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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Seguridad Social. Gestión informatizada

Resolución de 25 de julio de 2012, de la Intervención General de la Administración
del Estado, por la que se modifican los Anexos I y II de la Orden EHA/567/2009, de 4
de marzo, por la que se regula el procedimiento telemático de obtención,
formulación, aprobación y rendición de las cuentas anuales de las entidades que
integran el sistema de la Seguridad Social.

BOE-A-2012-10514

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Cualificaciones profesionales

Orden PRE/1733/2012, de 27 de julio, por la que se regula el reconocimiento de la
cualificación profesional para el ejercicio en España de la actividad de Graduado
Social.

BOE-A-2012-10515

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
Escalafones

Resolución de 24 de julio de 2012, de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia, por la que se acuerda dar carácter definitivo al Escalafón
de la Carrera Fiscal, cerrado a 31 de diciembre de 2011.

BOE-A-2012-10520

Reingresos

Orden JUS/1734/2012, de 30 de julio, por la que se reingresa al servicio activo en la
Carrera Fiscal a don Manuel Morán González.

BOE-A-2012-10516

Situaciones

Resolución de 9 de julio de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila a don Antonio Lucena Fernández-Reinoso, registrador
de la propiedad de Figueres, por haber cumplido la edad reglamentaria.

BOE-A-2012-10517

Resolución de 16 de julio de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila a don José Manuel García García, registrador de la
propiedad de Rivas-Vaciamadrid, por haber cumplido la edad reglamentaria.

BOE-A-2012-10518

Resolución de 23 de julio de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila a don Luis Fernando Chacón de la Mata, registrador
de la propiedad de Sanlúcar la Mayor núm. 1, por haber cumplido la edad
reglamentaria.

BOE-A-2012-10519
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Nombramientos

Orden ECD/1735/2012, de 23 de julio, por la que, a propuesta de la Consejería de
Educación y Universidades de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias,
en ejecución de sentencia, se retrotraen los efectos del nombramiento de funcionaria
de carrera del Cuerpo de Maestros, a doña Amada Lago Villar.

BOE-A-2012-10521

Destinos

Orden ECD/1737/2012, de 30 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden ECD/1436/2012, de 15 de junio.

BOE-A-2012-10523

Bajas

Orden ECD/1736/2012, de 27 de julio, por la que en virtud de sentencia, se declara
la pérdida de la condición de funcionario de carrera del Cuerpo de Maestros de don
Luis Alberto Pomar Ramos.

BOE-A-2012-10522

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Ceses

Orden ECC/1739/2012, de 26 de julio, por la que se dispone el cese de don
Francisco Delmas González como vocal del Consejo de Administración del
Consorcio de Compensación de Seguros.

BOE-A-2012-10525

Orden ECC/1740/2012, de 26 de julio, por la que se dispone el cese de don Luis
González Calbet como vocal del Consejo de Administración del Consorcio de
Compensación de Seguros.

BOE-A-2012-10526

Nombramientos

Orden ECC/1741/2012, de 26 de julio, por la que se nombra vocal del Consejo de
Administración del Consorcio de Compensación de Seguros a don Nicolás Jannone
Bellot.

BOE-A-2012-10527

Destinos

Orden ECC/1738/2012, de 25 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden ECC/1165/2012, de 22 de mayo.

BOE-A-2012-10524

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 23 de julio de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Javier Villoria Prieto.

BOE-A-2012-10529

Resolución de 23 de julio de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Clotilde Marín Sánchez.

BOE-A-2012-10530

Resolución de 23 de julio de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Fátima Sánchez Aguilera.

BOE-A-2012-10531

Integraciones

Resolución de 18 de junio de 2012, de la Universidad de Alicante, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Almodóvar
Iñesta.

BOE-A-2012-10528
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B. Oposiciones y concursos

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

Resolución de 24 de julio de 2012, de la Dirección General de la Función Pública, por
la que se da publicidad a la Orden GRI/218/2012, de 17 de julio, por la que se
modifica el apartado 2.1.c) del anexo 1 de la Orden GRI/90/2012, de 27 de marzo, de
la Consejería de Gobernación y Relaciones Institucionales de la Generalitat de
Cataluña, por la que se convoca el proceso selectivo para el acceso a la escala de
personal funcionario con habilitación de carácter estatal, subescala de Intervención-
Tesorería, categoría de entrada, en la Comunidad Autónoma de Cataluña.

BOE-A-2012-10532

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 18 de julio de 2012, de la Universidad del País Vasco, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2012-10533

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Impuesto sobre el Valor Añadido

Resolución de 2 de agosto de 2012, de la Dirección General de Tributos, sobre el
tipo impositivo aplicable a determinadas entregas de bienes y prestaciones de
servicios en el Impuesto sobre el Valor Añadido.

BOE-A-2012-10534

Números de identificación fiscal

Resolución de 24 de julio de 2012, del Departamento de Gestión Tributaria de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la revocación de
los números de identificación fiscal que figuran en el anexo.

