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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Instrumento de Ratificación del Convenio entre el Reino de España y la República
Federal de Alemania para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en
materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y su protocolo, hecho en
Madrid el 3 de febrero de 2011.

BOE-A-2012-10212

Corrección de errores de la Aplicación provisional del Acuerdo sobre inmunidades y
prerrogativas entre el Banco Interamericano de Desarrollo y el Reino de España,
hecho en Madrid el 15 de junio de 2012.

BOE-A-2012-10213

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Títulos académicos

Resolución de 14 de julio de 2012, de la Secretaría General de Universidades, por la
que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 22 de junio de 2012 por el que
se establece el carácter oficial de determinados títulos de Máster y su inscripción en
el Registro de Universidades, Centros y Títulos.

BOE-A-2012-10214

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones

Real Decreto 1108/2012, de 13 de julio, por el que se decreta la pérdida del derecho
de don José Mª Magán Perales a servir el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 3 de Almería.

BOE-A-2012-10215

Real Decreto 1109/2012, de 13 de julio, por el que se declara la jubilación forzosa
por edad de don José Antonio Martín Martín.

BOE-A-2012-10216

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Ceses

Resolución de 27 de julio de 2012, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se dispone el cese de don Leopoldo Benavent
Comes como Delegado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de
Valencia.

BOE-A-2012-10220
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Resolución de 27 de julio de 2012, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se dispone el cese de don Miguel Ángel
Rodríguez Arana como Delegado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
de Cáceres.

BOE-A-2012-10221

Resolución de 27 de julio de 2012, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se dispone el cese de doña María Concepción
Carrera Villalante como Delegada Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de Murcia.

BOE-A-2012-10222

Resolución de 27 de julio de 2012, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se dispone el cese de doña M. Gloria Lodeiros
de Álvaro como Delegada de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de
Castellón.

BOE-A-2012-10223

Nombramientos

Resolución de 19 de julio de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema general de
acceso libre, del Cuerpo de Inspectores del SOIVRE.

BOE-A-2012-10217

Resolución de 19 de julio de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema general de
acceso libre, del Cuerpo de Ingenieros Técnicos del SOIVRE.

BOE-A-2012-10218

Resolución de 27 de julio de 2012, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se nombra Delegada de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria de Cartagena a doña María Dolores Ortega García.

BOE-A-2012-10224

Resolución de 27 de julio de 2012, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se nombra Delegado de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria de Castellón a don Juan Carlos Moragues Ferrer.

BOE-A-2012-10225

Resolución de 27 de julio de 2012, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se nombra Delegado de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria de Cáceres a don Francisco Javier Vicente Matilla.

BOE-A-2012-10226

Resolución de 27 de julio de 2012, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se nombra Delegado de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria de Ciudad Real a don Javier Martín-Pérez Cidoncha.

BOE-A-2012-10227

Resolución de 27 de julio de 2012, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se nombra Delegado Especial de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria de Murcia a don Cristóbal Osete Caravaca.

BOE-A-2012-10228

Destinos

Resolución de 20 de julio de 2012, de la Dirección General de la Función Pública, por
la que se publica la adjudicación de puesto de trabajo reservado a funcionarios con
habilitación de carácter estatal por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-10219

MINISTERIO DEL INTERIOR
Destinos

Resolución de 16 de julio de 2012, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de
14 de mayo de 2012, en el Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación
para el Empleo.

BOE-A-2012-10229

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Destinos

Orden ESS/1673/2012, de 17 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden/ESS/1274/2012, de 4 de junio.

BOE-A-2012-10230
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B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Secretarios Judiciales

Orden JUS/1674/2012, de 19 de julio, por la que se declara inhábil el período entre 1
de agosto y 14 de septiembre de 2012, a efectos de plazos en las pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo de Secretarios Judiciales, convocadas por
Orden/JUS/3178/2011, de 15 de noviembre.

BOE-A-2012-10231

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado

Orden HAP/1675/2012, de 19 de julio, por la que se publica la relación definitiva de
aspirantes que han superado la fase de oposición del proceso selectivo para el
ingreso en el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.

BOE-A-2012-10232

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Pruebas selectivas

Orden ESS/1676/2012, de 20 de julio, por la que se declara inhábil el mes de agosto
de 2012 a efectos del cómputo de los plazos de resolución de los concursos y
procedimientos de libre designación convocados por el departamento.

BOE-A-2012-10233

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 13 de julio de 2012, de la Universidad de Valencia, por la que se
declara concluido el procedimiento y desierta plaza de Catedrático de Universidad.

BOE-A-2012-10234

Personal de administración y servicios

Resolución de 20 de julio de 2012, de la Universidad Miguel Hernández, por la que
se convocan pruebas selectivas de acceso al Grupo C, Subgrupo C1, sector
Administración Especial, Escala Técnica Básica de Laboratorios, con denominación
Especialista Técnico de Laboratorio, mediante el sistema de concurso-oposición por
turno de acceso libre.

