el concurso ordinario
n.º 285 para proveer Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles.

BOE-A-2012-9447

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Cuerpo de Médicos Forenses

Resolución de 3 de julio de 2012, de la Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal,
de la Consejería de Justicia e Interior, por la que se publica la Resolución de 19 de
junio de 2012, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada,
por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo de libre designación en el
Instituto de Medicina Legal de Granada.

BOE-A-2012-9448

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 29 de junio de 2012, Ayuntamiento de Valencia, referente a la
convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-9450

Personal funcionario y laboral

Resolución de 12 de junio de 2012, de la Diputación Provincial de Tarragona,
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2012-9449
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Resolución de 4 de julio de 2012, del Ayuntamiento de Moraleja (Cáceres), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2012-9451

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
Premios

Resolución 600/38074/2012, de 20 de junio, de la Jefatura del Estado Mayor de la
Armada, por la que se conceden los premios "Virgen del Carmen", para 2012.

BOE-A-2012-9452

MINISTERIO DEL INTERIOR
Subvenciones

Resolución de 6 de julio de 2012, de la Dirección General de Política Interior, por la
que se publican las subvenciones estatales anuales, para atender los gastos de
funcionamiento ordinario, abonadas a las diferentes formaciones políticas con
representación en el Congreso de los Diputados, durante el segundo trimestre del
ejercicio 2012.

BOE-A-2012-9453

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Educación de adultos

Resolución de 2 de julio de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se convoca la prueba para la
obtención del certificado de Enseñanzas Iniciales para personas mayores de
dieciocho años en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte para el año 2012.

BOE-A-2012-9454

Enseñanzas deportivas

Resolución de 20 de junio de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publica el plan formativo de las especialidades deportivas de
natación, natación sincronizada, saltos y waterpolo.

BOE-A-2012-9455

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Ganado ovino. Libro genealógico

Resolución de 20 de junio de 2012, de la Dirección General de Producciones y
Mercados Agrarios, por la que se publica la de 14 de junio de 2012, por la que se
aprueba la reglamentación especifica del libro genealógico de las razas ovinas
Merino Precoz, Landschaf, Fleischschaf, Ile de France, Berrichon du Cher y
Charmoise.

BOE-A-2012-9456

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Homologaciones

Resolución de 15 de junio 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 PLUS, desarrollado por
EADS-CASA, como mantenimiento de la certificación otorgada a la versión 3.1R del
mismo sistema.

BOE-A-2012-9457

Resolución de 18 de junio de 2012, del Centro Criptológico Nacional, por la que se
certifica la seguridad del Área de Desarrollo de Realia Technologies SL.

BOE-A-2012-9458
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Resolución de 19 de junio de 2012, del Centro Criptológico Nacional, por la que se
certifica la seguridad del producto Driver DNIe Card Module, versión 1.0,
desarrollado por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

BOE-A-2012-9459

Resolución de 19 de junio de 2012, del Centro Criptológico Nacional, por la que se
certifica la seguridad del producto EP1140, versión 1.11.36, desarrollado por Epicom,
SA.

BOE-A-2012-9460

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Deuda del Estado

Resolución de 13 de julio de 2012, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones
del Estado en el mes de julio de 2012 y se convocan las correspondientes subastas.

BOE-A-2012-9461

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Cartas de servicios

Resolución de 4 de julio de 2012, de la Subsecretaría, por la que se actualiza la
Carta de servicios del Instituto de la Juventud.

BOE-A-2012-9462

Delegación de competencias

Resolución de 5 de julio de 2012, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la
que se modifica la de 7 de noviembre de 2006, sobre delegación de competencias
en sus órganos centrales, territoriales y centros de competencia estatal.

BOE-A-2012-9463

JUNTA ELECTORAL CENTRAL
Cargos representativos locales

Resolución de 6 de julio de 2012, de la Junta Electoral Central, por la que se anuncia
propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de Eskoriatza (Gipuzkoa),
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-2012-9464

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Ayudas

Resolución de 4 de julio de 2012, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se
conceden para el año 2012, ayudas para la realización de actividades de formación,
información y divulgación relacionadas con la seguridad nuclear y la protección
radiológica, convocadas por Resolución de 15 de febrero de 2012.

BOE-A-2012-9465

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Entidades de inspección y control

Resolución de 14 de junio de 2012, de la Dirección General de Energía, Minas y
Seguridad Industrial del Departamento de Empresa y Empleo, por la que se designa
a Laboratorio de Calibración de Equipos de ITV de la Universidad Carlos III de
Madrid, como organismo autorizado de verificación metrológica de instrumentos
destinados a medir las emisiones de los gases de escape de los vehículos
equipados con motores de encendido por chispa (gasolina).