BOE-A-2012-10535

Resolución de 24 de julio de 2012, del Departamento de Gestión Tributaria de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la rehabilitación
de un número de identificación fiscal.

BOE-A-2012-10536

Resolución de 2 de agosto de 2012, del Departamento de Gestión Tributaria de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la revocación de
los números de identificación fiscal que figuran en el anexo.

BOE-A-2012-10537

Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad

Resolución de 28 de junio de 2012, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Galicia en
relación con la Ley 4/2012, de 12 de abril, del Área Metropolitana de Vigo.

BOE-A-2012-10538

Resolución de 28 de junio de 2012, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Galicia en
relación con la Ley 3/2012, de 2 de abril, del deporte de Galicia.

BOE-A-2012-10539

Resolución de 28 de junio de 2012, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Galicia en
relación con la Ley 2/2012, de 28 de marzo, gallega de protección general de las
personas consumidoras y usuarias.

BOE-A-2012-10540



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 187 Lunes 6 de agosto de 2012 Pág. 2795

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
12

-1
87

MINISTERIO DE FOMENTO
Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio

Resolución de 18 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda, por la que se publica el Acuerdo sobre el cambio de titularidad
a favor del Gobierno de La Rioja de la carretera N-232a.

BOE-A-2012-10541

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 13 de julio de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publican las ayudas y subvenciones concedidas en el
segundo trimestre de 2012.

BOE-A-2012-10542

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo

Orden ECD/1742/2012, de 8 de junio, por la que se ejerce el derecho de tanteo para
el Estado sobre unos lotes en subasta celebrada en la sala Soler y Llach, Subastas
Internacionales, SA de Barcelona.

BOE-A-2012-10543

Premios

Resolución de 17 de julio de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se corrigen errores en la de 29 de
septiembre de 2011, por la que se conceden los XXVII Premios "Francisco Giner de
los Ríos" a la mejora de la calidad educativa.

BOE-A-2012-10544

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 17 de julio de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el IX Convenio colectivo de Vigilancia Integrada, SA para el período
2012-2014.

BOE-A-2012-10545

Resolución de 18 de julio de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo de Gestión de Publicaciones y Publicidad,
SL.

BOE-A-2012-10546

Resolución de 18 de julio de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo de Umano de Seguridad, SL.

BOE-A-2012-10547

Resolución de 19 de julio de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo de Umano Servicios Integrales, SL.

BOE-A-2012-10548

Subvenciones

Orden ESS/1743/2012, de 1 de agosto, por la que se establecen las bases
reguladoras de la concesión de subvenciones a las actividades de promoción del
trabajo autónomo, de la economía social y de la responsabilidad social de las
empresas y para sufragar los gastos de funcionamiento de las asociaciones de
trabajadores autónomos, de cooperativas, de sociedades laborales, de empresas de
inserción y de otros entes representativos de la economía social de ámbito estatal y
se convoca su concesión para el año 2012.

BOE-A-2012-10549

Orden ESS/1744/2012, de 2 de agosto, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de las subvenciones a entidades locales para el
desarrollo de programas innovadores a favor de la integración de inmigrantes.

BOE-A-2012-10550
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Ayudas

Resolución de 31 de julio de 2012, de la Secretaría de Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación, por la que se amplía el plazo de resolución de la
convocatoria de ayudas del Subprograma de Formación de Personal Investigador
correspondiente a 2012.

BOE-A-2012-10551

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ARENYS DE MAR BOE-B-2012-27701

HUESCA BOE-B-2012-27702

OLOT BOE-B-2012-27703

OURENSE BOE-B-2012-27704

ZAMORA BOE-B-2012-27705

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2012-27706

ALICANTE BOE-B-2012-27707

ALICANTE BOE-B-2012-27708

ALICANTE BOE-B-2012-27709

ALICANTE BOE-B-2012-27710

ALICANTE BOE-B-2012-27711

ALICANTE BOE-B-2012-27712

ALICANTE BOE-B-2012-27713

ALICANTE BOE-B-2012-27714

ALICANTE BOE-B-2012-27715

BADAJOZ BOE-B-2012-27716

BARCELONA BOE-B-2012-27717

BARCELONA BOE-B-2012-27718

BARCELONA BOE-B-2012-27719

BARCELONA BOE-B-2012-27720

BILBAO BOE-B-2012-27721

BILBAO BOE-B-2012-27722

BILBAO BOE-B-2012-27723

BILBAO BOE-B-2012-27724

CÁCERES BOE-B-2012-27725

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2012-27726

CÓRDOBA BOE-B-2012-27727

CÓRDOBA BOE-B-2012-27728

GIJÓN BOE-B-2012-27729
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GIRONA BOE-B-2012-27730