BOE-A-2012-10235

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Becas

Resolución de 28 de mayo de 2012, de la Presidencia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se conceden becas de la
convocatoria de becas MAEC-AECID para ciudadanos españoles para el curso
académico 2012-13. Programa III-C y programa I-D.

BOE-A-2012-10236

MINISTERIO DE DEFENSA
Recursos

Resolución 430/38089/2012, de 10 de julio, de la Dirección General de Personal, por
la que se emplaza a los interesados en el procedimiento ordinario 614/2012,
promovido ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, sección octava.

BOE-A-2012-10237
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Fundación Laboral SEPI. Cuentas anuales

Resolución de 12 de julio de 2012, de la Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales, por la que se publican las cuentas anuales de la Fundación Laboral
SEPI del ejercicio 2011.

BOE-A-2012-10238

Términos municipales. Deslindes

Orden HAP/1677/2012, de 14 de junio, por la que se aprueba el deslinde entre los
términos municipales de Hermesinde (Zamora) y A Mezquita (Ourense).

BOE-A-2012-10239

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Energía

Resolución de 20 de julio de 2012, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se fija el precio medio de la energía a aplicar en el cálculo de la
retribución del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad ofrecido por los
consumidores que adquieren su energía en el mercado de producción durante el
tercer trimestre de 2012.

BOE-A-2012-10240

Sector eléctrico

Orden IET/1678/2012, de 26 de julio, por la que se determina el traspaso de los
clientes de Elecval Comercializadora Valenciana de Electricidad, SL a un
comercializador de último recurso, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
44.5 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico y en la disposición
adicional quinta del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la
puesta en marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía
eléctrica.

BOE-A-2012-10241

Subvenciones

Orden IET/1679/2012, de 25 de julio, por la que se efectúa la convocatoria
correspondiente a 2012 de las subvenciones establecidas para el apoyo a
agrupaciones empresariales innovadoras.

BOE-A-2012-10242

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Ayudas

Orden AAA/1680/2012, de 25 de julio, por la que se convocan ayudas para
programas de información y promoción de productos agrícolas en mercado interior y
en terceros países.

BOE-A-2012-10243

Impacto ambiental

Resolución de 16 de julio de 2012, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Construcción de
una refinería de petróleo en Extremadura, término municipal de Los Santos de
Maimona (Badajoz), y sus infraestructuras asociadas (Sevilla y Huelva).

BOE-A-2012-10244

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Ayudas

Resolución de 11 de julio de 2012, del Centro para el Desarrollo Tecnológico
Industrial, por la que se publican las ayudas concedidas correspondientes a la
convocatoria del año 2012 del Programa FEDER-INNTERCONECTA.

BOE-A-2012-10245
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Deuda del Estado

Resolución de 27 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 agosto de 2012 y se convocan las correspondientes
subastas.

BOE-A-2012-10246

Entidades de seguros

Resolución de 29 de junio de 2012, de la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones, por la que se publica la aprobación por el órgano de control de Irlanda de
la cesión de cartera de la entidad Combined Insurance Company of Europe Limited a
la entidad ACE European Group Limited.

BOE-A-2012-10247

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Fundaciones

Orden SSI/1681/2012, de 23 de julio, por la que se clasifica la Fundación Merina y se
inscribe en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2012-10248

Corrección de errores de la Orden SSI/1646/2012, de 11 de julio, por la que se
clasifica la Fundación Aice para la Deficiencia Auditiva y se inscribe en el Registro de
Fundaciones.

BOE-A-2012-10249

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Términos municipales

Acuerdo 51/2012, de 28 de junio, de la Junta de Castilla y León, por el que se
aprueba la alteración de los términos municipales de Renedo de Esgueva y
Valladolid, pertenecientes a la provincia de Valladolid.

BOE-A-2012-10250

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 16 de julio de 2012, de la Universidad de Burgos, por la que se
corrigen errores en la de 21 de febrero de 2011, por la que se publica el plan de
estudios de Máster en Ingeniería Termodinámica de Fluidos.

BOE-A-2012-10251

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2012-26685

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CÁCERES BOE-B-2012-26686

GUADALAJARA BOE-B-2012-26687

LEGANÉS BOE-B-2012-26688

OURENSE BOE-B-2012-26689

PEÑARANDA DE BRACAMONTE BOE-B-2012-26690

TERUEL BOE-B-2012-26691

TERUEL BOE-B-2012-26692

TOLEDO BOE-B-2012-26693

VILLARROBLEDO BOE-B-2012-26694
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ZAMORA BOE-B-2012-26695