BOE-A-2012-9466
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Resolución de 14 de junio de 2012, de la Dirección General de Energía, Minas y
Seguridad Industrial del Departamento de Empresa y Empleo, por la que se designa
a Laboratorio de Calibración de Equipos de ITV de la Universidad Carlos III de
Madrid, como organismo autorizado de verificación metrológica de instrumentos
destinados a medir la opacidad y determinar el coeficiente de absorción luminosa de
los gases de escape de los vehículos equipados con motores de encendido por
compresión (diesel).

BOE-A-2012-9467

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 10 de enero de 2011, de la Universidad Cardenal Herrera-CEU, por la
que se publica el plan de estudios de Doctorado en Atención Farmacéutica  y
Farmacia Asistencial.

BOE-A-2012-9468

Resolución de 10 de enero de 2011, de la Universidad Cardenal Herrera-CEU, por la
que se publica el plan de estudios de Doctorado en Ciencias de la Salud.

BOE-A-2012-9469

Resolución de 10 de enero de 2011, de la Universidad Cardenal Herrera-CEU, por la
que se publica el plan de estudios de Doctorado en Comunicación.

BOE-A-2012-9470

Resolución de 10 de enero de 2011, de la Universidad Cardenal Herrera-CEU, por la
que se publica el plan de estudios de Doctorado en Cuidados de Enfermería.

BOE-A-2012-9471

Resolución de 10 de enero de 2011, de la Universidad Cardenal Herrera-CEU, por la
que se publica el plan de estudios de Doctorado en Derecho y Ciencias Políticas y de
la Administración.

BOE-A-2012-9472

Resolución de 10 de enero de 2011, de la Universidad Cardenal Herrera-CEU, por la
que se publica el plan de estudios de Doctorado en Dirección y Gestión de Centros y
Proyectos Sociosanitarios.

BOE-A-2012-9473

Resolución de 10 de enero de 2011, de la Universidad Cardenal Herrera-CEU, por la
que se publica el plan de estudios de Doctorado en Disciplinas y Estudios
Ambientales.

BOE-A-2012-9474

Resolución de 10 de enero de 2011, de la Universidad Cardenal Herrera-CEU, por la
que se publica el plan de estudios de Doctorado en Finanzas.

BOE-A-2012-9475

Resolución de 10 de enero de 2011, de la Universidad Cardenal Herrera-CEU, por la
que se publica el plan de estudios de Doctorado en Fisioterapia del Deporte.

BOE-A-2012-9476

Resolución de 10 de enero de 2011, de la Universidad Cardenal Herrera-CEU, por la
que se publica el plan de estudios de Doctorado en Gestión Cultural.

BOE-A-2012-9477

Resolución de 10 de enero de 2011, de la Universidad Cardenal Herrera-CEU, por la
que se publica el plan de estudios de Doctorado en Ingeniería de la Computación y
de la Producción Industrial.

BOE-A-2012-9478

Resolución de 10 de enero de 2011, de la Universidad Cardenal Herrera-CEU, por la
que se publica el plan de estudios de Doctorado en Prevención de Riesgos
Laborales.

BOE-A-2012-9479

Resolución de 10 de enero de 2011, de la Universidad Cardenal Herrera-CEU, por la
que se publica el plan de estudios de Doctorado en Terapia Manual.

BOE-A-2012-9480

Resolución de 10 de enero de 2011, de la Universidad Cardenal Herrera-CEU, por la
que se publica el plan de estudios de Doctorado en Veterinaria.

BOE-A-2012-9481

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
FUENGIROLA BOE-B-2012-24750
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HUESCA BOE-B-2012-24751

LUGO BOE-B-2012-24752

MADRID BOE-B-2012-24753

MATARÓ BOE-B-2012-24754

ZAMORA BOE-B-2012-24755

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2012-24756

ALBACETE BOE-B-2012-24757

ALICANTE BOE-B-2012-24758

ALICANTE BOE-B-2012-24759

ALICANTE BOE-B-2012-24760

BADAJOZ BOE-B-2012-24761

BADAJOZ BOE-B-2012-24762

BADAJOZ BOE-B-2012-24763

BARCELONA BOE-B-2012-24764

BARCELONA BOE-B-2012-24765

BARCELONA BOE-B-2012-24766

BARCELONA BOE-B-2012-24767

BILBAO BOE-B-2012-24768

BILBAO BOE-B-2012-24769

BILBAO BOE-B-2012-24770

CÁCERES BOE-B-2012-24771

CÓRDOBA BOE-B-2012-24772

CUENCA BOE-B-2012-24773

CUENCA BOE-B-2012-24774

GIJÓN BOE-B-2012-24775

HUELVA BOE-B-2012-24776

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2012-24777

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2012-24778

MADRID BOE-B-2012-24779

MADRID BOE-B-2012-24780

MADRID BOE-B-2012-24781

MADRID BOE-B-2012-24782

MADRID BOE-B-2012-24783

MADRID BOE-B-2012-24784

MADRID BOE-B-2012-24785

MADRID BOE-B-2012-24786

MADRID BOE-B-2012-24787

MADRID BOE-B-2012-24788
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MÁLAGA BOE-B-2012-24789

