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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE FOMENTO
Seguridad aérea

Resolución de 16 de julio de 2012, de la Secretaría General de Transportes, por la
que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 6 de julio de 2012, por el que
se modifica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de mayo de 2006, por el que se
aprueba el Programa Nacional de Seguridad para la Aviación Civil.

BOE-A-2012-10755

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Servicios sociales

Ley 1/2012, de 21 de febrero, de Medidas Complementarias para la Aplicación del
Plan de Garantías de Servicios Sociales.

BOE-A-2012-10756

Medidas fiscales

Ley 2/2012, de 19 de abril, por la que se modifica la Ley 9/2008, de 4 de diciembre,
de Medidas en Materia de Tributos Cedidos y se establecen otras medidas fiscales.

BOE-A-2012-10757

Profesorado

Ley 3/2012, de 10 de mayo, de autoridad del profesorado. BOE-A-2012-10758

Régimen electoral

Ley 4/2012, de 17 de mayo, por la que se adecúa la Ley 5/1986, de 23 de diciembre,
Electoral de Castilla-La Mancha.

BOE-A-2012-10759

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 30 de julio de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Antonia Ruiz Moreno.

BOE-A-2012-10760

Resolución de 30 de julio de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Carmen Cabrera Vique.

BOE-A-2012-10761

Resolución de 30 de julio de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Elena Blanca Marín de Espinosa
Ceballos.

BOE-A-2012-10762

Resolución de 30 de julio de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Eva María Talavera Rodríguez.

BOE-A-2012-10763
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Resolución de 30 de julio de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Paloma Hortelano de la Lastra.

BOE-A-2012-10764

Resolución de 30 de julio de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Antonio Ángel Ruiz Rodríguez.

BOE-A-2012-10765

Resolución de 30 de julio de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Francisco González Gómez.

BOE-A-2012-10766

Resolución de 30 de julio de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Francisco José Maldonado Hódar.

BOE-A-2012-10767

Resolución de 30 de julio de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Humberto Manuel Trujillo Mendoza.

BOE-A-2012-10768

Resolución de 30 de julio de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Ignacio Jesús Molina Pineda de las
Infantas.

BOE-A-2012-10769

Resolución de 30 de julio de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don José Luis Quiles Morales.

BOE-A-2012-10770

Resolución de 30 de julio de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Miguel Alaminos Mingorance.

BOE-A-2012-10771

Resolución de 30 de julio de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Víctor Jesús García Morales.

BOE-A-2012-10772

Resolución de 30 de julio de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Antonio Manuel Peña García.

BOE-A-2012-10773

Resolución de 30 de julio de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Emilio Berrocal de Luna.

BOE-A-2012-10774

Resolución de 30 de julio de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don José Ángel Ruiz Jiménez.

BOE-A-2012-10775

Resolución de 30 de julio de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don José Luis Mata Martín.

BOE-A-2012-10776

Resolución de 30 de julio de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Modesto Torcuato López López.

BOE-A-2012-10777

Resolución de 30 de julio de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Mohamed Larbi Merroun.

BOE-A-2012-10778

Resolución de 30 de julio de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Pedro Jesús Femia Marzo.

BOE-A-2012-10779

Resolución de 30 de julio de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Valentín Molina Moreno.

BOE-A-2012-10780

Resolución de 30 de julio de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Eva María Sánchez Cobos.

BOE-A-2012-10781

Resolución de 30 de julio de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Sonia Mota Fernández.

BOE-A-2012-10782

Resolución de 30 de julio de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Paula Rodríguez Bouzas.

BOE-A-2012-10783

Resolución de 31 de julio de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Estrella Florido Navío.

BOE-A-2012-10784

Resolución de 31 de julio de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Nuria Castelló Nicás.

BOE-A-2012-10785

Resolución de 31 de julio de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Héctor Emilio Pomares Cintas.

BOE-A-2012-10786
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Resolución de 31 de julio de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Javier Ramírez Pérez de Inestrosa.

BOE-A-2012-10787

Resolución de 31 de julio de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Jesús Francisco Rodríguez Huertas.

BOE-A-2012-10788

Resolución de 31 de julio de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Juan Manuel Górriz Sáez.