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALBACETE BOE-B-2012-26696

ALICANTE BOE-B-2012-26697

ALICANTE BOE-B-2012-26698

ALICANTE BOE-B-2012-26699

ALICANTE BOE-B-2012-26700

ALICANTE BOE-B-2012-26701

BADAJOZ BOE-B-2012-26702

BADAJOZ BOE-B-2012-26703

BARCELONA BOE-B-2012-26704

BARCELONA BOE-B-2012-26705

BARCELONA BOE-B-2012-26706

BARCELONA BOE-B-2012-26707

BARCELONA BOE-B-2012-26708

BARCELONA BOE-B-2012-26709

BARCELONA BOE-B-2012-26710

BILBAO BOE-B-2012-26711

BILBAO BOE-B-2012-26712

BILBAO BOE-B-2012-26713

BILBAO BOE-B-2012-26714

BILBAO BOE-B-2012-26715

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2012-26716

CÓRDOBA BOE-B-2012-26717

CÓRDOBA BOE-B-2012-26718

GIJÓN BOE-B-2012-26719

GIJÓN BOE-B-2012-26720

GIJÓN BOE-B-2012-26721

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2012-26722

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2012-26723

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2012-26724

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2012-26725

LEÓN BOE-B-2012-26726

LOGROÑO BOE-B-2012-26727

LUGO BOE-B-2012-26728

MADRID BOE-B-2012-26729

MADRID BOE-B-2012-26730

MADRID BOE-B-2012-26731

MADRID BOE-B-2012-26732
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MADRID BOE-B-2012-26733

MADRID BOE-B-2012-26734

MADRID BOE-B-2012-26735

MADRID BOE-B-2012-26736

PAMPLONA BOE-B-2012-26737

PAMPLONA BOE-B-2012-26738

PONTEVEDRA BOE-B-2012-26739

PONTEVEDRA BOE-B-2012-26740

PONTEVEDRA BOE-B-2012-26741

SALAMANCA BOE-B-2012-26742

SALAMANCA BOE-B-2012-26743

SALAMANCA BOE-B-2012-26744

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2012-26745

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2012-26746

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2012-26747

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2012-26748

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2012-26749

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2012-26750

VALENCIA BOE-B-2012-26751

VALENCIA BOE-B-2012-26752

VIGO BOE-B-2012-26753

VITORIA BOE-B-2012-26754

ZARAGOZA BOE-B-2012-26755

ZARAGOZA BOE-B-2012-26756

JUZGADOS DE LO SOCIAL
MADRID BOE-B-2012-26757

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y Gestión
Económica del Ejército del Aire, por la que se convoca licitación procedimiento
abierto para el servicio "Mantenimiento de componentes de helicópteros del Ejército
del Aire".

BOE-B-2012-26758

Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos del
Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados N.ª 1. Objeto: Servicio
de revisión decenal y reparación de la dirección de tiro del  vehículo Pizarro.
Expediente: 201201130028.

BOE-B-2012-26759
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Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, por
el que se publica la formalización del Contrato de Servicios de Limpieza de los
locales de Gerencia del INVIED y Área de Atención al Ciudadano en Madrid, en el 2.º
semestre del 2012.

BOE-B-2012-26760

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia
Tributaria en Cataluña. Objeto: Obras de reforma del sistema de climatización del
edificio de Josep Carner, 27, sede aduanera principal de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria en Cataluña. Expediente: 12A90057500.

BOE-B-2012-26761

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia
Tributaria en Cataluña. Objeto: Obras de renovación y acondicionamiento (fase II) de
la Administración de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Igualada.
Expediente: 12A90064700.

BOE-B-2012-26762

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia del Consejo de Administración
de la Autoridad Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona). Objeto: Contratación de
servicios y suministro para la definición e implantación del nuevo sistema de gestión
e integración de los sistemas de ayudas a la navegación de la Autoridad Portuaria de
Barcelona. Expediente: RSC: 19/2012.

BOE-B-2012-26763

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto con un solo
criterio de adjudicación del contrato de "suministro de sujeciones SKL-12 para obras
y mantenimiento de la Dirección de Operaciones e Ingeniería de Red Convencional".

BOE-B-2012-26764

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto con varios
criterios de adjudicación del contrato de "suministro y transporte de aparatos de
dilatación destinados a la construcción de Líneas de Alta Velocidad".

BOE-B-2012-26765

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Autovía del Mediterráneo A-7 y GR-16, acceso Este al Puerto de Motril. Tramo 1: La
Gorgoracha-Enlace de Motril. Tramo 2: Enlace de Motril-Puerto de Motril. Provincia
de Granada. Expediente: 54.2/11; 12-GR-3560.T.

BOE-B-2012-26766

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto con varios
criterios de adjudicación del contrato de "suministro y transporte de aparatos de
dilatación para el tramo Olmedo-Zamora-Pedralba del Corredor Norte-Noroeste de
Alta Velocidad".

BOE-B-2012-26767

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto con varios
criterios de adjudicación del contrato de "coordinación en materia de seguridad y
salud durante la ejecución de los trabajos de mantenimiento de las Líneas de Alta
Velocidad en explotación asignadas a la Dirección de Operaciones e Ingeniería de
Red de Alta Velocidad".

BOE-B-2012-26768

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de la Junta de Contratación (Cultura) por la que se hace pública la
formalización del contrato del procedimiento abierto para el servicio de limpieza de
las dependencias del edificio del Archivo Historíco Nacional. (120013-J).