MURCIA BOE-B-2012-24790

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2012-24791

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2012-24792

PAMPLONA BOE-B-2012-24793

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2012-24794

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2012-24795

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2012-24796

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2012-24797

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2012-24798

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2012-24799

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2012-24800

SANTANDER BOE-B-2012-24801

SANTANDER BOE-B-2012-24802

VALENCIA BOE-B-2012-24803

VALENCIA BOE-B-2012-24804

VALENCIA BOE-B-2012-24805

VALENCIA BOE-B-2012-24806

VITORIA BOE-B-2012-24807

VITORIA BOE-B-2012-24808

VITORIA BOE-B-2012-24809

ZAMORA BOE-B-2012-24810

ZARAGOZA BOE-B-2012-24811

ZARAGOZA BOE-B-2012-24812

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
SEVILLA BOE-B-2012-24813

SEVILLA BOE-B-2012-24814

SEVILLA BOE-B-2012-24815

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Órgano de Contratación del Parque y Centro de Mantenimiento de
Vehículos Rueda N.º 2 por la que se convoca licitación pública para la contratación
por procedimiento abierto de aceites lubricantes, grasas y productos asociados.

BOE-B-2012-24816

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa
(INVIED), por el que se publica la licitación del contrato de servicios de apoyo técnico
a la gestión de inmuebles de titularidad o administrados por el INVIED.(SARA).

BOE-B-2012-24817
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MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda,
Dirección General de Ferrocarriles, por la que se renuncia a la celebración del
contrato de servicios para el apoyo a la gestión preventiva en materia de seguridad y
salud de proyectos y obras de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias
del Ministerio de Fomento. (Número de expediente: 201130190).

BOE-B-2012-24818

Anuncio de licitación de la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional.
Objeto: Servicio de generación de BTN25 en ETRS89 a partir de los ficheros de
restitución fotogramétrica y ficheros de BCN25 con actualización en entorno SIG en
el ámbito de las Comunidades Autónomas de Asturias, Cantabria, Castilla y León,
País Vasco, Navarra, La Rioja, Aragón. Bloque 2. Expediente: 12.092.

BOE-B-2012-24819

Anuncio de formalización de contratos del Centro Nacional de Información
Geográfica. Objeto: Servicio de desarrollo correctivo adaptativo del Sistema de
Gestión de Información Comercial (MAPCOM). Expediente: 2012/010012000060.

BOE-B-2012-24820

Anuncio de licitación de: Dirección General del Instituto Geográfico Nacional. Objeto:
Servicio de generación de BTN25 en ETRS89 a partir de los ficheros de restitución
fotogramétrica y ficheros de BCN25 con actualización en entorno SIG en el ámbito
de las Comunidades Autónomas de Galicia y Castilla León. Bloque 1. Expediente:
12.093.

BOE-B-2012-24821

Anuncio de licitación de: Dirección General del Instituto Geográfico Nacional. Objeto:
Servicio de generación de BTN25 en ETRS89 a partir de los ficheros de restitución
fotogramétrica y ficheros de BCN25 con actualización en entorno SIG en el ámbito
de las Comunidades Autónomas de Castilla y León, Extremadura, Castilla-La
Mancha y Andalucía. Bloque 3. Expediente: 12.091.

BOE-B-2012-24822

Anuncio de licitación de: Dirección General del Instituto Geográfico Nacional. Objeto:
Servicio de generación de BTN25 en ETRS89 a partir de los ficheros de restitución
fotogramétrica y ficheros de BCN25 con actualización en SIG en el ámbito de las
Comunidades Autónomas de Aragón, Comunidad Valenciana, Castilla y León,
Madrid, Castilla-La Mancha y Murcia. Bloque 4. Expediente: 12.090.

BOE-B-2012-24823

Resolución de la Autoridad Portuaria de Cartagena por la que se anuncia licitación,
mediante procedimiento abierto, modalidad de oferta económicamente más
ventajosa atendiendo a varios criterios de adjudicación, para la contratación de las
obras incluidas dentro del Proyecto denominado "Línea Ferroviaria y Desdoblamiento
de Calzada en la Ampliación de la Dársena de Escombreras. Tramo III.".

BOE-B-2012-24824

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia procedimiento abierto
para el servicio de mantenimiento integral de las instalaciones del Museo de
América. (120039-J).

BOE-B-2012-24825

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia procedimiento abierto
para la explotación del servicio de tienda-librería en los siguientes museos: Museo
Nacional de Escultura, Museo del Traje C.I.P.E., Museo Sorolla, Museo Arqueológico
Nacional, Museo del Greco, Museo Nacional de Arqueología Subacuática ARQUA y
Museo Nacional de Arte Romano. (120057-J).

BOE-B-2012-24826

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social
por la que se anuncia la licitación del expediente 13/2401, para la contratación del
servicio urgente de reparto de correspondencia en mano y de envío de paquetería a
nivel nacional y local de la Dirección General de la Tesorería General de la
Seguridad Social.

