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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Estabilidad presupuestaria y fomento de la competitividad

Corrección de errores del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

BOE-A-2012-9654

Medidas económicas

Corrección de errores del Real Decreto-ley 21/2012, de 13 de julio, de medidas de
liquidez de las Administraciones públicas y en el ámbito financiero.

BOE-A-2012-9655

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Canje de Notas para el establecimiento de relaciones diplomáticas entre el Reino de
España y la República de Sudán del Sur, de 9 de julio y 20 de septiembre de 2011.

BOE-A-2012-9656

Corrección de errores al Convenio para reconocimiento recíproco de punzones de
pruebas y armas de fuego portátiles y Reglamento con Anejos I y II hechos en
Bruselas el 1 de julio de 1969. Decisiones adoptadas por la Comisión Internacional
Permanente para la prueba de armas de fuego portátiles en su XXIX Sesión Plenaria
de 23 y 24 de septiembre de 2008 (Decisiones XXIX-40 a XXIX-59).

BOE-A-2012-9657

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Juego

Resolución de 12 de julio de 2012, de la Dirección General de Ordenación del Juego,
por la que se aprueba la disposición que desarrolla los artículos 26 y 27 del Real
Decreto 1613/2011, de 14 de noviembre, en relación con la identificación de los
participantes en los juegos y el control de las prohibiciones subjetivas a la
participación.

BOE-A-2012-9658

Resolución de 12 de julio de 2012, de la Dirección General de Ordenación del Juego,
por la que se aprueba la disposición que establece el modelo y contenido del informe
de certificación definitiva de los sistemas técnicos de los operadores de juego y se
desarrolla el procedimiento de gestión de cambios.

BOE-A-2012-9659

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Energía eléctrica y combustibles gaseosos. Tasas

Resolución de 19 de abril de 2012, de la Comisión Nacional de Energía, por la que
se modifica la de 26 de febrero de 2004, modificada por la de 7 de abril de 2006,
modificada por la de 22 de diciembre de 2009, por la que se establece la aplicación
del procedimiento para la presentación de la autoliquidación y las condiciones para el
pago de las tasas establecidas en la disposición adicional duodécima.2, segundo y
tercero, de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, en relación con el sector eléctrico y de
hidrocarburos gaseosos.

BOE-A-2012-9660
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Sanidad animal

Real Decreto 1001/2012, de 29 de junio, por el que se modifica el Real Decreto
1228/2001, de 8 de noviembre, por el que se establecen medidas específicas de
lucha y erradicación de la fiebre catarral ovina o lengua azul.

BOE-A-2012-9661

TRIBUNAL SUPREMO
Sentencias

Sentencia de 6 de julio de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que
se declara la nulidad del Real Decreto 253/2011, de 28 de febrero.

BOE-A-2012-9662

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Organización

Ley 13/2012, de 28 de junio, de Unibasq-Agencia de Calidad del Sistema
Universitario Vasco.

BOE-A-2012-9663

Identidad de género

Ley 14/2012, de 28 de junio, de no discriminación por motivos de identidad de
género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales.

BOE-A-2012-9664

Seguridad pública

Ley 15/2012, de 28 de junio, de Ordenación del Sistema de Seguridad Pública de
Euskadi.

BOE-A-2012-9665

Medidas económicas

Ley 16/2012, de 28 de junio, de Apoyo a las Personas Emprendedoras y a la
Pequeña Empresa del País Vasco.

BOE-A-2012-9666

Colegios profesionales

Ley 17/2012, de 28 de junio, de Creación del Colegio Vasco de Periodistas. BOE-A-2012-9667

Ley 18/2012, de 28 de junio, de Unificación Colegial de Economistas y de Titulares
Mercantiles en el País Vasco.

BOE-A-2012-9668

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Destinos

Acuerdo de 28 de junio de 2012, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se resuelve el concurso convocado por el Acuerdo de 26 de enero de
2012, para provisión de plazas de Magistrado suplente del Tribunal Supremo y de la
Audiencia Nacional, así como de Juez sustituto para los Juzgados Centrales de lo
Contencioso-Administrativo correspondientes al año judicial 2012/2013.

BOE-A-2012-9669
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Acuerdo de 9 de julio de 2012, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se resuelve el concurso convocado por Acuerdo del Pleno
de 26 de enero de 2012, para provisión de plazas de Magistrado suplente y de Juez
sustituto en el año 2012/2013, en el ámbito de los Tribunales Superiores de Justicia
de Andalucía, Ceuta y Melilla, Aragón, Principado de Asturias, las Illes Balears,
Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunitat
Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid, la Región de Murcia, Comunidad Foral de
Navarra, País Vasco y La Rioja.

BOE-A-2012-9670

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Orden AEC/1590/2012, de 9 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden AEC/743/2012, de 3 de abril.

BOE-A-2012-9671

MINISTERIO DE JUSTICIA
Nombramientos

Orden JUS/1592/2012, de 6 de julio, por la que se nombran funcionarios del Cuerpo
de Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, a los aspirantes que superaron
procesos selectivos, convocados por Órdenes JUS/3337/2008, de 10 de noviembre;
JUS/1653/2010, de 31 de mayo, y JUS/2369/2011, de 21 de julio.

BOE-A-2012-9673

Destinos

Orden JUS/1591/2012, de 6 de julio, por la que se otorgan destinos a los
funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, turno
libre, que superaron las pruebas selectivas convocadas por Orden JUS/2369/2011,
de 21 de julio, en el ámbito de Península y Baleares.

BOE-A-2012-9672

MINISTERIO DE DEFENSA
Ceses

Orden DEF/1593/2012, de 18 de julio, por la que se dispone el cese de don Ricardo
Martínez Grande como Director Gerente del Organismo Autónomo de Cría Caballar
de las Fuerzas Armadas.