BOE-B-2012-26769

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca licitación pública para la contratación del servicio de limpieza de
las dependencias del INSS de Bizkaia durante el año 2013.

BOE-B-2012-26770
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Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Alicante por la que se anuncia convocatoria de subasta pública para la
enajenación de un inmueble en Jijona (Alicante).

BOE-B-2012-26771

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Resolución de la Secretaría de Estado de Turismo de España, Mesa de
Contratación, por la que se hace pública la licitación para el servicio de transporte de
material promocional internacional durante 2013 (6 lotes).

BOE-B-2012-26772

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Ebro. Objeto: Servicio para la gestión anual de la seguridad de las
presas de titularidad estatal de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Año
hidráulico 2011-2012. Expediente: 015/12-S.

BOE-B-2012-26773

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Desarrollo Rural y
Política Forestal. Objeto: Servicio con nueve aviones de carga en tierra para la lucha
contra incendios forestales. Años 2012 y 2013. Expediente: 120920007 (1A/2012).

BOE-B-2012-26774

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Desarrollo Rural y
Política Forestal. Objeto: Servicio con seis aviones anfibios de 3,100 litros de
capacidad para la lucha contra incendios forestales. Años 2012 y 2013 . Expediente:
120920008 (2A/2012).

BOE-B-2012-26775

Anuncio de formalización de contratos de la Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Júcar. Objeto: Ejecución de las obras del proyecto de trabajos de
mantenimiento de las plantaciones del parque fluvial del Turia entre Vilamarxant y
Quart de Poblet. Expediente: FP.800.050/2111.

BOE-B-2012-26776

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Júcar. Objeto: Asistencia técnica para la redacción del "Proyecto de
restauración ambiental del barranco de Picassent, T.M. Picassent, (Valencia)".
Expediente: FP.499.020/0311.

BOE-B-2012-26777

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 portero recepcionista, mozo y conductor para los edificios de la
Organización Central del Consejo, en Madrid.

BOE-B-2012-26778

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 extracción y colocación de fondos bibliográficos y documentales en la
Biblioteca Tomás Navarro del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del Consejo,
en Madrid.

BOE-B-2012-26779

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 vigilancia del Instituto de Biología Molecular "Eladio Viñuela",
en Madrid.

BOE-B-2012-26780

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 portero recepcionista del Instituto de Productos Naturales y
Agrobiología.

BOE-B-2012-26781

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 portero recepcionista de la Estación Experimental Zonas
Áridas.

BOE-B-2012-26782
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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 la colección de bonsáis, propiedad
del Consejo, ubicada en el Real Jardín Botánico.

BOE-B-2012-26783

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 portero recepcionista del Instituto de Investigaciones Marinas.

BOE-B-2012-26784

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
Formalización del Contrato de "Acuerdo marco de suministro de gasas
hemostáticas".

BOE-B-2012-26785

Anuncio de corrección de errores de la Dirección de Patrimonio y Contratación en
relación al anuncio de licitación del contrato administrativo de servicios que tiene por
objeto la atención sanitaria, rehabilitación y peritación para uso de los servicios de
salud del Departamento de Interior.

BOE-B-2012-26786

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 19 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 Centro (clave
OH.088.327.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-2012-26787

Resolución de 5 de julio de 2012, de la Gerencia del Complejo Hospitalario
Universitario de Vigo, por la que se anuncia la licitación para la contratación del
arrendamiento, con opción de compra, de servidores y estaciones de diagnóstico
clínico, en el marco del proyecto Innova Saúde y Hospital 2050 cofinanciado en un
70 % por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, mediante procedimiento abierto
y tramitación ordinaria.

BOE-B-2012-26788

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 28 de junio de 2012, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de
Empleo en Granada, por la que se anuncia la contratación del "Servicio de limpieza
de la Red de Oficinas y Centros del SAE en Granada".

BOE-B-2012-26789

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Resolución de la Dirección de Gestión Económico-Financiera del Servicio de Salud
del Principado de Asturias de formalización de contratos del Procedimiento Abierto
S.C/02-12: Suministro de "Vacunas".

BOE-B-2012-26790

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias
de formalización de contratos del Procedimiento Abierto S.C/02-12: Suministro de
"Vacunas".

BOE-B-2012-26791

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Dirección General de Régimen Económico de la Sanidad del
expediente de licitación número 195/2012, Evolución tecnológica y funcional y
soporte técnico de las aplicaciones: Cordex, Orion-Ris y Ulises.

BOE-B-2012-26792
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 02/07/2012, de la Secretaría General de Sanidad y Asuntos Sociales,
por la que se hace pública la formalización del contrato del servicio de limpieza de
centros y dependencias de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales en la
provincia de Guadalajara.

BOE-B-2012-26793

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias sobre la formalización
del contrato de Suministro, instalación y puesta en funcionamiento del Centro de
Entrenamiento, capacitación y formación el Telecirugía Laparoscópica del Proyecto
CERMAC para el Complejo Hospitalario Universitario de Canarias HUC-CA-001/12.