BOE-B-2012-24827
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Valencia sobre formalización de la contratación del suministro de la energía eléctrica
de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Valencia
y sus locales dependientes.

BOE-B-2012-24828

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que se publica
convocatoria de licitación del procedimiento abierto n.º 60/VC-16/13 para la
contratación del suministro de gas natural canalizado para calefacción de los
edificios dependientes de la Dirección General del Instituto Nacional de la Seguridad
Social.

BOE-B-2012-24829

Anuncio de licitación de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social de Valencia para la contratación del servicio de limpieza de los
centros y locales dependientes de la Dirección Provincial para el año 2013 y su
posible prórroga para el año 2014, con número de expediente 2013/001.

BOE-B-2012-24830

Anuncio de licitación de la Subdirección General de Administración Financiera.
Objeto: Adquisición de vestuario para el personal laboral destinado en los Servicios
Centrales del Departamento durante el año 2012. Expediente: 2562/2012.

BOE-B-2012-24831

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 al suministro e instalación de un controlador de proceso y otros elementos
adicionales para un equipo de pulverización catódica existente en el centro con
destino al Instituto de Microelectrónica de Barcelona.

BOE-B-2012-24832

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Instituto Español de
Oceanografía. Objeto: Servicio de soporte informático para la sede central y Centros
Oceanográficos entre el 1 de julio de 2012 al 31 de diciembre de 2013. Expediente:
109/12.

BOE-B-2012-24833

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Resolución de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas por la
que se anuncia la licitación del procedimiento abierto para la contratación de la
realización de la encuesta sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias
(ESTUDES) del año 2012 y trabajos relacionados.

BOE-B-2012-24834

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Hospital Universitario Cruces, del Ente Público Osakidetza-Servicio
Vasco de Salud, por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del
suministro de "Mobiliario de uso no clínico y diverso para la Unidad de Diagnóstico
Biológico".

BOE-B-2012-24835

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Corrección de errores anuncio del Institut d' Investigacions Biomèdiques August Pi i
Sunyer sobre licitación de contrato de suministros de equipamiento para los
laboratorios del edificio CELLEX (Documento190274-2012-ES). Expediente I12.0007
CH.

BOE-B-2012-24836

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 9 de julio de 2012, de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Salud y Bienestar Social, por la que se convoca licitación para la contratación de
"Servicio de soporte microinformático a usuarios de la Consejería". Número de
expediente: SVA-142/12-SG.

BOE-B-2012-24837
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Resolución de 12 de julio de 2012, de la Dirección Gerencia de la Agencia Pública
Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente, por la que se publica la formalización de
contrato del Suministro de Apósitos con destino a la Agencia Pública Empresarial
Sanitaria Hospital de Poniente. PA 5/11.

BOE-B-2012-24838

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Anuncio de la Consejería de Administración Pública y Hacienda a través de la
Secretaría General Técnica para la licitación del procedimiento abierto, con varios
criterios de adjudicación, en tramitación ordinaria de "Contratación de un servicio de
gestión integral del puesto de trabajo para el sector público de la Comunidad
Autónoma de La Rioja" expediente n.º 12-7-2.01-0007/2012.

BOE-B-2012-24839

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, Agencia Valenciana del
Turismo, por la que se hace pública la formalización del contrato del suministro de
materias primas para la realización de los cursos de formación de los Centros de
Turismo de la Agencia Valenciana del Turismo.

BOE-B-2012-24840

Resolución de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública, por la que se
convoca licitación pública por procedimiento abierto, un único criterio de
adjudicación, el precio más bajo, para el "Suministro de los modelos de ingreso de
declaraciones-liquidaciones tributarias y demás material de imprenta utilizado en las
Direcciones Territoriales de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública".

BOE-B-2012-24841

Resolución de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, relativa
a la Licitación del expediente 2012/01/33, adquisición de material informático
consumible para los Servicios Centrales y Territoriales de la Consellería de
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente.

BOE-B-2012-24842

Anuncio de la Dirección General de Régimen Económico de la Sanidad del
expediente de licitación número 62/2012 relativo a la Evolución técnica y funcional
del centro de competencias en gestión del conocimiento (CCBI).

BOE-B-2012-24843

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio del Servicio Canario de Empleo por el que se convoca licitación pública para
la contratación del suministro informático e instalación de un sistema electrónico
computerizado de gestión de espera en las oficinas del Servicio Canario de Empleo.

BOE-B-2012-24844

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de licitación de la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de
Extremadura del Servicio para la Gestión y Administración Integral del proyecto
@vanza de Educación a distancia en Extremadura. Servicio cofinanciado por Fondo
Social Europeo, FSE de Extremadura 2007/2013.

BOE-B-2012-24845

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la que se convoca
procedimiento abierto con pluralidad de criterios, número 2012-0-78: Servicio para la
conducción y mantenimiento preventivo del Sistema Scada de la firma Honeywell en
el Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2012-24846

Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre" por la que se convoca
Procedimiento Abierto con pluralidad de criterios, número 2012-0-77: Suministro de
Guantes de Nitrilo no Estériles sin polvo para el Hospital Universitario "12 de
Octubre".