BOE-A-2012-9674

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Destinos

Resolución de 5 de julio de 2012, de la Delegación del Gobierno en la Comunitat
Valenciana, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada
por Orden HAP/1007/2012, de 9 de mayo.

BOE-A-2012-9675

Resolución de 6 de julio de 2012, de la Delegación del Gobierno en la Comunitat
Valenciana, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada
por Orden HAP/746/2012, de 10 de abril.

BOE-A-2012-9676

MINISTERIO DEL INTERIOR
Bajas

Resolución de 1 de julio de 2012, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se declara la pérdida de la condición de funcionario del Policía del Cuerpo
Nacional de Policía don Mauricio Moya Lucendo.

BOE-A-2012-9677

MINISTERIO DE FOMENTO
Destinos

Orden FOM/1594/2012, de 9 de julio, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por FOM/1010/2012, de 9 de mayo.

BOE-A-2012-9678
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Destinos

Orden IET/1595/2012, de 9 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden IET/1014/2012, de 4 de mayo.

BOE-A-2012-9679

Orden IET/1596/2012, de 10 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden IET/1280/2012, de 6 de junio.

BOE-A-2012-9680

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Destinos

Orden ECC/1597/2012, de 9 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden ECC/670/2012, de 21 de marzo.

BOE-A-2012-9681

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Destinos

Orden SSI/1598/2012, de 5 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden SSI/1166/2012, de 28 de mayo.

BOE-A-2012-9682

Resolución de 25 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales
e Igualdad, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación efectuada por
Resolución de 30 de marzo de 2012.

BOE-A-2012-9683

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Destinos

Orden de 6 de julio de 2012, del Departamento de Justicia y Administración Pública,
por la que se otorgan destinos a los funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial de la
Administración de Justicia, turno libre, que superaron las pruebas selectivas
convocadas por Orden JUS/2369/2011, de 21 de julio.

BOE-A-2012-9684

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Destinos

Resolución de 6 de julio de 2012, de la Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal,
de la Consejería de Justicia e Interior, por la que se otorgan destinos a los
funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, turno
libre, que superaron las pruebas selectivas convocadas por Orden JUS/2369/2011,
de 21 de julio.

BOE-A-2012-9685

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Destinos

Orden PRE/22/2012, de 6 de julio, de la Consejería de Presidencia y Justicia, por la
que se otorgan destinos a los funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial de la
Administración de Justicia, turno libre, que superaron las pruebas selectivas,
convocadas por Orden JUS/2369/2011, de 21 de julio.

BOE-A-2012-9686

COMUNITAT VALENCIANA
Destinos

Resolución de 6 de julio de 2012, de la Dirección General de Justicia de la
Conselleria de Justicia y Bienestar Social, por la que se otorgan destinos a los
funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, turno
libre, que superaron las pruebas selectivas convocadas por Orden JUS/2369/2011,
de 21 de julio.

BOE-A-2012-9687
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Destinos

Resolución de 6 de julio de 2012, de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la
que se otorgan destinos a los funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial de la
Administración de Justicia, turno libre, que superaron las pruebas selectivas
convocadas por Orden JUS/2369/2011, de 21 de julio.

BOE-A-2012-9688

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Destinos

Resolución 7/2012, de 6 de julio, de la Dirección General de Presidencia y Justicia,
del Departamento de Presidencia, Justicia e Interior, por la que se otorgan destinos a
los funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, turno
libre, que superaron las pruebas selectivas convocadas por Orden JUS/2369/2011,
de 21 de julio.

BOE-A-2012-9689

COMUNIDAD DE MADRID
Destinos

Resolución de 6 de julio de 2012, de la Dirección General de Justicia, de la
Consejería de Presidencia y Justicia, por la que se otorgan destinos a los
funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, turno
libre, que superaron las pruebas selectivas convocadas por Orden JUS/2369/2011,
de 21 de julio.

BOE-A-2012-9690

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 2 de julio de 2012, de la Universidad del País Vasco, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Idoia García de Gurtubay Galligo.

BOE-A-2012-9691

Resolución de 5 de julio de 2012, de la Universidad de Cantabria, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Héctor San Martín Gutiérrez.

BOE-A-2012-9692

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia

Orden JUS/1599/2012, de 5 de julio, por la que se procede al cumplimiento de la
sentencia de la sección séptima de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 9 de
mayo de 2011, recaída en el recurso de casación 1813/2010, en relación con el
proceso selectivo convocado por Orden de 30 de agosto de 1991.

BOE-A-2012-9693

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2

Resolución de 4 de julio de 2012, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se convoca concurso general de
méritos para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2012-9694
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 3 de julio de 2012, de la Diputación Provincial de León, referente a la
convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de concurso.

BOE-A-2012-9695

Personal funcionario y laboral

Resolución de 4 de julio de 2012, del Ayuntamiento de Calonge (Girona), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2012-9696

III. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Recursos

Acuerdo de 5 de julio de 2012, de la Comisión de Selección a la que se refiere el
artículo 305 de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio, del Poder Judicial, por el que se
emplaza a los posibles interesados en el recurso contencioso-administrativo
002/385/2012, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo contra el Acuerdo de la Comisión de Selección de 10 de mayo de 2012.

BOE-A-2012-9697

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Becas

Resolución de 26 de junio de 2012, de la Presidencia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se corrigen errores en la de
13 de febrero de 2012, por la que se aprueba la convocatoria de becas MAEC-
AECID para ciudadanos españoles e iberoamericanos para la ampliación de estudios
artísticos en la Academia de España en Roma, en colaboración con la Fundación
Rafael del Pino, para la concesión de una beca en la especialidad de Arquitectura en
Restauración del Patrimonio Artístico y Cultural para el curso académico 2012-2013.