HUELVA BOE-B-2012-27731

LOGROÑO BOE-B-2012-27732

LUGO BOE-B-2012-27733

MADRID BOE-B-2012-27734

MADRID BOE-B-2012-27735

MADRID BOE-B-2012-27736

MADRID BOE-B-2012-27737

MADRID BOE-B-2012-27738

MADRID BOE-B-2012-27739

MADRID BOE-B-2012-27740

MADRID BOE-B-2012-27741

MADRID BOE-B-2012-27742

MADRID BOE-B-2012-27743

MADRID BOE-B-2012-27744

MADRID BOE-B-2012-27745

MADRID BOE-B-2012-27746

MADRID BOE-B-2012-27747

MADRID BOE-B-2012-27748

MADRID BOE-B-2012-27749

MADRID BOE-B-2012-27750

MADRID BOE-B-2012-27751

MADRID BOE-B-2012-27752

MADRID BOE-B-2012-27753

MADRID BOE-B-2012-27754

MADRID BOE-B-2012-27755

MADRID BOE-B-2012-27756

MADRID BOE-B-2012-27757

MADRID BOE-B-2012-27758

MADRID BOE-B-2012-27759

MÁLAGA BOE-B-2012-27760

MURCIA BOE-B-2012-27761

MURCIA BOE-B-2012-27762

MURCIA BOE-B-2012-27763

MURCIA BOE-B-2012-27764

MURCIA BOE-B-2012-27765

MURCIA BOE-B-2012-27766

MURCIA BOE-B-2012-27767

OVIEDO BOE-B-2012-27768
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PALMA DE MALLORCA BOE-B-2012-27769

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2012-27770

PAMPLONA BOE-B-2012-27771

PAMPLONA BOE-B-2012-27772

PAMPLONA BOE-B-2012-27773

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2012-27774

SANTANDER BOE-B-2012-27775

SANTANDER BOE-B-2012-27776

SANTANDER BOE-B-2012-27777

SANTANDER BOE-B-2012-27778

SEVILLA BOE-B-2012-27779

VALLADOLID BOE-B-2012-27780

ZARAGOZA BOE-B-2012-27781

ZARAGOZA BOE-B-2012-27782

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

CORTES GENERALES
Acuerdo de la Mesa del Senado, de 26 de julio de 2012, por el que se convoca
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de servicios de
mantenimiento de las instalaciones de climatización del Senado.

BOE-B-2012-27783

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Anuncio de licitación de la Junta de Contratación del Ministerio de Asuntos Exteriores
y de Cooperación (MAEC) por el que se convoca procedimiento abierto para la
licitación pública del contrato del servicio de seguro para el transporte de menaje del
personal del MAEC.

BOE-B-2012-27784

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Órgano de Contratación de la Base Aérea de San Javier por la que se
anuncia la licitación del expediente 20120053, titulado "Suministro de víveres
perecederos cuarto trimestre 2012 y primer trimestre 2013".

BOE-B-2012-27785

Resolución del Órgano de Contratación de la Base Aérea de San Javier por la que se
anuncia la licitación del expediente 20120054 titulado "Suministro de víveres no
perecederos cuarto trimestre de 2012 y primer trimestre de 2013".

BOE-B-2012-27786

Anuncio de licitación de: Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento de Sistemas Acorazados Nª 1. Objeto: Adquisición del sistema bemis.
Expediente: 201201130115.

BOE-B-2012-27787

Resolución del Órgano de Contratación del Parque y Centro de Abastecimiento de
Material de Intendencia por la que se convoca licitación pública para la adquisición
de repuestos para reparación de material móvil de Intendencia. Expediente PC-
0103/12.

BOE-B-2012-27788
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas. Objeto: Suministro de energía eléctrica para diversos
edificios del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Expediente:
48/12/01.

BOE-B-2012-27789

Anuncio de licitación de la Delegación Especial de Economía y Hacienda en Castilla
y León - Valladolid. Objeto: Prestación del servicio de vigilancia y seguridad de los
locales ocupados por la Gerencia Regional del Catastro. Expte. 02/2012.

BOE-B-2012-27790

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Valladolid de convocatoria
de procedimiento de enajenación, por razón de colindancia, de una finca rústica en
Alaejos.

BOE-B-2012-27791

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia,
por procedimiento abierto, la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo de las fotocopiadoras ubicadas en los distintos edificios de la Agencia
Tributaria.

BOE-B-2012-27792

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de la Dirección General de Tráfico. Objeto:
Servicio de mantenimiento de los cinemómetros Autovelox, de la Dirección General
de Tráfico. Expediente: 0100DGT20682.

BOE-B-2012-27793

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la que se convoca
procedimiento para la adjudicación del contrato de proyecto básico y de ejecución de
rehabilitación del ala oeste de la planta baja en el edificio de Dirección de la
Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras para nuevas dependencias de la
Subdirección General de Explotación.

BOE-B-2012-27794

Anuncio de formalización de contratos de la Junta de Contratación de la
Subsecretaría de Fomento. Objeto: Servicio de limpiezas de los edificios sedes de
los Servicios Periféricos de la Dirección General de la Marina Mercante zona
marítima del Cantábrico, Capitanías Marítimas y sus distritos dependientes por un
periodo de 24 meses. Expediente: JC/746.

BOE-B-2012-27795

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Barcelona por el que se convoca concurso para
la licitación pública para el otorgamiento de una concesión administrativa en la
Dársena de la Bocana Norte del Puerto de Barcelona para la construcción y
explotación de una Marina Deportiva. RSC: 144/2012.