BOE-B-2012-24847

Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre" por la que se convoca
Procedimiento Abierto con pluralidad de criterios, número 2012-0-76: Suministro de
Material Desechable Estéril y Mascarillas de Protección para el Hospital Universitario
"12 de Octubre".

BOE-B-2012-24848
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Resolución de 9 de julio de 2012 de la Dirección Gerencia de la Empresa Pública
Hospital de Vallecas por la que se hace pública la licitación del contrato de
suministro, a adjudicar por procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios,
titulado: "Adquisición de suturas manuales para el Hospital Universitario Infanta
Leonor" (12 lotes).

BOE-B-2012-24849

Resolución del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda de Madrid
por la que se convoca procedimiento abierto, con pluralidad de criterios para el
suministro de implantes de columna cervical y dorsolumbar en el Hospital
Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda de Madrid.

BOE-B-2012-24850

Resolución del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda de Madrid
por la que se convoca procedimiento abierto, con pluralidad de criterios para el
suministro de jeringas precargadas con 3 ml de suero salino en el Hospital
Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda de Madrid.

BOE-B-2012-24851

Resolución de 4 de julio de 2012, de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario
Puerta de Hierro, de Majadahonda, Madrid, por la que se hace pública la
formalización del contrato GCASU 2011-286: Suministro de reactivos y equipamiento
necesario para la realización de determinaciones analíticas en el Laboratorio de
Bioquímica Clínica (lote 5).

BOE-B-2012-24852

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 3 de julio de 2012, de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León,
por la que se anuncia la contratación, de servicio de limpieza, desinfección,
desratización, desinsectación e higienización de la Sede de las Cortes de Castilla y
León, así como el mantenimiento de las góndolas. Expediente PA2/2012.

BOE-B-2012-24853

Resolución de 4 de julio de 2012, de la Gerencia del Complejo Asistencial
Universitario de Salamanca, por la que se anuncia licitación mediante procedimiento
abierto para la contratación de Equipo de infusión no bombas. Expediente número
2012-0-26.

BOE-B-2012-24854

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Cáceres por el que se convoca procedimiento abierto
para la concertación de un Seguro de Asistencia Sanitaria en territorio nacional a los
funcionarios de carrera y sus beneficiarios.

BOE-B-2012-24855

Anuncio del Ayuntamiento de Boqueixón por el que se convoca procedimiento
abierto con multiplicidad de criterios de valoración para la contratación del servicio de
conservación, reparación y mantenimiento del alumbrado público.

BOE-B-2012-24856

Resolución del Ayutamiento de Parla anunciando la formalización del contrato para
adquisición e implementación de los módulos de ejecutiva avanzada y conexión con
la dirección de tráfico de la aplicación de gestión tributaria GTWIN, así como
mantenimiento, consultoría y formación complementaria de la aplicación integral de
TAO en el Ayuntamiento de Parla.

BOE-B-2012-24857

Anuncio de la Mancomunidad Intermunicipal "Serveis Mancomunats d'Incineració
dels Residus Urbans" por la que se licita la redacción del projecto básico para la
adaptación técnica de la planta incineradora de residuos urbanos de Tarragona, a la
Autorización Ambiental otorgada en el año 2008 por la Generalitat de Catalunya, así
como a la Directiva Europea de Residuos, incluyendo la renovación de las calderas y
ampliación del sistema de generación de energía.

BOE-B-2012-24858

Anuncio de corrección de errores del Instituto Foral de Asistencia Social de Bizkaia
de Modificación de la Licitación del Servicio de Limpieza General para diversos
Centros del IFAS, para el ejercicio 2013. (Expte. n.º 09/12).

BOE-B-2012-24859

Corrección de errores del acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de
Gijón por el que se anuncia la licitación para la contratación del servicio de limpieza
de mantenimiento en varias escuelas infantiles de 0 a 3 años.

BOE-B-2012-24860
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Acuerdo del Pleno de la Diputación de Castellón por el que se aprueba la
rectificación de error en el expediente de licitación para el suministro de ordenadores
y equipos informáticos de la Central de Contratación (4/2012).

BOE-B-2012-24861

Anuncio del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira por el que se convoca licitación
pública para la prestación del servicio de limpieza de diversos edificios municipales.

BOE-B-2012-24862

Resolución de la Gerencia del Distrito de Retiro del Ayuntamiento de Madrid de 4 de
julio de 2012 por el que se convoca la licitación pública para la adjudicación del
contrato de servicios denominado talleres del centro cultural situado en la calle Ibiza
número 8 del Distrito de Retiro.

BOE-B-2012-24863

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de formalización del contrato de servicios
para la "Asistencia técnica para la revisión y ampliación del inventario de puentes y
de su sistema de consulta y gestión en la red de carreteras de Bizkaia. Inspecciones
principales".