BOE-B-2012-26794

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 3 de julio de 2012 de la Dirección Gerencia del Hospital General
Universitario "Gregorio Marañón", por la que se dispone la publicación en los
boletines oficiales y en el perfil de contratante de la convocatoria de los contratos de
"Implantes cocleares y prótesis auditivas" (N.º expte. 62/2013).

BOE-B-2012-26795

Resolución de la Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la que se
convoca procedimiento abierto con pluralidad de criterios, número 2012 0 84:
Suministro de Sistema Extracorporeo de Aféresis de Granulocitos y Monocitos para
el Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2012-26796

Resolución de la Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la que se
convoca procedimiento abierto con pluralidad de criterios, número 2012-0-40:
Suministro de reactivos y diverso material para determinaciones específicas de
autoinmunidad para el Laboratorio de Inmunología del Centro de Actividades
Ambulatorias del Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2012-26797

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz", por la que
se hace pública la formalización del contrato P.A. 2012-0-6, material sanitario:
catéteres, introductores (Hemodinamia).

BOE-B-2012-26798

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Alzira sobre contratación del servicio de reparto de
correspondencia y notificaciones del Ayuntamiento de Alzira.

BOE-B-2012-26799

Anuncio del Ayuntamiento de Getafe por el que se hace público la formalización del
contrato del servicio de mantenimiento legal, general, preventivo y correctivo y
reparación de las instalaciones eléctricas, de alumbrado y técnicas en edificios y
dependencias municipales de Educación, Cultura, Sanidad, Deportes, Bibliotecas,
Policía Local, Escuela de Música y edificios generales del Ayuntamiento de Getafe.

BOE-B-2012-26800

Anuncio del Ayuntamiento de Alzira sobre contratación del servicio de telefonía fija,
comunicaciones de banda ancha y red privada virtual.

BOE-B-2012-26801

Resolución del Ayuntamiento de Madrid, por la que se anuncia la licitación del
contrato de suministro denominado "Suministro de 1.600 trajes de intervención
completos (chaquetón y cubrepantalón con arnés de seguridad integrado), 100
arneses para reposición y 1.600 trajes de condiciones climatológicas adversas
(parka y cubrepantalón), para el personal adscrito a la Subdirección General de
Bomberos del Ayuntamiento de Madrid".

BOE-B-2012-26802

Acuerdo del Consejo de Diputados de Gipuzkoa, de 17 de julio de 2012, por el que
se aprueba convocatoria de procedimiento de contratación para la conclusión de un
acuerdo marco, a través de la Central de Contratación Foral, para el suministro y
mantenimiento de equipos multifunción.

BOE-B-2012-26803
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Acuerdo del Consejo de Diputados de Gipuzkoa, de 17 de julio de 2012, por el que
se aprueba convocatoria de procedimiento de contratación para la conclusión de un
acuerdo marco, a través de la Central de Contratación Foral, para el suministro de
gasóleo C para calefacción.

BOE-B-2012-26804

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por el que se publica la formalización del
contrato de suministro de energía eléctrica al alumbrado público e instalaciones
interiores del Ayuntamiento de Bilbao.

BOE-B-2012-26805

Anuncio del Ayuntamiento de Olot por el que se convoca licitación, mediante
procedimiento abierto, para adjudicar la concesión de obra pública para la redacción
del proyecto, derribo, construcción y explotación del nuevo edificio del mercado
municipal de Olot y traslado provisional del mercado.

BOE-B-2012-26806

Anuncio del Consell Comarcal de la Conca de Barberà por el que formaliza el
contrato de la adquisición de material para el servicio comarcal de recogida de
residuos municipales.

BOE-B-2012-26807

Anuncio del Excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife del acuerdo
marco del Servicio de Vigilancia y Seguridad para las dependencias del
Excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

BOE-B-2012-26808

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad Miguel Hernández por la que se anuncia la licitación
del Servicio de cafetería-comedor en el Edificio 1 y de cafetería en el Edificio 3 del
Campus de Sant Joan d'Alacant de la Universidad.

BOE-B-2012-26809

Anuncio de la Universidad de Sevilla de licitación del contrato de Obras de
remodelación de despachos de la antigua Facultad de Derecho, Edificio Fábrica de
Tabacos.

BOE-B-2012-26810

Resolución de la Universidad de Cádiz de procedimiento abierto para la contratación
de la obra de remodelación de espacios en edificio Facultad de Ciencias para
adecuación y ampliación de los Servicios Centrales de Ciencia y Tecnología y para la
adaptación y reforma de los Laboratorios de Investigación, FEDER UNCA 10-1C-
233.

BOE-B-2012-26811

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Notaría de Doña Amelia Perez-Embid Wamba sobre subasta
extrajudicial de tres fincas.

BOE-B-2012-26812

Anuncio del Notario de Valladolid, don Luis Ramos Torres para realización de
subasta extrajudicial.