BOE-B-2012-27796

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 "servicios para la redacción del proyecto de
construcción de la remodelación de la Red Arterial Ferroviaria de la ciudad de
Murcia. Fase I del Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de Levante. Madrid-
Castilla la Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia".

BOE-B-2012-27797

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música por la que se
hace pública la formalización del contrato del procedimiento abierto para el servicio
de gestión, emisión y venta de entradas de los espectáculos de los centros artísticos
del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (120002).

BOE-B-2012-27798
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Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música por la que se
hace pública la formalización del contratato del procedimiento abierto para el servicio
de transporte por vía terrestre para giras, representaciones musicales y teatrales y
preparación de ambas, del material escenográfico, técnico, vestuario e instrumentos
musicales de los centros dependientes del Instituto Nacional de las Artes Escénicas
y de la Música. (120006).

BOE-B-2012-27799

Resolución de la Biblioteca Nacional de España por la que se anuncia procedimiento
abierto para el suministro de energía eléctrica en la sede del Paseo de Recoletos,
20, de Madrid, Biblioteca Nacional de España. (120012).

BOE-B-2012-27800

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Alicante por la que se convoca el procedimiento abierto número 03/VC-02/13, para la
contratación de los servicios de vigilancia de los centros de la Dirección Provincial
del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Alicante en 2013.

BOE-B-2012-27801

Anuncio del Instituto Social de la Marina por el que se comunica la formalización del
contrato para la emisión de vales de comida para el personal adscrito al Instituto
Social de la Marina (Servicios Centrales, Dirección Provincial del ISM en Madrid y
Establecimiento Sanitario de Madrid).

BOE-B-2012-27802

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social de Cáceres por la que se
anuncia subasta pública mediante procedimiento abierto para la enajenación de
fincas rústicas.

BOE-B-2012-27803

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Lugo  por la que se anuncia Procedimiento Abierto número 27VC1/13X, para la
contratación de los servicios de vigilancia en las dependencias de la Dirección
Provincial de la Seguridad Social (TGSS/INSS).

BOE-B-2012-27804

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Málaga  por la que se convoca licitación pública para la contratación de los servicios
integrales de limpieza para todos los centros urbanos y comarcales (a excepción del
CAISS de Estepona) adscritos a ésta, durante el ejercicio 2013.

BOE-B-2012-27805

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la que se anuncia la
contratación de una operación de crédito a largo plazo por importe de diez millones
ciento cuarenta mil euros.

BOE-B-2012-27806

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la que se anuncia la
renuncia a la celebración del contrato de servicio de "Asistencia técnica para el
control y vigilancia de las obras del proyecto de mota y de defensa contra
inundaciones en Albalat de la Ribera, integración paisajística y adecuación ambiental
de la margen izquierda del río Júcar en el área de actuación. Término municipal de
Albalat de la Ribera (Valencia). Este proyecto va a ser cofinanciado con fondos
FEDER 2007-2013". Expediente FP.411.305/0611.

BOE-B-2012-27807

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la que se anuncia la
renuncia a la celebración del contrato para la ejecución de las obras del "Proyecto de
mota de defensa contra inundaciones en Albalat de la Ribera, integración paisajística
y adecuación ambiental de la margen izquierda del río Júcar en el área de actuación.
Término municipal de Albalat de la Ribera (Valencia). Proyecto cofinanciado con
fondos FEDER 2007-2013". Expediente FP.411.305/2111.

BOE-B-2012-27808
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace publica la formalización del contrato
relativo al suministro e instalación de un difractómetro de Rayos X destinado al
Instituto de Ciencias de la Tierra Jaume Almera, en Barcelona. Equipamiento de
infraestructura cofinanciado con Fondos Feder CSIC-10-4E-141.

BOE-B-2012-27809

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Programación y
Gestión Económico Financiera. Objeto: Prestación de los servicios de restauración
en la cafetería-comedor de la Sede Central del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad. Expediente: 2012/01PA004.

BOE-B-2012-27810

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Institut Català de la Salut de formalización del contrato de suministro de
material de ostomía y n.º expediente: CS/CC00/1100325509/12/AMUP.

BOE-B-2012-27811

Resolución del Consorci Sanitari Integral para la rectificación de un procedimiento de
acuerdo marco para el suministro de tiras reactivas para los centros del Consorci
Sanitari Integral.

BOE-B-2012-27812

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 16 de julio de 2012, de la Dirección de Recursos Económicos del
Servicio Gallego de Salud, por la que se hace pública la formalización del contrato de
suministro para la adquisición de equipamiento electromédico con destino a la UCI
del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela. AB-SER2-12-
004 (12 lotes).

BOE-B-2012-27813

Resolución de 16 de julio de 2012, de la Dirección de Recursos Económicos del
Servicio Gallego de Salud, por la que se hace pública la formalización del contrato de
suministro para la adquisición de equipamiento electromédico con destino a la
Unidad de Anatomía Patológica del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña.
AB-SER2-12-002 (15 lotes).