BOE-B-2012-24864

Resolución del Patronato Municipal del Deporte de Coslada por la que se convoca
licitación para el servicio de limpieza de dependencias y centros municipales del
Patronato.

BOE-B-2012-24865

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se hace pública la convocatoria,
por procedimiento abierto, para la concesión demanial del uso privativo del "Pabellón
de Hostelería, Ocio y Cultura, situado en el Parque de Butarque de Leganés".

BOE-B-2012-24866

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se hace pública la convocatoria,
por procedimiento abierto, para la "Gestión de Servicio Público Educativo de la
Escuela Infantil de nueva apertura, ubicada en el Barrio de Vereda de los
Estudiantes".

BOE-B-2012-24867

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés, por el que se hace pública la convocatoria,
por procedimiento abierto, para la "Gestión de servicio público educativo de la
escuela infantil de nueva apertura, ubicada en el Barrio de Leganés Norte".

BOE-B-2012-24868

Anuncio del Ayuntamiento de Linares (Jaén) por el que se hace pública la
formalización del contrato referido a los servicios de mantenimiento, limpieza y
vigilancia del parque de "Cantarranas".

BOE-B-2012-24869

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por el que se convoca concurso para la
instalación, mantenimiento y reposición de la señalización horizontal y vertical de la
Villa de Bilbao, para las vías urbanas competencia del Área de Circulación y
Transportes.

BOE-B-2012-24870

Resolución del Ayuntamiento de Toledo por la que se convoca, mediante
procedimiento abierto con tramitación ordinaria, varios criterios de adjudicación y
sujeto a regulación armonizada, la contratación de la prestación del "Servicio de
conservación y explotación de las instalaciones de tráfico de la ciudad de Toledo.".

BOE-B-2012-24871

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Politécnica de Valencia por el que se hace pública la
formalización del contrato del expediente MY12/ITEAM/S/2, adquisición de un
sistema de fabricación de circuitos de alta frecuencia multicapa en tecnología LTCC
"Adquisición cofinanciada con Fondos Europeos de Desarrollo Regional (Feder).
Ayuda del Ministerio de Ciencia e Innovación del Programa Campus de Excelencia
Internacional (Referencia: CEI10-2-0001, Título: VLC/ INNOCAMPUS).

BOE-B-2012-24872

Resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de
29 de junio de 2012, por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación
de las obras de construcción de un nuevo edificio para la UNED en el campus
científico y tecnológico de Las Rozas.

BOE-B-2012-24873

Anuncio de la Universidad de Sevilla de licitación de contrato de servicios de
vigilancia y seguridad.

BOE-B-2012-24874
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Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del servicio de soporte para el mantenimiento de
infraestructuras TIC en la Universidad de Castilla-La Mancha.

BOE-B-2012-24875

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

BOE-B-2012-24876

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

BOE-B-2012-24877

Resolución del órgano de contratación de la Federación de Organismos o Entidades
de Radio y Televisión Autonómicos por la que se anuncia la formalización del
Acuerdo Marco del Expediente 02/12 para el suministro de cintas de vídeo, otros
soportes de grabación y materiales diversos.

BOE-B-2012-24878

Anuncio de la notaría de don Antonio García Morales para subasta extrajudicial. BOE-B-2012-24879

Anuncio de subasta en la Notaría de don Miguel Ferre Moltó. BOE-B-2012-24880

Anuncio de subasta extrajudicial de la Notaría de don José Antonio Riera Álvarez,
Notario de Arucas.

BOE-B-2012-24881

Anuncio de subasta extrajudicial de la Notaría de don José Antonio Riera Álvarez,
Notario de Arucas.

BOE-B-2012-24882

Anuncio de la Notaría de doña María Luisa de la Calle González sobre subasta
notarial de vivienda en Ávila.

BOE-B-2012-24883

Anuncio de Subasta en la Notaria de Don Tomás Giménez Villanueva. BOE-B-2012-24884

Anuncio de la Notaría de D. Joaquín Zejalbo Martín de subasta de ejecución
extrajudicial.

BOE-B-2012-24885

Anuncio de la Notaría de don Joaquín Zejalbo Martín de subasta de ejecución
extrajudicial.

BOE-B-2012-24886

Anuncio de la Notario de Sant Josep de Sa Talaia, Doña Berta Gollonet Delgado, por
el que se anuncia la subasta de la finca registral número 25.319 de Sant Josep de Sa
Talaia.

BOE-B-2012-24887

Anuncio de la Notaría de Don Íñigo Casla Uriarte, sobre subasta extrajudicial. BOE-B-2012-24888

Anuncio de la notaría de Torrelodones (Madrid), don Juan Luis Hernández-Gil
Mancha, relativo a la subasta en procedimiento de ejecución extrajudicial de la finca
número 7375, sita en Robledo de Chavela (Madrid).