BOE-A-2012-9698

MINISTERIO DE DEFENSA
Cartas de servicios

Resolución 400/38079/2012, de 11 de julio, de la Subsecretaría, por la que se
aprueba la Carta de servicios del Instituto de Vivienda, Infraestructura y
Equipamiento de la Defensa.

BOE-A-2012-9699

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Recaudación de tributos. Entidades colaboradoras

Resolución de 3 de julio de 2012, del Departamento de Recaudación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se procede a cancelar la autorización
número 234 para actuar como entidad colaboradora en la gestión recaudatoria
correspondiente a la entidad Caja Rural del Mediterráneo, Ruralcaja, Sociedad
Cooperativa de Crédito.

BOE-A-2012-9700

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 4 de julio de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Acuerdo de adhesión del Convenio colectivo del sector de
fabricación del calzado artesano, manual, ortopedia y a medida y talleres de
reparación y conservación del calzado usado y duplicado de llaves al Convenio
colectivo de la industria del calzado.

BOE-A-2012-9701
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Ayudas

Orden IET/1600/2012, de 16 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras,
el régimen de ayudas y la gestión de medidas para mejorar la competitividad de las
pequeñas y medianas empresas mediante el apoyo a agrupaciones empresariales
innovadoras.

BOE-A-2012-9702

Hidrocarburos

Resolución de 6 de julio de 2012, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se otorga a Enagas, SA autorización administrativa y aprobación
del proyecto de ejecución Anexo al ramal a Ence. nueva posición A-8.6.A con
estación de medida G-160 para punto de entrega a Ence Energía Huelva, SL, en el
término municipal de Huelva.

BOE-A-2012-9703

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Ganadería. Control del rendimiento

Resolución de 29 de junio de 2012, de la Dirección General de Producciones y
Mercados Agrarios, por la que se publican las recomendaciones publicadas por el
Comité Internacional para el Control del Rendimiento Animal, de acuerdo con las
instrucciones de aplicación de las mismas establecidas por la Comisión nacional del
control lechero oficial.

BOE-A-2012-9704

Medio ambiente

Orden AAA/1601/2012, de 26 de junio, por la que se dictan instrucciones sobre la
aplicación en el Departamento de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se
regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de
acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

BOE-A-2012-9705

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Delegación de competencias

Resolución de 12 de julio de 2012, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se delegan competencias.

BOE-A-2012-9706

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Ayudas

Orden SSI/1602/2012, de 25 de junio, por la que se convoca la concesión de ayudas
económicas a entidades privadas sin fines de lucro y de ámbito estatal, para la
realización de programas supracomunitarios sobre drogodependencias en el año
2012.

BOE-A-2012-9707

Orden SSI/1603/2012, de 10 de julio, por la que se convoca la concesión de ayudas
económicas a entidades privadas sin fines de lucro y de ámbito estatal, con cargo al
Fondo de Bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos
relacionados, en aplicación de la Ley 17/2003, de 29 de mayo, para la realización de
programas supracomunitarios sobre drogodependencias en el año 2012.

BOE-A-2012-9708

Consejo Estatal del Pueblo Gitano

Orden SSI/1604/2012, de 9 de julio, por la que se convoca proceso selectivo para
designar vocal en el Consejo Estatal del Pueblo Gitano, en representación del
movimiento asociativo gitano.

BOE-A-2012-9709
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Premios

Resolución de 8 de junio de 2012, del Real Patronato sobre Discapacidad, por la que
se convoca la concesión del premio Reina Sofía 2012, de promoción de la inserción
laboral de personas con discapacidad.

BOE-A-2012-9710

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 18 de julio de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 18 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-2012-9711

Préstamos hipotecarios. Índices

Resolución de 18 de julio de 2012, del Banco de España, por la que se publican
determinados índices de referencia oficiales para los préstamos hipotecarios a tipo
variable destinados a la adquisición de vivienda.

BOE-A-2012-9712

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 30 de mayo de 2012, de la Universidad Miguel Hernández, por la que
se subsanan errores en la de 25 de noviembre de 2010, por la que se publica el plan
de estudios de Máster de Investigación en Medicina Clínica.

BOE-A-2012-9713

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2012-25275

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALCORCÓN BOE-B-2012-25276

BARCELONA BOE-B-2012-25277

FUENGIROLA BOE-B-2012-25278

HUESCA BOE-B-2012-25279

HUESCA BOE-B-2012-25280

LUGO BOE-B-2012-25281

SEGOVIA BOE-B-2012-25282

SEGOVIA BOE-B-2012-25283

SORIA BOE-B-2012-25284

VALENCIA BOE-B-2012-25285

VILLENA BOE-B-2012-25286

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2012-25287

ALICANTE BOE-B-2012-25288

ALICANTE BOE-B-2012-25289
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ALICANTE BOE-B-2012-25290