BOE-B-2012-27814

Resolución de 3 de julio de 2012, de la Dirección de Recursos Económicos del
Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia la contratación del suministro
sucesivo de agentes antineoplásicos para los centros sanitarios del Servicio Gallego
de Salud (MI-SER1-12-031).

BOE-B-2012-27815

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Cultura y Deporte
por la que se anuncia procedimiento abierto para la adjudicación del contrato mixto,
para la contratación del suministro de energía y la gestión energética, con garantía
total, de las instalaciones de climatización de la sede de la Consejería de Cultura y
Deporte situada en calle San José, número 13, de Sevilla.

BOE-B-2012-27816

Resolución de 2 de agosto de 2012, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de servicio de
mantenimiento integral de instalaciones contraincendios de los centros dependientes
de la Plataforma Provincial de Logística Integral de Córdoba. CCA. +JUAU9X
(2011/297939).

BOE-B-2012-27817

Resolución de 2 de agosto de 2012, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de gasóleo
C. CCA. +X1UUVH (2012/059903).

BOE-B-2012-27818
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Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de material específico de hematología (Subgrupo 01.25 del Catálogo del
SAS), para los centros integrados en la Plataforma Provincial de Logística Integral de
Jaén. Expediente CCA. +M35A4D.

BOE-B-2012-27819

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de material específico de esterilización (Subgrupo 01.22 del Catálogo de
SAS) para la Plataforma Provincial de Logística Integral de Jaén. Expediente CCA.
+HN5JQ2.

BOE-B-2012-27820

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la que se convoca
procedimiento abierto con pluralidad de criterios, número 2012-0-54: Suministro de
sustituto óseo e implante óseo neurocirugía para el Hospital Universitario "12 de
Octubre".

BOE-B-2012-27821

Resolución de la Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre" por la que se
convoca, procedimiento abierto con pluralidad de criterios, para la contratación 2012-
0-85: Suministro de sustitutos de duramadre de origen orgánico para el Hospital
Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2012-27822

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Orden de 19 de julio de 2012, de la Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades de la Junta de Castilla y León, por la que se hace pública la
formalización del contrato de suministro de gasóleo tipo C para calefacción, con
destino a los centros dependientes de la Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades, de la Gerencia de Servicios Sociales y del Instituto de la Juventud de
Castilla y León. Lote n.º 3 (León).

BOE-B-2012-27823

Orden de 19 de julio de 2012, de la Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades de la Junta de Castilla y León, por la que se hace pública la
formalización del contrato del suministro de gasóleo tipo C para calefacción, con
destino a los centros dependientes de la Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades, de la Gerencia de Servicios Sociales y del Instituto de la Juventud de
Castilla y León. Lote n.º 1 (Ávila).

BOE-B-2012-27824

Orden de 19 de julio de 2012 de la Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades de la Junta de Castilla y León, por la que se hace pública la
formalización del contrato del suministro de gasóleo tipo C para calefacción, con
destino a los centros dependientes de la Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades, de la Gerencia de Servicios Sociales y del Instituto de la Juventud de
Castilla y León. Lote n.º 2 (Burgos).

BOE-B-2012-27825

Orden de 19 de julio de 2012, de la Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades de la Junta de Castilla y León, por la que se hace pública la
formalización del contrato del suministro de gasóleo tipo C para calefacción, con
destino a los centros dependientes de la Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades, de la Gerencia de Servicios Sociales y del Instituto de la Juventud de
Castilla y León. Lote n.º 4 (Palencia).

BOE-B-2012-27826

Orden de 19 de julio de 2012 de la Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades de la Junta de Castilla y León, por la que se hace pública la
formalización del contrato del suministro de gasóleo tipo C para calefacción, con
destino a los centros dependientes de la Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades, de la Gerencia de Servicios Sociales y del Instituto de la Juventud de
Castilla y León. Lote n.º 5 (Salamanca).

BOE-B-2012-27827
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Orden de 19 de julio de 2012 de la Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades de la Junta de Castilla y León, por la que se hace pública la
formalización del contrato del suministro de gasóleo tipo C para calefacción, con
destino a los centros dependientes de la Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades, de la Gerencia de Servicios Sociales y del Instituto de la Juventud de
Castilla y León. Lote n.º 6 (Segovia).

BOE-B-2012-27828

Orden de 19 de julio de 2012 de la Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades de la Junta de Castilla y León, por la que se hace pública la
formalización del contrato del suministro de gasóleo tipo C para calefacción, con
destino a los centros dependientes de la Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades, de la Gerencia de Servicios Sociales y del Instituto de la Juventud de
Castilla y León. Lote n.º 7 (Soria).

BOE-B-2012-27829

Orden de 19 de julio de 2012, de la Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades de la Junta de Castilla y León, por la que se hace pública la
formalización del contrato del suministro de gasóleo tipo C para calefacción, con
destino a los centros dependientes de la Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades, de la Gerencia de Servicios Sociales y del Instituto de la Juventud de
Castilla y León. Lote n.º 8 (Valladolid).