BOE-B-2012-24889

Anuncio de la Notaria de Álvaro De San Román Diego sobre subasta extrajudicial. BOE-B-2012-24890

Anuncio del Notario de Jerez de la Frontera don Juan Marín Cabrera, de subasta
pública para la realización extrajudicial de hipoteca.

BOE-B-2012-24891

Anuncio de FREMAP, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social n.º 61 por la que se convoca licitación mediante
procedimiento abierto para la Contratación del Servicio de Mantenimiento Integral de
las instalaciones en Barcelona, calle Madrazo, n.º 8, de FREMAP.

BOE-B-2012-24892

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa,
sobre notificación de liquidación de deudas en período voluntario, previa a su
exacción por vía de apremio, a D.ª Rosario Peña Menchón.

BOE-B-2012-24893
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Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa,
sobre notificación de liquidación de deudas en período voluntario, previa a su
exacción por vía de apremio, a D.ª María Luisa Fernández López.

BOE-B-2012-24894

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa,
sobre notificación de liquidación de deudas en período voluntario, previa a su
exacción por vía de apremio, a D. José Antonio Ahedo Santamaría.

BOE-B-2012-24895

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa,
sobre notificación de liquidación de deudas en período voluntario, previa a su
exacción por vía de apremio, a D. Francisco Grajera Piñero.

BOE-B-2012-24896

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa,
sobre notificación de liquidación de deudas en período voluntario, previa a su
exacción por vía de apremio, a D. José Manuel Ruiz Mateo.

BOE-B-2012-24897

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Dirección General de Muface sobre requerimiento de pago de
cantidades adeudadas.

BOE-B-2012-24898

Resolución de la Dirección General de Muface sobre requerimiento de pago de
cantidades adeudadas.

BOE-B-2012-24899

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias de información
pública sobre el levantamiento de actas previas a la ocupación de bienes o derechos
afectados por las obras del proyecto: modificación n.º 1 de la obra de la Autovía A-8
del Cantábrico. Tramo Unquera - Pendueles. Clave del proyecto: 12-O-5300.
Términos municipales: Ribadedeva y Llanes. Provincia de Asturias.

BOE-B-2012-24900

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles, de fecha 3 de julio 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 modificado de construcción de plataforma. Nuevo acceso
ferroviario de alta velocidad de Levante. Madrid-Castilla la Mancha-Comunidad
Valenciana-Región de Murcia. Tramo: Monforte del Cid-Aspe.". En los términos
municipales de Aspe y Monforte del Cid (Alicante). Expte:250ADIF1204.

BOE-B-2012-24901

Resolución de la Autoridad Portuaria de Castellón por la que se publica el
otorgamiento de licencia a Remolques del Mediterráneo, S.A., para la prestación del
servicio portuario de remolque en el Puerto de Castellón.

BOE-B-2012-24902

Resolución de la Autoridad Portuaria de Castellón por la que se publica el
otorgamiento de licencia a Consulmar, S.L., para la prestación del servicio portuario
de amarre y desamarre en el Puerto de Castellón.

BOE-B-2012-24903

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Inspección General de Servicios, Instructor de Expedientes
Disciplinarios, sobre notificación de pliego de cargos a doña Irma Abelleira
Barrientos.

BOE-B-2012-24904

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de la Subdirección General de Hidrocarburos, por el que se da publicidad a
la Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas de 28 de junio
de 2012 por la que se resuelve el expediente de inhabilitación para ejercer la
actividad de operador al por mayor de carburantes y combustibles petrolíferos
incoado a la empresa 9403 Operoil, S.L.

BOE-B-2012-24905
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Anuncio de la Subdirección General de Hidrocarburos por el que se da publicidad a
la Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas de 28 de junio
de 2012 por la que se resuelve el expediente de inhabilitación para ejercer la
actividad de operador al por mayor de carburantes y combustibles petrolíferos
incoado a la empresa Petroazul, S.L.

BOE-B-2012-24906

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de inicio de procedimiento
para la revocación de ayuda a Prefabricados Castelo, S.A.

BOE-B-2012-24907

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de Resolución de Revocación
total de Ayuda a Factoría Reunida de Aceros Especiales Plegados, S.A.

BOE-B-2012-24908

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de Propuesta de Resolución
Provisional revocando la subvención concedida a "Hortalizas del Rey, S.L.".

BOE-B-2012-24909

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se
notifica el inicio y el trámite de audiencia del procedimiento para la cancelación de la
numeración asignada a Integración de Recursos Informáticos y Servicios, Sociedad
Limitada.

BOE-B-2012-24910

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se
notifica la Resolución, de fecha 28 de junio de 2012, relativa a solicitud de "BT
España Compañía de Servicios Globales de Telecomunicaciones, Sociedad
Anónima Unipersonal", de asignación de numeración móvil para servicios de
llamadas internacionales y servicios de segundas líneas móviles.

BOE-B-2012-24911

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se hace
pública la Resolución del Consejo de la Comisión, de fecha 5 de julio de 2012, sobre
la revisión de la Oferta Mayorista de Acceso a Registros y Conductos de Telefónica.