ALICANTE BOE-B-2012-25291

ALICANTE BOE-B-2012-25292

BARCELONA BOE-B-2012-25293

BARCELONA BOE-B-2012-25294

BARCELONA BOE-B-2012-25295

BARCELONA BOE-B-2012-25296

BARCELONA BOE-B-2012-25297

BARCELONA BOE-B-2012-25298

BERGA BOE-B-2012-25299

BILBAO BOE-B-2012-25300

BILBAO BOE-B-2012-25301

BILBAO BOE-B-2012-25302

BILBAO BOE-B-2012-25303

CÁCERES BOE-B-2012-25304

CÁCERES BOE-B-2012-25305

CÁDIZ BOE-B-2012-25306

CÁDIZ BOE-B-2012-25307

CÁDIZ BOE-B-2012-25308

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2012-25309

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2012-25310

CÓRDOBA BOE-B-2012-25311

CUENCA BOE-B-2012-25312

GIJÓN BOE-B-2012-25313

GIRONA BOE-B-2012-25314

GIRONA BOE-B-2012-25315

GIRONA BOE-B-2012-25316

GRANADA BOE-B-2012-25317

GUADALAJARA BOE-B-2012-25318

GUADALAJARA BOE-B-2012-25319

HUELVA BOE-B-2012-25320

JAÉN BOE-B-2012-25321

JAÉN BOE-B-2012-25322

JAÉN BOE-B-2012-25323

LOGROÑO BOE-B-2012-25324

MADRID BOE-B-2012-25325

MADRID BOE-B-2012-25326

MADRID BOE-B-2012-25327

MADRID BOE-B-2012-25328



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 172 Jueves 19 de julio de 2012 Pág. 2556

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
12

-1
72

MADRID BOE-B-2012-25329

MADRID BOE-B-2012-25330

MADRID BOE-B-2012-25331

MADRID BOE-B-2012-25332

PONTEVEDRA BOE-B-2012-25333

PONTEVEDRA BOE-B-2012-25334

PONTEVEDRA BOE-B-2012-25335

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2012-25336

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2012-25337

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2012-25338

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2012-25339

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2012-25340

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2012-25341

SANTANDER BOE-B-2012-25342

TERUEL BOE-B-2012-25343

VALENCIA BOE-B-2012-25344

VALLADOLID BOE-B-2012-25345

VITORIA BOE-B-2012-25346

VITORIA BOE-B-2012-25347

VITORIA BOE-B-2012-25348

ZARAGOZA BOE-B-2012-25349

ZARAGOZA BOE-B-2012-25350

JUZGADOS DE LO SOCIAL
SEVILLA BOE-B-2012-25351

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
SEVILLA BOE-B-2012-25352

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES CIVILES BOE-B-2012-25353

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

CORTES GENERALES
Acuerdo de la Mesa del Senado, de 10 de julio de 2012, por el que se convoca
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de obras de refuerzo
estructural, reforma y renovación de instalaciones en la planta primera del Palacio
del Senado.

BOE-B-2012-25354
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MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Organismo Autónomo Cria Caballar de las Fuerzas Armadas por la
que se anuncia la formalización de contratos del expediente: Suministro de piensos
para alimentación del ganado de las Unidades del Organismo.

BOE-B-2012-25355

Anuncio de licitación de: Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento de Sistemas Acorazados Nª 1. Objeto: Adquisición de repuestos de
Pizarro. Expediente: 201201130081.

BOE-B-2012-25356

Anuncio de licitación de: Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento de Sistemas Acorazados Nª 1. Objeto: Adquisición de repuestos del
Leopardo 2 A 4. Expediente: 201201130080.

BOE-B-2012-25357

Anuncio de licitación de: Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento de Sistemas Acorazados Nª 1. Objeto: Adquisición de repuestos de
motor MTU. Expediente: 201201130082.

BOE-B-2012-25358

Anuncio de licitación de: Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento de Sistemas Acorazados Nª 1. Objeto: Adquisición de repuestos de
vehículos acorazados. Expediente: 201201130083.

BOE-B-2012-25359

Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos del
Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados Nª 1. Objeto:
Reparación de conjuntos y subconjuntos de Pizarro. Expediente: 201201130017.

BOE-B-2012-25360

Resolución del Órgano de Contratación de la Brigada de Sanidad por el que se
convoca licitación pública para servicio de mantenimiento preventivo y correctivo
diversa equipación sanitaria: 16 puestos de socorro, diverso material electromedicina
usba,s, eca colpro, 2 pcla,s y pcla colpro, destinado a cubrir las necesidades de la
Unidad de Apoyo Logístico Sanitario, expediente número 2014120120069 04.

BOE-B-2012-25361

Resolución del Órgano de Contratación de la Brigada de Sanidad por el que se
convoca licitación pública para servicio de mantenimiento preventivo y correctivo
para diverso material sanitario role 3 y de dos (2) estaciones de descontaminación de
bajas sanitarias nbq (edsnbq), destinado a cubrir las necesidades de la Unidad de
Apoyo Logístico Sanitario, expediente número 2014120120070 02.

BOE-B-2012-25362

Resolución del Órgano de Contratación de la Brigada de Sanidad por el que se
convoca licitación pública para adquisición de 42 contenedores sanitarios de
transporte con cestas abs y separadores en el ámbito de la omp libre-hidalgo
(Líbano), destinada a cubrir necesidades de la Unidad de Apoyo Logístico Sanitario,
expediente número 2014120120089 00.

BOE-B-2012-25363

Resolución del Órgano de Contratación de la Brigada de Sanidad por el que se
convoca licitación pública para adquisición de un equipo móvil de gases medicinales
y 4 unidades de suelo técnico sanitario móvil para formaciones sanitarias de
transporte omp romeo alfa (isaf-afganistan), destinada a cubrir las necesidades de la
Unidad de Apoyo Logístico sanitario, expediente número 2014120120090 02.

BOE-B-2012-25364

Anuncio de licitación de la Subdirección General de Servicios Económicos y
Pagadurías. Objeto: Impartición de cinco cursos de teleformación complementados
con materiales en formato impreso y cd's todos ellos dirigidos a los militares de tropa
y marinería (MTM's).

BOE-B-2012-25365

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de formalización de contrato. Dirección General de Transporte Terrestre.
Objeto: Concesión administrativa del servicio público regular permanente y de uso
general de transporte de viajeros por carretera entre Vigo (Pontevedra), Irún
(Guipúzcoa ) y Barcelona (VAC-219).