BOE-B-2012-26813

Anuncio de subasta de la Notaría de don Lorenzo-Pedro Doval de Mateo, Notario de
Estella.

BOE-B-2012-26814

Anuncio de la Notaría de El Ejido de don Miguel de Almansa Moreno-Barreda, de
subasta pública en procedimiento extrajudicial de hipoteca número provisional
2/2012.

BOE-B-2012-26815

Resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A., por la que se hace pública la
convocatoria del contrato por procedimiento Abierto de "Servicios de adecuación y
certificación de equipos de trabajo en centro de Canal de Isabel II Gestión S.A.".

BOE-B-2012-26816

Anuncio de la empresa municipal Bellver, S.A., por el que se convoca licitación
pública del servicio de recogida selectiva de papel-cartón, vidrio y envases ligeros de
las áreas de aportación y de los generadores singulares calificados del término
municipal de Sant Llorenç des Cardassar (Illes Balears).

BOE-B-2012-26817

Edicto de anuncio de subasta a instancia del Notario del Ilustre Colegio Notarial de
Castilla-La Mancha, con residencia en Azuqueca de Henares, Doña María Teresa
Iglesias Peinado, en el marco del procedimiento extrajudicial de ejecución
hipotecaria número dos de turno de 2.012.

BOE-B-2012-26818
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B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa sobre
notificación de expediente administrativo número 50/12, correspondiente a D. Víctor
García Fernández.

BOE-B-2012-26819

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Tarragona por el que se notifica
resolución de la Dirección General de Tráfico de inicio de procedimiento de nulidad
de canje.

BOE-B-2012-26820

Edicto de la Dirección General de la Policía por el que se emplaza al Policía don
Pedro Barrantes Leo, para cumplimentar el trámite de audiencia en el Expediente
Disciplinario núm. 152/2010, que se le sigue.

BOE-B-2012-26821

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de La Dirección General de Ferrocarriles, de fecha 17 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 de Construcción de la Nueva Estación de Alta
Velocidad de Villena. Línea de Alta Velocidad de Levante. Madrid-Castilla La
Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo: Villena-Sax. En el término
municipal de Villena. Expte:257Adif1204.

BOE-B-2012-26822

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en los escritos, número de registro 2011/01163, presentados por D. Carlos
Martí Barceló, en nombre y representación de Biur, S.A., y D. Manuel Martí Cazorla
en nombre propio, contra la resolución de la Dirección General de la Marina
Mercante de fecha de 17 de julio de 2009.  (Expediente número 08/240/0046).

BOE-B-2012-26823

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
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 Ditelcom Free Siglo
XXI, Sociedad Limitada.

BOE-B-2012-26824

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 Convergia España,
Sociedad Limitada.

BOE-B-2012-26825

Anuncio de la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información por el que se notifica a la empresa REDOX, S.A. la Resolución de
Reintegro por Incumplimiento. Expte: TSI-010200-2009-371.

BOE-B-2012-26826

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de notificación de la O.M.
de 29 de junio de 2012, por la que se amplía en 18 meses el plazo de resolución y
notificación del expediente de deslinde del tramo de costa comprendido entre el
Barranco del Regatxo (excluido) y el límite con el término municipal de Jávea, en el
término municipal de Denia (Alicante). Ref. DES01/09/03/0006.

BOE-B-2012-26827
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas sobre Acuerdo de
Incoación de expediente sancionador al auditor D. W.G.G.

BOE-B-2012-26828

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación a la empresa Comercial Dietética Andaluza, S.L. (La Pastorcilla).

BOE-B-2012-26829

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación a la empresa Saluspac, S.L.

BOE-B-2012-26830

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación a la empresa Herbora, S.L.

BOE-B-2012-26831

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación a la empresa Zea Mais, S.A.

BOE-B-2012-26832

Resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios a la
empresa Innova Farmaceutical, S.L.

BOE-B-2012-26833

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación a la empresa Distrex Ibérica, S.A.

BOE-B-2012-26834

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Anuncio de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sobre notificación
a Sebroker Bolsa, S.A. (en Liquidación), del Acuerdo del Consejo de la CNMV de
fecha 10 de julio de 2012 por el que se resuelve, en lo relativo a las infracciones
graves, el expediente sancionador incoado, entre otros, a la citada sociedad, por
Acuerdo del Comité Ejecutivo de la CNMV de fecha 24 de marzo de 2011.

BOE-B-2012-26835

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

BOE-B-2012-26836

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

BOE-B-2012-26837

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de Resolución del Recurso Extraordinario de Revisión del
Procedimiento Sancionador, ante la imposibilidad de notificación en domicilio.

BOE-B-2012-26838

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 12 de julio de 2012, del Servicio Provincial de Lugo de la Agencia
Gallega de Infraestructuras, por la que se señala la fecha para el levantamiento de
actas previas a la ocupación, para la expropiación de los bienes y derechos
afectados por las obras del proyecto de la "Conexión del Puerto Seco de Monforte
con las carreteras LU-933 y CN-120 " de clave: LU/06/198.01 en el término municipal
de Monforte de Lemos.