BOE-B-2012-27830

Orden de 19 de julio de 2012 de la Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades de la Junta de Castilla y León, por la que se hace pública la
formalización del contrato del suministro de gasóleo tipo C para calefacción, con
destino a los centros dependientes de la Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades, de la Gerencia de Servicios Sociales y del Instituto de la Juventud de
Castilla y León. Lote n.º 9 (Zamora).

BOE-B-2012-27831

Resolución, de fecha 25 de julio de 2011, de la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León, por la que se anuncia la licitación del procedimiento abierto para la
contratación del acuerdo marco con varios adjudicatarios para el suministro de
material de cirugía cardíaca y prótesis valvulares cardíacas con destino a los Centros
Sanitarios dependientes de la Gerencia Regional de Salud.

BOE-B-2012-27832

CIUDAD DE CEUTA
Anuncio de la Resolución de la Consejería de Hacienda, Economía y Recursos
Humanos, de fecha 11 de julio de 2012 por el que se aprueba expediente de
contratación del servicio de limpieza de los locales y edificios ocupados por la Ciudad
Autónoma de Ceuta.

BOE-B-2012-27833

Anuncio de la Resolución de la Consejería de Hacienda, Economía y Recursos
Humanos, de fecha 05/07/2012 por el que se aprueba expediente de contratación del
servicio de limpieza y lavandería del centro de menores la Esperanza y refuerzo del
Centro San Ildefonso.

BOE-B-2012-27834

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Institut Barcelona Esports sobre asistencia técnica para la diagnosis del
estado normativo de equipamientos y redacción, dirección y gestión de los proyectos
y obras que promueve el Institut Barcelona Esports.

BOE-B-2012-27835

Anuncio del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por el que se convoca el procedimiento
abierto para adjudicar las obras de remodelación del estacionamiento en la Avda. de
las Naciones y Avda. de Europa del Municipio de Pinto (Madrid).

BOE-B-2012-27836

Anuncio del Ayuntamiento de Burgos por el que se hace pública la convocatoria del
procedimiento abierto, a través de un solo criterio, el precio, para contratar por lotes
el suministro de materiales de construcción.

BOE-B-2012-27837

Anuncio de licitación del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife de suministro de
hormigones de distintos tipos para las obras de conservación ordinaria ejecutadas en
las carreteras gestionadas por el Cabildo Insular de Tenerife.

BOE-B-2012-27838
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Anuncio del Ayuntamiento de Espejo para el Servicio integral de alumbrado exterior
del municipio de Espejo.

BOE-B-2012-27839

Anuncio del Instituto de Parques y Jardines de Barcelona de rectificación del pliego
de cláusulas particulares y anuncio de licitación del contrato de servicios de
mantenimiento de infraestructuras en los parques y jardines de la ciudad para los
controles del Área I-X (Distritos de Ciutat Vella y Sant Martí), Área IV-V (Districtes de
Les Corts i Sarrià - Sant Gervasi) i el Área VI-VII (Districtes Gràcia i Horta-Guinardó).

BOE-B-2012-27840

Anuncio del Ayuntamiento del Pont de Vilomara i Rocafot por el que se convoca
licitación pública para contratar el servicio de recogida de la fracción resto y de la
fracción orgánica del Pont de Vilomara i Rocafort.

BOE-B-2012-27841

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, que anuncia el procedimiento abierto para
el suministro en régimen de alquiler, montaje y desmontaje de instalación temporal
de módulos prefabricados, para infraestructura asistencial de personas en riesgo de
exclusión social.

BOE-B-2012-27842

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, que anuncia el procedimiento abierto para
el transporte adaptado para personas con discapacidad física.

BOE-B-2012-27843

Anuncio del Ayuntamiento de Binéfar (Huesca) por el que se convoca licitación
pública para la prestación del servicio de mantenimiento integral de las instalaciones
deportivas.

BOE-B-2012-27844

Anuncio del Ayuntamiento de Binéfar (Huesca) por el que se convoca licitación
pública para la prestación del servicio de limpieza de dependencias municipales.

BOE-B-2012-27845

Anuncio del Ayuntamiento de Binéfar (Huesca) por el que se convoca licitación
pública para la prestación del servicio de limpieza de vías públicas y sumideros,
mantenimiento de zonas verdes, mobiliario urbano y cementerio municipal.

BOE-B-2012-27846

Anuncio del Ayuntamiento de Manresa relativo a la formalización del contrato que
consiste en la prestación del servicio de mensajería y correspondencia.

BOE-B-2012-27847

Anuncio de la Diputación de Barcelona relativo a la licitación del contrato del servicio
de limpieza, respetuoso con el medio ambiente, de los espacios exteriores situados
dentro del recinto Mundet de la Diputación de Bacelona, ubicado en el paseo de la
Vall d'Hebron, 171, de Barcelona.

BOE-B-2012-27848

Anuncio de licitación del Ayuntamiento de Abrera relativo al contrato de prestación
del servicio de vigilancia, conservación y mantenimiento de las instalaciones del
alumbrado público del municipio de Abrera (Barcelona).