BOE-B-2012-25366

Anuncio de corrección de errores de: Presidencia del Consejo de Administración de
la Autoridad Portuaria de Barcelona (PORT DE BARCELONA). Objeto: Dragado
General 2012 (Dragado de mejora de calados y bordes de muelle 2012). OB-GP-P-
0712/2012. Expediente: RSC: 109/12.

BOE-B-2012-25367
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Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Ferrocarriles.
Objeto: Contrato de servicios "SG-1/2011 para la realización de trabajos de campo y
ensayos de laboratorio para estudios geotécnicos de infraestructura ferroviaria".
Expediente: 201130280.

BOE-B-2012-25368

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF) por la que se anuncia el desistimiento del procedimiento de
adjudicación del contrato de "servicios para la redacción del proyecto básico y de
construcción de la Estación de Alta Velocidad de Miranda de Ebro (Burgos) en la
Línea de Alta Velocidad Madrid-País Vasco-Frontera Francesa". Expediente
3.0/5500.0052/5-00000 (P 008/10).

BOE-B-2012-25369

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de la Biblioteca Nacional de España por la que se anuncia procedimiento
abierto para el servicio de montaje y desmontaje de la Exposición "Durero Grabador"
en la Biblioteca Nacional de España (120011).

BOE-B-2012-25370

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio del Instituto Social de la Marina por el que se publica la convocatoria de
licitación del procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación, para la
contratación de los servicios de vigilancia y seguridad y otros auxiliares de
conserjería en el Centro Nacional de Formación Marítima de Bamio del Instituto
Social de la Marina.

BOE-B-2012-25371

Anuncio del Instituto Social de la Marina por el que se convoca procedimiento abierto
para la contratación del servicio de edición, impresión, diseño y maquetación de la
revista MAR.

BOE-B-2012-25372

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Murcia por la que se anuncia la convocatoria del Procedimiento Abierto
MU2013/001, servicio de limpieza de toda las dependencias de ésta, en la provincia
de Murcia, para el periodo 1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2014.

BOE-B-2012-25373

Anuncio de licitación de: Subdirección General de Administración Financiera. Objeto:
Servicio de realización de los trabajos de recogida, grabación, depuración y difusión
de la información correspondiente al cuarto trimestre de 2012 de la encuesta de
coyuntura laboral. Expediente: 2532/2012.

BOE-B-2012-25374

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Resolución de la Comisión Nacional de Energía por la que se anuncia la
formalización de la licitación, por procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para
la contratación del suministro de energía eléctrica a la Comisión Nacional de
Energía.

BOE-B-2012-25375

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Industria, Energía y Turismo
por la que se convoca licitación pública para el suministro de material consumible de
informática, no inventariable, para las impresoras, ordenadores y fax del
Departamento. Expediente J12.023.01.

BOE-B-2012-25376

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro por el que se convoca contrato
administrativo especial para la subasta de aprovechamiento de pastos en el monte
Ordaniso y Blanzaco (Las Peñas de Riglos/Huesca).

BOE-B-2012-25377

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se hace pública la
formalización del contrato por el procedimiento abierto con varios criterios de
adjudicación, del contrato de "Servicios para las labores de explotación,
mantenimiento y conservación del canal y red de acequias de las zonas regables del
Alberche y Azután. Términos municipales varios (Toledo)".

BOE-B-2012-25378
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de formalización de contratos de: Subsecretaría del Ministerio de la
Presidencia. Objeto: Suministro de energía eléctrica al Complejo de la Moncloa.
Expediente: 92/12.

BOE-B-2012-25379

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por el que se publica procedimiento abierto para contratar
el servicio de mantenimiento y conservación de las instalaciones de climatización de
la Delegación del Consejo en Cataluña.

BOE-B-2012-25380

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco por la que se anuncia la
licitación del expediente S-044/2012, relativo al suministro de carburante para
vehículos.

BOE-B-2012-25381

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la contratación del suministro
de resonancia magnética y tomógrafo axial computerizado, mediante procedimiento
abierto, expediente 12SM0210.

BOE-B-2012-25382

Anuncio del Servei Català de la Salut por el que se hace pública la licitación de un
Acuerdo marco para el suministro, de forma sucesiva y por precio unitario, de
Tarjetas sanitarias individuales y su documentación complementaria.

BOE-B-2012-25383

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 6 de julio de 2012, de Aguas de Galicia adscrita a la Consellería de
Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la Xunta de Galicia, por la que se
anuncia la licitación, por el trámite ordinario y procedimiento abierto con varios
criterios de valoración, para la adjudicación del contrato sujeto a regulación
armonizada de servicio para la elaboración de mapas de peligrosidad y riesgo de
inundación para Galicia-Costa: zona hidrográfica de Galicia Sur (clave
OH.088.328.SV), cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (Feder) en el marco del Programa Operativo Feder Galicia 2007-
2013.

BOE-B-2012-25384

Resolución de 25 de junio de 2012, de la Dirección-Gerencia del Complejo
Hospitalario Xeral-Calde de Lugo, por la que se anuncia una nueva convocatoria
para la contratación, por el procedimiento abierto y tramitación ordinaria del
suministro sucesivo de lentes intraoculares, viscoelásticas y packs de material para
la intervención de cataratas y vitrectomías y el arrendamiento sin opción de compra
del equipamiento necesario para la realización de dichas intervenciones quirúrgicas
en el Hospital Universitario Lucus Augusti (Expediente MS-CHX1-11-015).