BOE-B-2012-26839

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de 11 de julio de 2012, de los Servicios Periféricos de Fomento de Toledo,
sobre el otorgamiento del Permiso de Investigación "Cabezo" n.º 4.145.

BOE-B-2012-26840

UNIVERSIDADES
Anuncio de Escuela Universitaria de Enfermería Cruz Roja, Universidad Autonoma
de Barcelona, sobre extravío de título de Diplomada en Enfermería.

BOE-B-2012-26841
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Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre extravío de título de
Licenciada en Ciencias Biológicas.

BOE-B-2012-26842

Anuncio de la Universitat Politécnica de Valéncia sobre extravío de título de
Arquitecto Técnico en Ejecución de Obras.

BOE-B-2012-26843

Anuncio de la Universidad de Alcalá de Henares sobre extravío de título de
Licenciado en Medicina y Cirugía.

BOE-B-2012-26844

Anuncio de Escuela Universitaria Cruz Roja, Universidad Autonoma de Barcelona,
sobre extravío de título de Diplomada en Enfermería.

BOE-B-2012-26845

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título de Licenciado en
Investigación y Técnicas de Mercado.

BOE-B-2012-26846

Anuncio de Resolución de la Universidad de Alcalá sobre extravío de títulos.
Ingeniero Técnico en Telecomunicación.

BOE-B-2012-26847

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, de la Universidad
Politécnica de Madrid, sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2012-26848

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
FUNDACIÓN PRIVADA PREVENT BOE-B-2012-26849

SUPLEMENTO

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Sentencias

Sala Primera. Sentencia 139/2012, de 2 de julio de 2012. Recurso de amparo 1566-
2008. Promovido por don Ronald Bolañoz Betancourt y don Gonzalo Taborda
Briceño en relación con el Auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que
denegó la entrega del dinero intervenido en una causa penal en la que fueron
finalmente absueltos. Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial
efectiva (ejecución), a un proceso con garantías y a la legalidad sancionadora:
resolución judicial dictada en ejecución de una Sentencia que no se pronunció sobre
la devolución del dinero intervenido en la causa penal ni apuntó un fundamento que
pudiera habilitarla.

BOE-A-2012-10252

Sala Segunda. Sentencia 140/2012, de 2 de julio de 2012. Recurso de amparo 3464-
2009. Promovido por don Mohamed Ami Alí en relación con los Autos de la
Audiencia Provincial de Valencia que, tras haberse dictado Sentencia condenatoria
por delito contra la salud pública, prorrogaron su situación de prisión provisional ante
la eventualidad de que pudieran vencer los plazos de esta medida personal durante
la tramitación del recurso de casación interpuesto por la defensa. Vulneración del
derecho a la libertad personal: prórroga de prisión provisional acordada habiéndose
sustituido en la Sentencia condenatoria la pena de prisión por la expulsión del
territorio nacional.

BOE-A-2012-10253

Sala Segunda. Sentencia 141/2012, de 2 de julio de 2012. Recurso de amparo 5070-
2009. Promovido por don F.J.G.F. en relación con los Autos de la Audiencia
Provincial y de un Juzgado de Primera Instancia de Granada que acordaron su
internamiento involuntario urgente por trastorno psiquiátrico. Vulneración del derecho
a la libertad personal: resolución judicial tardía, adoptada sin haber informado al
interesado de los derechos a la defensa y a la prueba que le asisten, y carente de la
motivación exigible a una medida privativa de libertad.

BOE-A-2012-10254
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Sala Primera. Sentencia 142/2012, de 2 de julio de 2012. Recurso de amparo 2908-
2010. Promovido por don Andrés Domínguez Villegas en relación con las Sentencias
de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y de la Audiencia Provincial de Cádiz
que le condenaron por sendos delitos de receptación y de uso de documento falso.
Supuesta vulneración de los derechos a la intimidad, secreto de las comunicaciones,
proceso con todas las garantías y sin dilaciones indebidas, presunción de inocencia,
a la prueba y a no sufrir indefensión: acceso a la agenda telefónica de una
coimputada que no aportó prueba de cargo relevante; actividad probatoria de cargo
desarrollada en la vista oral con las debidas garantías y que fue objeto de adecuada
valoración a los efectos de entender acreditados todos los elementos constitutivos de
la infracción penal.

BOE-A-2012-10255

Sala Primera. Sentencia 143/2012, de 2 de julio de 2012. Conflicto positivo de
competencia 5344-2010. Planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en
relación con el Real Decreto 199/2010, de 26 de febrero, por el que se regula el
ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria. Competencias sobre legislación civil
y mercantil, ordenación general de la economía, procedimiento administrativo y
comercio interior: establecimiento del régimen jurídico de Derecho público de la
modalidad comercial consistente en la venta ambulante; regulación de aspectos
carentes de una incidencia directa y significativa en la actividad económica general y
que vulnera las competencias autonómicas.