BOE-B-2012-27849

Anuncio del Ayuntamiento de Fuengirola por el que se licita la contratación del
servicio de limpieza de los edificios escolares de Fuengirola.

BOE-B-2012-27850

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Miguel Hernández de Elche referente a laformalización del
contrato de Suministro e instalación de un sistema decontabilización y telegestión del
consumo de energía en los Campus deOrihuela, Sant Joan d’Alacant y Altea de la
Universidad.

BOE-B-2012-27851

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se hace pública la
formalización del contrato del suministro de un sistema resonante Ensayos GIS para
el Departamento de Alta Tensión del L.C.O.E.

BOE-B-2012-27852

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
convoca licitación pública para el suministro e instalación de mobiliario en los
laboratorios 503 y 602 del Módulo 11 de la Facultad de Ciencias.

BOE-B-2012-27853

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se convoca la
licitación del procedimiento abierto para la contratación del suministro e instalación
de una máquina de ensayos dinámica servohidráulica de 500 kN, para el laboratorio
de materiales de construcción de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos.

BOE-B-2012-27854



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 187 Lunes 6 de agosto de 2012 Pág. 2805

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
12

-1
87

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de subasta del Notario don Carlos Morales Alférez, en procedimiento de
venta extrajudicial de finca hipotecada.

BOE-B-2012-27855

Edicto de la Notaría de don José Ignacio Guajardo-Fajardo Colunga de anuncio de
subasta.

BOE-B-2012-27856

Anuncio de la notaría de don Fernando Pérez-Sauquillo Conde, de Terrassa, sobre
subasta Notarial.

BOE-B-2012-27857

Anuncio de la notaría de doña Amparo Montesa Jarque, de Malgrat de Mar, sobre
subasta notarial.

BOE-B-2012-27858

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Contratación de los servicios de creación, implantación y
puesta en marcha de un sistema de gestión TI".

BOE-B-2012-27859

Anuncio de la Notaría de don Raimundo Fortuñy Marqués, Notario del Ilustre Colegio
de las Islas Baleares, sobre subasta notarial.

BOE-B-2012-27860

Anuncio de Lantik Sociedad Anónima relativo a la licitación para la prestación de
servicios de apoyo externo en labores de consultoría y asistencia técnica para la
consolidación de la nueva metodología de trabajo de gestión de proyectos de Lantik,
S.A.

BOE-B-2012-27861

Anuncio de Lantik, Sociedad Anónima relativo a la licitación para el diseño, desarrollo
e implantación de la carpeta ciudadana de la sede electrónica de la Diputación Foral
de Bizkaia.

BOE-B-2012-27862

Anuncio de Lantik, Sociedad Anónima, relativo a la licitación para el suministro de los
equipos necesarios para ampliar la capacidad de almacenamiento de cabinas HP-
XP2400.

BOE-B-2012-27863

Anuncio de la Notaría de doña Mercedes Ramírez Codina sobre Subasta en
Procedimiento Extrajudicial.

BOE-B-2012-27864

Anuncio de la Notario de Utrera, doña Carmen Loscertales Martín de Agar, sobre
subasta extrajudicial de bien hipotecado.

BOE-B-2012-27865

Anuncio de la Notario de Utrera, D.ª Carmen Loscertales Martín de Agar, sobre
subasta notarial en procedimiento de venta extrajudicial de bien hipotecado.

BOE-B-2012-27866

Anuncio de la Entitat Pública Empresarial Local Ascó Serveis por el que se convoca
procedimiento abierto para la adjudicación del servicio de limpieza viaria y recogida y
transporte de residuos al municipio de Ascó.

BOE-B-2012-27867

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Inspección General del Ejército, Instructor de Expedientes
Gubernativos sobre comparecencia, para notificación al ex soldado don Jordi Rojas
Clemente, con DNI 46461467-H, expediente gubernativo n.º FT-211/2011.

BOE-B-2012-27868

Anuncio de la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías del
Ministerio de Defensa, por la que se notifica mediante su publicación a doña Vanesa
Vinuesa Chaib, con DNI 45291982Z, la iniciación del expediente número 8882/2011,
instruido por la citada Subdirección y se le da trámite de audiencia.

BOE-B-2012-27869
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Subdirección General de Administración del FEDER de la Dirección
General de Fondos Comunitarios por el que se notifica la resolución del
procedimiento de reducción de ayuda y de reintegro, con cargo al Programa
Operativo del FEDER Andalucía Objetivo 1 (1994/99), a la entidad Cornelló
Internacional, Sociedad Anónima.

BOE-B-2012-27870

Anuncio de la Subdirección General de Administración del FEDER de la Dirección
General de Fondos Comunitarios por el que se notifica la resolución del
procedimiento de reducción de ayuda y de reintegro, con cargo al Programa
Operativo del FEDER Andalucía Objetivo 1 (1994/99), a la entidad Almagrera,
Sociedad Anónima.