BOE-A-2012-10789

Resolución de 31 de julio de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don José Luis Zafra Gómez.

BOE-A-2012-10790

Resolución de 31 de julio de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Juan Lorite Moreno.

BOE-A-2012-10791

Resolución de 31 de julio de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Coral del Val Muñoz.

BOE-A-2012-10792

Resolución de 31 de julio de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María José Ruedas Rama.

BOE-A-2012-10793

Resolución de 31 de julio de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Luisa Jiménez Olivares.

BOE-A-2012-10794

Resolución de 31 de julio de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Sonia Raquel Gámiz Fortis.

BOE-A-2012-10795

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la
Administración del Estado

Orden HAP/1800/2012, de 2 de agosto, por la que se publica la relación definitiva de
aspirantes que han superado la fase de oposición y concurso-oposición del proceso
selectivo de ingreso en el Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la
Información de la Administración del Estado.

BOE-A-2012-10796

Funcionarios con habilitación de carácter estatal

Resolución de 1 de agosto de 2012, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se publica, la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a la
subescala de Secretaría-Intervención, de la Escala de funcionarios con habilitación
de carácter estatal, efectuada por la Comunidad Autónoma de Aragón.

BOE-A-2012-10797

MINISTERIO DE FOMENTO
Funcionarios de los Subgrupos A1 y A2

Orden FOM/1801/2012, de 6 de agosto, por la que se corrigen errores en la Orden
FOM/1588/2012, de 10 de julio, relativa a la convocatoria de concurso específico
para la provisión de puestos de trabajo, efectuada por Orden FOM/1461/2012, de 21
de junio.

BOE-A-2012-10798

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 24 de julio de 2012, del Ayuntamiento de Utrera (Sevilla), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2012-10799

Resolución de 24 de julio de 2012, del Ayuntamiento de Utrera (Sevilla), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2012-10800
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Resolución de 30 de julio de 2012, del Ayuntamiento de Torredembarra (Tarragona),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2012-10801

Resolución de 30 de julio de 2012, del Ayuntamiento de Torredembarra (Tarragona),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2012-10802

Resolución de 30 de julio de 2012, del Ayuntamiento de Torredembarra (Tarragona),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2012-10803

Resolución de 1 de agosto de 2012, del Ayuntamiento de La Nucía (Alicante),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2012-10804

Resolución de 1 de agosto de 2012, del Ayuntamiento de La Nucía (Alicante),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2012-10805

Resolución de 1 de agosto de 2012, del Ayuntamiento de La Nucía (Alicante),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2012-10806

Resolución de 1 de agosto de 2012, del Ayuntamiento de La Nucía (Alicante),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2012-10807

Resolución de 1 de agosto de 2012, del Ayuntamiento de La Nucía (Alicante),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2012-10808

Resolución de 1 de agosto de 2012, del Ayuntamiento de Pruna (Sevilla), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2012-10809

Resolución de 1 de agosto de 2012, del Ayuntamiento de Trescasas (Segovia),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2012-10810

III. OTRAS DISPOSICIONES

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Competencias profesionales

Resolución de 5 de julio de 2012, de la Consejería de Economía, Hacienda y
Empleo, por la que se publica la convocatoria del procedimiento para la evaluación y
acreditación de competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral o
de vías no formales de formación.

BOE-A-2012-10811

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 4 de mayo de 2012, de la Universidad San Pablo-CEU, por la que se
publican planes de estudios de Graduado.

BOE-A-2012-10812

Resolución de 24 de julio de 2012, de la Universidad San Pablo-CEU, por la que se
publican planes de estudios de Graduado.