BOE-B-2012-24912

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se
notifica a los interesados identificados en el Anexo, el inicio del procedimiento para la
cancelación de las inscripciones efectuadas en el Registro de Operadores de redes y
servicios de comunicaciones electrónicas.

BOE-B-2012-24913

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se
notifica a los interesados identificados en el Anexo, el inicio del procedimiento para la
cancelación de las inscripciones efectuadas en el Registro de Operadores de redes y
servicios de comunicaciones electrónicas y en el Registro Público de Numeración.

BOE-B-2012-24914

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se
notifica a la entidad 2020Tel Europa, Sociedad Limitada, la reiteración del
requerimiento de información efectuado por esta Comisión en el marco del periodo
de información previa abierto con el objeto de conocer con mayor detalle la
circunstancias del expediente RO 2012/813.

BOE-B-2012-24915

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se
notifica la Resolución de fecha 29 de junio de 2012, relativa a la cancelación de los
recursos públicos de numeración pertenecientes a la entidad Holaphone Technology
España, Sociedad Anónima.

BOE-B-2012-24916

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se
notifica la Resolución de fecha 26 de junio de 2012, relativa a la cancelación de los
recursos públicos de numeración pertenecientes a la entidad Azultel España,
Sociedad Limitada.

BOE-B-2012-24917

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a notificación de
propuestas de resolución de expedientes sancionadores.

BOE-B-2012-24918
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Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a notificación de
declaración caducidad de expediente sancionador.

BOE-B-2012-24919

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a notificación de
trámites de audiencia de expedientes sancionadores.

BOE-B-2012-24920

Anuncio de la Subdirección General de Regadíos y Economía del Agua, por el que
se hace pública la aprobación de la "Modificación N.º 2 del proyecto de
modernización de la Comunidad de Regantes de Lasesa, T.M. Sariñena (Huesca)".
Clave: 09.222-330/2122.

BOE-B-2012-24921

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación de
propuesta de resolución relativo a procedimiento sancionador incoado por infracción
de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones
Públicas del expediente: 21/5-12.

BOE-B-2012-24922

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución del Departamento de Empresa y Empleo, Secretaría General, Servicios
Territoriales en Lleida, EMO/ /2012, de 27 de junio, por la que se otorga a la empresa
Gas Natural Distribución SDG, S.A. la autorización administrativa y la aprobación del
Proyecto para la construcción y explotación de las instalaciones de distribución de
gas natural Conexión en MOP-49'5 bar a la Industria Voith Paper Fabrics, S.A., en el
término municipal de Guissona (exp. 25-00011599-2012).

BOE-B-2012-24923

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Delegación Provincial de Economía, Innovación y Ciencia de
Granada por la que se declara en concreto la utilidad pública de la línea aérea de
transporte de energía eléctrica, doble circuito, a 132 kV de entrada y salida en la
subestación de "Alhendín" desde la línea aérea a 132 kV s/c Fargue-Órgiva. Expte.:
11.989/AT.

BOE-B-2012-24924

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de Economía,
Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía, por la que se somete a Información
pública la petición de autorización, aprobación y declaración en concreto de su
utilidad pública de la Instalación de línea eléctrica (Exp. 265431, R.A.T. 111636).

BOE-B-2012-24925

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Dirección General de Minería y Energía relativo a la admisión definitiva
del Permiso de Investigación "La Llosa", número 30.811.

BOE-B-2012-24926

Anuncio de la Dirección General de Minería y Energía relativo a la admisión definitiva
del Permiso de Investigación "Canal", número 30.815.

BOE-B-2012-24927

Anuncio de la Dirección General de Minería y Energía relativo a la admisión definitiva
del Permiso de Investigación "El Carbayín", número 30.817.

BOE-B-2012-24928

Anuncio de la Dirección General de Minería y Energía relativo a la admisión definitiva
del Permiso de Investigación "Barredo", número 30.818.

BOE-B-2012-24929

Anuncio de la Dirección General de Minería y Energía relativo a la admisión definitiva
del Permiso de Investigación "Penedela", número 30.819.

BOE-B-2012-24930

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Valencia sobre extravío de título de Diplomada en
Profesorado en Educación General Básica.

BOE-B-2012-24931

Anuncio de la Universidad de Cádiz sobre extravío de título de Maestro. Audición y
Lenguaje.

BOE-B-2012-24932

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

BOE-B-2012-24933
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Anuncio de la Universitat de València. Escuela de Enfermería La Fe sobre extravío
de título de Diplomado en Enfermería.

BOE-B-2012-24934

Anuncio de la Universidad de Alicante sobre extravío de título de Diplomada en
Enfermería.

BOE-B-2012-24935

Anuncio de la Resolución de la Universidad de Alcalá sobre extravío de Título Propio. BOE-B-2012-24936

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE PERITOS E INGENIEROS
TÉCNICOS INDUSTRIALES

BOE-B-2012-24937
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