BOE-B-2012-27871

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Burgos, sobre investigación
de titularidad de una finca rústica, sita en Palacios de Benaver, municipio de Isar
(Burgos).

BOE-B-2012-27872

Resolución del Comisionado para el Mercado de Tabacos sobre notificación de
expedientes de devolución de la tasa de punto de venta con recargo.

BOE-B-2012-27873

Anuncio de 2 de Agosto de 2012, de la Dirección General de Costes de Personal y
Pensiones Publicas, por el que se anuncian notificaciones.

BOE-B-2012-27874

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

BOE-B-2012-27875

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Santa Cruz de Tenerife por el que se
notifica resolución de la Dirección General de Tráfico de inicio de procedimiento de
nulidad de canje.

BOE-B-2012-27876

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2011/02268 (Expte. IC-472/2011), formulado
por don Luis María Caballero Sánchez, contra la resolución de la Dirección General
de Transporte Terrestre, de fecha 6 de julio de 2011.

BOE-B-2012-27877

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso número 2010/01925 (Exp. 08/310/0075) interpuesto por D.ª
Neftalí Muñoz Herrera en nombre y representación de la mercantil Primer Meridiano,
S.L., contra resolución de la Dirección General de la Marina Mercante, de fecha 17
de septiembre de 2009.

BOE-B-2012-27878

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea sobre expedientes administrativos
sancionadores relativos a infracciones por incumplimiento de las obligaciones
establecidas en la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea.

BOE-B-2012-27879

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de la Dirección General de Política Universitaria sobre la notificación de
resoluciones de expedientes de revocación de ayudas al estudio.

BOE-B-2012-27880

Anuncio de la Dirección General de Política Universitaria, sobre la notificación de
Inicio de expedientes de revocación de ayudas al estudio.

BOE-B-2012-27881

Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones
sobre extravío de título de Médica Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria.

BOE-B-2012-27882
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Inspección General de Servicios, Instructor de Expedientes
Disciplinarios sobre notificación de Propuesta de Resolución a D. Alfonso Bernat
Sánchez.

BOE-B-2012-27883

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Resolución de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones de 12 de julio de
2012 por la que se anuncian las notificaciones por comparecencia a los sujetos
pasivos que se relacionan en el anexo de la liquidación de la tasa general de
operadores establecida por la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de
Telecomunicaciones.

BOE-B-2012-27884

Resolución de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones de 12 de julio de
2012 por la que se anuncian las notificaciones por comparecencia a los sujetos
pasivos, que se relacionan en el Anexo, de la liquidación de la tasa general de
operadores establecida por la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de
Telecomunicaciones.

BOE-B-2012-27885

Resolución de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, de 12 de julio de
2012,  por la que se anuncian las notificaciones por comparecencia a los sujetos
pasivos que se relacionan en el Anexo, de la liquidación de la tasa de numeración
telefónica, establecida por la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de
Telecomunicaciones.

BOE-B-2012-27886

Resolución de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, de 12 de julio de
2012, por la que se anuncian las notificaciones por comparecencia del requerimiento
relativo al proceso recaudatorio de sanciones.

BOE-B-2012-27887

Resolución de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones de 12 de julio de
2012 por la que se anuncian las notificaciones por comparecencia a los sujetos
pasivos que se relacionan en el Anexo, de la resolución de los expedientes por los
que se acuerda la emisión de liquidaciones provisionales de la Tasa General de
Operadores establecidas por la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de
Telecomunicaciones.

BOE-B-2012-27888

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero sobre notificación del trámite de
audiencia relativo al expediente de solicitud de autorización de obras en zona de
policía.

BOE-B-2012-27889

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas sobre propuesta de
liquidación provisional y trámite de alegaciones a María Esperanza Dal-Re Compaire
y otros.

BOE-B-2012-27890

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

BOE-B-2012-27891

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Odontología de la Universidad Complutense de Madrid
sobre extravío de título de Licenciada en Odontología.

BOE-B-2012-27892

Anuncio de la Universitat de València sobre extravío de título de Licenciada en
Filología Inglesa.

BOE-B-2012-27893
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Anuncio de la Universidad de Alicante sobre extravío de título de Diplomada en
Profesorado de Educación General Básica.

BOE-B-2012-27894

Anuncio de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de Valencia
sobre extravío de título de Licenciado en Medicina y Cirugía.

BOE-B-2012-27895

Anuncio de la Universidad de La Rioja sobre extravío de título de Ingeniero Técnico
Industrial, especialidad en Electrónica Industrial.

BOE-B-2012-27896

Anuncio de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de Valencia
sobre extravío de título de Licenciada en Medicina y Cirugía.

BOE-B-2012-27897

Anuncio de Universidad de Vigo sobre extravío de título de Diplomado en
Enfermería.

BOE-B-2012-27898

Anuncio de la Escuela Politécnica Superior de Arrasate sobre extravío de título de
Ingeniero en Automática y Electrónica Industrial.

BOE-B-2012-27899

Anuncio de la Universidad de Salamanca sobre extravío de título de Licenciada en
Farmacia.

BOE-B-2012-27900
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