BOE-A-2012-10813

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
EIVISSA BOE-B-2012-28601

GUADALAJARA BOE-B-2012-28602

GUADALAJARA BOE-B-2012-28603

GUADALAJARA BOE-B-2012-28604

GUADALAJARA BOE-B-2012-28605

RIBEIRA BOE-B-2012-28606
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JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALMERÍA BOE-B-2012-28607

ALMERÍA BOE-B-2012-28608

ALMERÍA BOE-B-2012-28609

ALMERÍA BOE-B-2012-28610

BILBAO BOE-B-2012-28611

BILBAO BOE-B-2012-28612

BILBAO BOE-B-2012-28613

GIRONA BOE-B-2012-28614

HUELVA BOE-B-2012-28615

HUELVA BOE-B-2012-28616

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2012-28617

LLEIDA BOE-B-2012-28618

MADRID BOE-B-2012-28619

MADRID BOE-B-2012-28620

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2012-28621

TARRAGONA BOE-B-2012-28622

TARRAGONA BOE-B-2012-28623

VALENCIA BOE-B-2012-28624

VALENCIA BOE-B-2012-28625

VALENCIA BOE-B-2012-28626

VALENCIA BOE-B-2012-28627

VALENCIA BOE-B-2012-28628

VALENCIA BOE-B-2012-28629

VALENCIA BOE-B-2012-28630

VALENCIA BOE-B-2012-28631

VALENCIA BOE-B-2012-28632

VALENCIA BOE-B-2012-28633

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES CIVILES BOE-B-2012-28634
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V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico-Administrativa 62 - Base
Aérea de Cuatro Vientos. Objeto: Suministro de Prendas de Protección para el
Pesonal Militar del Ejército del Aire Implicado en Operaciones de Paz. Expediente:
4620012018100.

BOE-B-2012-28635

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Unidad de Contratación y
Gestión Económica del Ejército del Aire. Objeto: Repuestos de Célula para T-35 C
Tamiz (E.26). Expediente: 4023012004900.

BOE-B-2012-28636

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo. Objeto: Adquisición de planchas de espuma de
poliuretano para colchones y almohadas. Expediente: 2012/00107.

BOE-B-2012-28637

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha por la que anuncia la licitación del
expediente número 94/12 (03/43/002) para la contratación del suministro de 122
ruedas enterizas para el material móvil de FEVE gestionado por la unidad de
mercancías, por el procedimiento abierto. Ley 31/2007.

BOE-B-2012-28638

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha por la que anuncia la licitación del
expediente número 95/12 (03/19/081) para la contratación del suministro de 240
ruedas enterizas para el material móvil de FEVE gestionado por la unidad de
viajeros, por el procedimiento abierto. Ley 31/2007.

BOE-B-2012-28639

Resolución de la Autoridad Portuaria de Castellón por la que se anuncia concurso,
procedimiento abierto, para la ocupación y explotación del local número 8, tipo I,
ubicado en la zona lúdica "Plaza del Mar", de la zona de servicio del Puerto de
Castellón, en régimen de concesión administrativa.

BOE-B-2012-28640

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos, de fecha 1 de agosto
de 2012, por la que se hace pública la formalización del contrato por procedimiento
abierto para el suministro de energía eléctrica para los edificios de la Gerencia de
Infraestructuras y Equipamientos en la calle Alfonso XII, 3 y 5 y en el almacén
ubicado en la carretera de Alcalá de Henares-Meco (Madrid)".

BOE-B-2012-28641

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Lugo por la que se anuncia Procedimiento Abierto número 27VC2/13X, para la
contratación de los servicios de limpieza de los locales de la Dirección Provincial de
la Seguridad Social (TGSS/INSS), en Lugo y provincia, para el año 2013.

BOE-B-2012-28642

Resolución de la Dirección Provincial de Valencia del Instituto Nacional de la
Seguridad Social por la que se anuncia la formalización del contrato del suministro
de energía eléctrica durante dieciséis meses.

BOE-B-2012-28643
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Anuncio de la Tesorería General de la Seguridad Social mediante el que se hace
pública la formalización del contrato 5122/12G, para la realización del servicio de
actualización y soporte de los productos software Rochade instalados en la Gerencia
de Informática de la Seguridad Social.

BOE-B-2012-28644

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de licitación de: Confederación Hidrográfica del Duero. Objeto: Servicios de
vigilancia y protección de distintos edificios de la Confederación Hidrográfica del
Duero y oficinas en el término municipal de Valladolid. Expediente: 452-
A.227.01.01/2012.