BOE-B-2012-25385

Resolución del 9 de julio, de la Agencia para la Modernización Tecnológica de
Galicia, por la que se amplía el plazo de presentación de proposiciones para la
contratación, sujeta a regulación armonizada, mediante procedimiento abierto y
tramitación ordinaria, del suministro de bienes de forma sucesiva y por precio unitario
de cableados estructurados para la Red Corporativa de la Xunta de Galicia,
cofinanciado en un 80% por el FONDO Europeo de Desarrollo Regional en el marco
del Programa Operativo FEDER Galicia 2007-2013 (Expediente 15/2012).

BOE-B-2012-25386

Resolución de 5 de junio de 2012, de la Gerencia de Gestión Integrada de Santiago
de Compostela, por la que se anuncia la licitación por el procedimiento abierto y
ordinario del Arrendamiento, con opción de compra, de la renovación del sistema de
almacenamiento central de la Gerencia de Gestión Integrada de Santiago de
Compostela en el marco de los proyectos Innova Saúde y Hospital 2050 (expediente
AB-EIS1-12-016).

BOE-B-2012-25387
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Resolución de 5 de junio de 2012, de la Dirección de Recursos Económicos del
Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia la licitación por el procedimiento
abierto y ordinario del suministro sucesivo de calzado con destino a los distintos
centros del Servicio Gallego de Salud (expediente MI-EIS1-12-012).

BOE-B-2012-25388

Resolución de 4 de junio de 2012, de la Gerencia de Gestión Integrada de Santiago
de Compostela, por la que se anuncia la licitación por el procedimiento abierto y
ordinario del servicio de soporte de segundo nivel de las aplicaciones informáticas
(expediente AB-EIS1-12-027).

BOE-B-2012-25389

Resolución de 20 de junio de 2012, de la Dirección de Recursos Económicos del
Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia la contratación por el Servicio
Gallego de Salud del servicio de revisión y auditorías de arquitectura técnica en los
desarrollos de aplicaciones del Servicio Gallego de Salud en el marco de los
proyectos Innova Saúde y Hospital 2050, cofinanciado en un 70% por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, fondo tecnológico (AB-SER1-12-023).

BOE-B-2012-25390

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Dirección General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y
Servicios Educativos por la que se convoca licitación pública para el servicio de
representación y defensa en juicios.

BOE-B-2012-25391

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias
de formalización de contratos del procedimiento abierto S.C/03/12: Seguro de
responsabilidad civil y patrimonial para los centros dependientes del Servicio de
Salud del Principado de Asturias y su persona.

BOE-B-2012-25392

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Consejería de Presidencia y Justicia por la que se anuncia la
formalización del contrato de "Asistencia técnica para la elaboración y seguimiento
del programa operativo FEDER 2007-2013".

BOE-B-2012-25393

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Consejería de Gobernación por la que se anuncia la formalización
del contrato del servicio de limpieza en diversas dependencias de la Consejería de
Gobernación.

BOE-B-2012-25394

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

BOE-B-2012-25395

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias sobre formalización de
contratos de suministro de sondas para el Complejo Hospitalario Universitario de
Canarias, mediante procedimiento abierto armonizado HUC-CA011/11.

BOE-B-2012-25396

Anuncio de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se hace
pública la formalización de contrato del procedimiento abierto, tramitación ordinaria:
Servicio de mantenimiento de servidores corporativos.

BOE-B-2012-25397

Anuncio del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias por el que se convoca el
procedimiento abierto armonizado, tramitación ordinaria para la contratación del
suministro de gasóleo clase "A" para el Complejo Hospitalario Universitario de
Canarias (HUC-CA-015/12).

BOE-B-2012-25398
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Anuncio del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias por el que se convoca el
procedimiento abierto armonizado, tramitación ordinaria, para la contratación del
suministro de fungibles y cesión en uso de equipos para el procedimiento de
hemoglobina glicosilada HBA1C y software de gestión para el Laboratorio Central del
Complejo Hospitalario Universitario de Canarias (HUC-CA-047/12).

BOE-B-2012-25399

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de la Secretaría General del Servicio Extremeño de Salud por el que se
convoca servicio de operación y gestión del centro de atención y soporte global en el
apartado tecnológico y de soporte a usuarios de los sistemas de información e
infraestructuras tecnológicas del Servicio Extremeño de Salud (CDATEX).

BOE-B-2012-25400

COMUNIDAD DE MADRID
Anuncio del Servicio Regional de Bienestar Social relativo formalización del contrato
denominado servicio de mantenimiento de instalaciones de climatización, agua
sanitaria, instalaciones eléctricas de baja tensión, otras instalaciones y actuaciones
varias en 24 Residencias de Mayores (Lote 1), 5 Centros de Atención a
Discapacitados Psíquicos y 9 Centros Ocupacionales (Lote 2) y 32 Centros de
Mayores (36 Edificios) y 3 comedores (Lote 3), dependientes del Servicio Regional
de Bienestar Social.

BOE-B-2012-25401

Resolución de 10 de julio de 2012 del Organismo Autónomo Madrid 112, por la que
se dispone la publicación en los boletines oficiales y en el perfil de contratante en
Internet de la convocatoria del contrato de: Los servicios de administración y
mantenimiento de los los sistemas de información y comunicaciones soporte del
servicio 112 de la Comunidad de Madrid.

BOE-B-2012-25402

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 9 de julio de 2012, de la Secretaría General de la Consejería de
Fomento y Medio Ambiente, por la que se hace pública la formalización del contrato
de servicios del expediente 4.4-P-13.

BOE-B-2012-25403

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Lugo sobre la formalización del contrato
correspondiente al servicio de asesoramiento y mediación de seguros para el
ayuntamiento de Lugo.