BOE-A-2012-10256

Sala Segunda. Sentencia 144/2012, de 2 de julio de 2012. Recurso de amparo 5637-
2010. Promovido por don Antonio Muñiz García, don Rafael Muñiz García y
Hermanos Muñiz de Ayamonte, S.L., con respecto a la Sentencia de la Audiencia
Provincial de Huelva que, en apelación, les condenó por un delito contra los
derechos de los trabajadores en concurso con una falta de lesiones por imprudencia.
Vulneración de los derechos a un proceso con todas las garantías y a la presunción
de inocencia: condena pronunciada en apelación sin haber celebrado vista pública
(STC 167/2002); elemento subjetivo del injusto apreciado valorando el testimonio de
los acusados y las declaraciones del perjudicado, testigos y peritos.

BOE-A-2012-10257

Sala Primera. Sentencia 145/2012, de 2 de julio de 2012. Recurso de amparo 273-
2011. Promovido por Iberdrola, S.A., frente a la Sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en cuanto
confirmó la sanción administrativa impuesta por no haber solicitado a la Comisión
Nacional de Energía autorización administrativa para el incremento de participación
en el capital social de Medgaz, S.A. Vulneración del derecho a la tutela judicial
efectiva (resolución fundada en Derecho) y a la legalidad sancionadora: resolución
judicial que aplica una norma legal expresamente declarada contraria al Derecho de
la Unión Europea por Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

BOE-A-2012-10258

Pleno. Sentencia 146/2012, de 5 de julio de 2012. Cuestión de inconstitucionalidad
3792-2001. Planteada por el Juzgado de Menores número 1 de Valencia en relación
con diversos preceptos de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la
responsabilidad penal de los menores. Derecho a un proceso con todas las
garantías: validez de los preceptos legales que contemplan la posibilidad de que el
instructor reciba declaración al menor cuando aquél lo estime pertinente y siempre
que lo solicite en plazo la asistencia letrada del menor y que salvaguardan el
derecho de éste a intervenir en el proceso desde la incoación del expediente.

BOE-A-2012-10259

Pleno. Sentencia 147/2012, de 5 de julio de 2012. Cuestión de inconstitucionalidad
4841-2001. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, en relación con el artículo 32.4 de la Ley 7/1995,
de 6 de abril, de ordenación del turismo de Canarias. Autonomía local de los cabildos
insulares: extinción de la cuestión de inconstitucionalidad al haberse derogado el
precepto legal objeto de la misma y la disposición reglamentaria controvertida en el
proceso contencioso-administrativo en cuyo seno se promovió.

BOE-A-2012-10260
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Pleno. Sentencia 148/2012, de 5 de julio de 2012. Recurso de inconstitucionalidad
1996-2002. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos
preceptos de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del suelo y ordenación territorial de
Extremadura. Competencias sobre condiciones básicas de igualdad, urbanismo y
expropiación forzosa; principio de legalidad sancionadora; potestad tributaria de las
Comunidades Autónomas y valoraciones del suelo: nulidad de los preceptos legales
autonómicos que extienden al agente urbanizador el tratamiento fiscal de las juntas
de compensación, establecen el régimen de indemnización en los proyectos de
reparcelación de determinados actos de uso del suelo incompatibles con el
planeamiento y permiten el pago del justiprecio expropiatorio prescindiendo del
acuerdo del expropiado; interpretación conforme con la Constitución de varias
disposiciones legales.

BOE-A-2012-10261

Pleno. Sentencia 149/2012, de 5 de julio de 2012. Recurso de inconstitucionalidad
2004-2004. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en
relación con diferentes preceptos de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas
fiscales, administrativas y del orden social. Competencias sobre aguas, medio
ambiente y espacios naturales: validez de los preceptos legales que atribuyen a la
Administración competente para la autorización del plan o proyecto la realización de
la evaluación ambiental de las zonas especiales de conservación (STC 13/1998) y
que, al trasponer la Directiva marco del agua, incorporan a la Ley de aguas las
normas básicas de protección de las aguas continentales, costeras y de transición e
introducen la noción de demarcación hidrográfica.

BOE-A-2012-10262

Pleno. Sentencia 150/2012, de 5 de julio de 2012. Recurso de inconstitucionalidad
5985-2010. Interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, en relación
con el Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea el fondo
estatal para el empleo y la sostenibilidad local. Competencias sobre ordenación
general de la economía, hacienda general, régimen jurídico de las Administraciones
públicas y gestión de la actividad de fomento: extralimitación en el ejercicio por el
Estado de sus competencias básicas (STC 13/1992).

BOE-A-2012-10263

Pleno. Sentencia 151/2012, de 5 de julio de 2012. Cuestión de inconstitucionalidad
6588-2011. Planteada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en relación con el
artículo 3.4 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, de protección del medio ambiente del
País Vasco. Competencias sobre legislación procesal (acción pública en materia
ambiental): extinción de la cuestión de inconstitucionalidad al haber concluido el
proceso contencioso-administrativo por desistimiento de la parte actora.

BOE-A-2012-10264
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