BOE-B-2012-25404

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Huelva de formalización del contrato de
servicios de mantenimiento de cerrajería y obras complementarias sin calificación
específica en los centros escolares públicos de la ciudad de Huelva.

BOE-B-2012-25405

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Huelva de formalización del contrato de
servicios de mantenimiento de cerrajería y obras complementarias sin calificación
específica en las vías públicas de la ciudad de Huelva.

BOE-B-2012-25406

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Huelva de formalización del contrato de
servicios de mantenimiento de cerrajería y obras complementarias sin calificación
específica en los edificios y dependencias municipales de la ciudad de Huelva.

BOE-B-2012-25407

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Huelva de formalización del contrato de
servicios de mantenimiento de fontanería y obras complementarias sin calificación
específica en centros escolares públicos de la ciudad de Huelva.

BOE-B-2012-25408

Anuncio del Excmo Ayuntamiento de Huelva de formalización del contrato de
servicios de mantenimiento de fontanería y obras complementarias sin calificación
específica en los edificios y dependencias municipales de la ciudad de Huelva.

BOE-B-2012-25409

Resolución del Instituto Municipal de Limpieza y Servicios del Ayuntamiento de
Fuenlabrada, en materia de formalización del contrato del servicio de suministro de
productos químicos y asimilados de limpieza.

BOE-B-2012-25410
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Anuncio del Ayuntamiento de Navarrete de formalización del contrato del servicio de
limpieza de diversos edificios municipales y dependencias municipales.

BOE-B-2012-25411

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de formalización del contrato de concesión
de obra pública para la "Construcción, conservación y explotación de la carretera N-
636, tramo: Gerediaga-Elorrio y la conservación y explotación del tramo ya
construido Variante de Elorrio".

BOE-B-2012-25412

Resolución de la Gerencia del Distrito de Moncloa-Aravaca del Ayuntamiento de
Madrid por la que se convoca licitación pública, mediante procedimiento abierto, para
el contrato de obras denominado Acuerdo marco de las obras y actuaciones de
acondicionamiento, mejora y reforma de vías públicas y espacios urbanos del Distrito
de Moncloa-Aravaca.

BOE-B-2012-25413

Anuncio de la Diputación de Almería para la licitación del servicio de reparto de
correspondencia y notificaciones para la Diputación de Almería.

BOE-B-2012-25414

Anuncio de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras del
Excmo. Ayuntamiento de Málaga para la licitación, por procedimiento abierto y
tramitación ordinaria del contrato de servicio de control de calidad de las obras
municipales de infraestructuras y de urbanización de iniciativa privada en el término
municipal de Málaga. (Años 2012-2013).

BOE-B-2012-25415

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por la que se anuncia procedimiento
abierto, para la contratación del suministro de hormigón hidráulico preamasado para
los trabajos de las brigadas del Servicio de Conservación de Infraestructuras.

BOE-B-2012-25416

Anuncio de Ayuntamiento de Zaragoza por el que se licita la contratación del servicio
de conservación y manipulación de las fuentes ornamentales de la ciudad de
Zaragoza mediante procedimiento abierto y varios criterios de adjudicación.

BOE-B-2012-25417

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-2012-25418

UNIVERSIDADES
Anuncio de licitación de la Universitat Politécnica de Valencia del procedimiento
abierto del expediente de contratación MY12/26500/S/44, adquisición de una
máquina de compresión rápida.

BOE-B-2012-25419

Resolución de la Universidad de Barcelona por la que se formaliza el concurso de
proyectos para la selección de una propuesta arquitectónica para una residencia
universitaria en el Campus de Bellvitge-HUBc, exp. 2011/60.

BOE-B-2012-25420

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la notaría de doña María Luisa Martínez Abad de Alba de Tormes
(Salamanca) sobre subasta notarial.

BOE-B-2012-25421

Anuncio de la notaría de doña Inmaculada Pablos Alonso, sobre la modificación de
fecha de subasta.

BOE-B-2012-25422

Anuncio de "Aguas del Añarbe-Añarbeko Urak, S.A.", por el que se publica la
adjudicación del Acuerdo Marco para el suministro de diversos reactivos químicos y
de polielectrolitos con destino a la ETAP de Petritegi y a la EDAR de Loiola.

BOE-B-2012-25423

Anuncio de formalización de contrato de Fundación Instituto Cameral para la
Creación y Desarrollo de la Empresa (Fundación INCYDE). Objeto: Contratación de
publicidad de los cursos y programas desarrollados por ésta. Expediente n.º DD
01/2012.

BOE-B-2012-25424
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Anuncio del Consejo Superior de Cámaras Oficiales de Comercio Industria y
Navegación para el procedimiento de formalización de homologación de entidades
proveedoras de asesores especializados para el desarrollo de la Fase II ("Plan de
Apoyo a la Innovación") de las acciones individuales del Programa InnoCámaras -
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión
Europea-. Expediente n.º 10/2010.

BOE-B-2012-25425

Anuncio de la Notaria de D. Joaquín Corell Corell de subasta notarial. BOE-B-2012-25426

Anuncio de E.On Servicios para la licitación del Servicio de Impartición de Módulos
de formación para el personal de Distribución.

BOE-B-2012-25427

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Dependencia del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del
Gobierno en Córdoba, por el que se somete a información pública la solicitud de
autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de instalaciones
"Anexo al Gasoducto Tarifa-Córdoba. Suministro y montaje de tercera línea tipo G-
100 (80/59,5) en ERM G-65 de Posición K-29 y transformación de la ERM G-65 a
ERM G-100", en el término municipal de Santaella.

BOE-B-2012-25428

Anuncio de la Dirección General de Ordenación del Juego sobre expedientes
administrativos sancionadores de infracciones por incumplimiento de las
obligaciones establecidas en el artículo 88 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

BOE-B-2012-25429

Información pública de la Dependencia del Área de Industria y Energía de la
Subdelegación del Gobierno en Córdoba de solicitud de declaración de impacto
ambiental, autorización administrativa y declaración, en concreto, de utilidad pública,
del proyecto de ejecución de la nueva Subestación de Córdoba 400/220 kV".

BOE-B-2012-25430

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias por el que se somete a
información pública, a efectos de expropiaciones, el "Proyecto básico de los acopios
de balasto en el Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad. Tramo: Zamora-
Pedralba de la Pradería. Provincia: Zamora".

BOE-B-2012-25431

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de la Dirección General de Política e Industrias Culturales y del Libro por el
que se notifica a don Víctor Abrines Planisi, como prestador del servicio de
intermediación de la sociedad de la información www.vooxi.com, el acuerdo de inicio
del procedimiento de salvaguarda de derechos de propiedad intelectual en Internet
adoptado con fecha 30 de mayo de 2012 por la Sección Segunda de la Comisión de
Propiedad Intelectual, correspondiente al código de expediente E/2012/00006.

BOE-B-2012-25432

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Española de Fabricantes Exportadores de
Maquinaria Agrícola y sus Componentes, Invernaderos y Protección de Cultivos,
Sistemas de Riego, Equipamiento Ganadero, Salud y Nutrición Animal, Maquinaria
Forestal, de Biomasa y de Post-Cosecha" (Depósito número 3869).

BOE-B-2012-25433

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación de Empresas de Detergentes y de Productos de
Limpieza, Mantenimiento y Afines" (Depósito número 476).

BOE-B-2012-25434
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Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos de la "Asociación de Empresas de Postproducción" (Depósito número
8926).

BOE-B-2012-25435

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos de la "Asociación Empresarial Grupo Fedefarma" (Depósito número
8921).

BOE-B-2012-25436

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de
España" (Depósito número 7810).

BOE-B-2012-25437

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Nacional de Maquinaria Agropecuaria, Forestal y
de Espacios Verdes" (Depósito número 6709).

BOE-B-2012-25438

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Confederación Española de Agencias de Viajes" (Depósito
número 8420).

BOE-B-2012-25439

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Federación Española del Vino" (Depósito número 1375).

BOE-B-2012-25440

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos de la "Asociación Laboral de Trabajadores Grupo March" (Depósito
número 8924).

BOE-B-2012-25441

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la disolución de
la "Asociación de Empresarios de Comercio de Planta Viva" (Depósito número 8054).

BOE-B-2012-25442

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información, por el que se notifica a la empresa Vayris, S.A., la incautación de
avales.

BOE-B-2012-25443

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que notifica la
apertura del procedimiento para la definición y análisis del mercado del servicio
portador de difusión de la señal de televisión, la designación de operadores con
poder significativo de mercado, así como la apertura del trámite de información
pública y la solicitud de informe a la Comisión Nacional de la Competencia.

BOE-B-2012-25444

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Comunicaciones por el que se notifica a
la entidad Atlas Internet, Sociedad Limitada, la Resolución del Secretario de la
Comisión por la que se archiva la solicitud de cancelación de su inscripción en el
Registro de Operadores.

BOE-B-2012-25445

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal, del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, por la que se acuerda
someter a información pública el "Proyecto para la optimización de la gestión del
riego y la mejora de la eficiencia energética de la Comunidad de Regantes de
Almazora (Castellón)".

BOE-B-2012-25446

Resolución de la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal, del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, por la que se acuerda
someter a información pública el "Proyecto de mejora y consolidación de regadíos
del Sector 2 de la subzona Margen Izquierda del Canal Júcar-Turia, red de riego
zona San Felipe, Benimodo (Valencia)".

BOE-B-2012-25447
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expedientes sancionadores.

BOE-B-2012-25448

Anuncio de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expedientes sancionadores.

BOE-B-2012-25449

Anuncio de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expedientes sancionadores.

BOE-B-2012-25450

Anuncio de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expedientes sancionadores.

BOE-B-2012-25451

Anuncio de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expedientes sancionadores.

BOE-B-2012-25452

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Anuncio de la Comisión Nacional del Mercado de Valores sobre notificación a doña
María Dolores Amorós Marco del acuerdo de incoación del expediente sancionador
adoptado por su Comité Ejecutivo con fecha 21 de junio de 2012.

BOE-B-2012-25453

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de la Dirección General de Ordenación Industrial y Comercio, de la
Consejería de Empleo, Empresa e Innovación, autorizando el establecimiento de la
instalación eléctrica que se cita.

BOE-B-2012-25454

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad del Paías Vasco sobre extravío de título de Diplomada en
Educación Social.

BOE-B-2012-25455

Anuncio de la Universitat de Barcelona sobre extravío de título de Licenciada en
Bellas Artes.

BOE-B-2012-25456

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

BOE-B-2012-25457

Anuncio de la Universitat Jaume I sobre extravío de título de Ingeniería Técnica
Agrícola, especialidad en Hortofructicultura y Jardinería.

BOE-B-2012-25458

Anuncio de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid
sobre el extravío de un título de Licenciado en Bellas Artes.

BOE-B-2012-25459

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
FONDESPAÑA ACUMULATIVO, F.I.

(FONDO ABSORBENTE)

FONDESPAÑA RENTA ACTIVA, F.I.

(FONDO ABSORBIDO)

FONDUERO BONOS CORPORATIVOS, FI

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2012-25460
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FONDESPAÑA DINÁMICO, F.I.

(FONDO ABSORBENTE)

Y FONDUERO PLUS, F.I.

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2012-25461
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