BOE-B-2012-28645

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales por
la que se anuncia la formalización del contrato del suministro de víveres para el
Centro Estatal de Atención al Daño Cerebral de Madrid.

BOE-B-2012-28646

Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales
mediante la que se anuncia la convocatoria del Procedimiento Abierto n.º 16/12 para
la contratación del Servicio de limpieza del Centro de Atención a Personas con
Discapacidad Física de Pozoblanco (Córdoba).

BOE-B-2012-28647

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Hospital Universitario Cruces, del Ente Público Osakidetza-Servicio
Vasco de Salud, por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del
suministro de "Equipos de infusión con sistema de seguridad".

BOE-B-2012-28648

Resolución del Hospital Universitario Cruces, del Ente Público Osakidetza-Servicio
Vasco de Salud por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del
suministro de "Material desechable para Ginecología".

BOE-B-2012-28649

Resolución del Hospital Universitario Cruces, del Ente Público Osakidetza-Servicio
Vasco de Salud por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del
suministro de "Prótesis vasculares, membranas y parches".

BOE-B-2012-28650

Resolución del Hospital Universitario Cruces, del Ente Público Osakidetza-Servicio
Vasco de Salud, por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del
suministro de "Material desechable para el Servicio de Neurorradiología".

BOE-B-2012-28651

Anuncio de la Organización Sanitaria Integrada Alto Deba, por la que se convoca
procedimiento abierto para licitación pública de servicio de limpieza y desinfección.

BOE-B-2012-28652

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
Formalización del Contrato de "redacción de proyecto básico, redacción de proyecto
de ejecución, estudio de seguridad, programa de control de calidad, proyecto de
actividad, aprobación del plan de seguridad, coordinación de seguridad, dirección de
obra, y dirección de ejecución para la construcción de un hospital de subagudos en
Eibar".

BOE-B-2012-28653

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Enseñanza por el que se hace pública la licitación del
servicio de mantenimiento de las instalaciones de aire acondicionado y calefacción
del edificio sede de los servicios centrales del Departamento de Enseñanza y edificio
anexo, situados en la Vía Augusta, 202-226, de Barcelona (Exp. ED-2012-537).

BOE-B-2012-28654
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 19 de julio de 2012, de la Gerencia del Complejo Hospitalario
Universitario de Vigo (CHUVI), por la que se hace pública la formalización del
contrato de suministro sucesivo de energía térmica útil, arrendamiento y
mantenimiento de instalaciones de producción de calor, vapor y agua caliente
sanitaria para el Hospital Xeral de Vigo.

BOE-B-2012-28655

Resolución de 31 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 administrativo sujeto a
regulación armonizada de servicio para el asesoramiento y colaboración con Aguas
de Galicia en la gestión del canon del agua y del coeficiente de vertido, así como del
canon de saneamiento, de forma transitoria, hasta su total extinción (clave
OH.988.325.SV).

BOE-B-2012-28656

Resolución de 13 de julio de 2012, de la Gerencia de Gestión Integrada de Santiago
de Compostela, por la que se anuncia la licitación por el procedimiento abierto y
ordinario del servicio de vigilancia y seguridad para el Hospital del Barbanza y el
Ambulatorio Concepción Arenal y conexión a central de alarmas y mantenimiento de
barreras de acceso de varios centros pertenecientes a la Gerencia de Gestión
Integrada (expediente AB-EIS1-12-037).

BOE-B-2012-28657

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias para la licitación de
contratación de helicópteros para el servicio de transporte sanitario aéreo de
Andalucía.

BOE-B-2012-28658

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección General de Patrimonio y Contratación, Consejería de
Economía, Hacienda y Seguridad, por el que se convoca procedimiento abierto de
adjudicación para la contratación mediante acuerdo marco de los servicios postales
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, sus organismos
autónomos y entidades de derecho público.

BOE-B-2012-28659

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 1 de agosto de 2012, de la Secretaría General de la Consejería de
Economía y Hacienda del Gobierno de Extremadura, por la que se anuncia la
licitación mediante procedimiento abierto del "Acuerdo Marco del Servicio de
Limpieza de las Dependencias de la Junta de Extremadura y sus Organismos
Autónomos". Expediente número: AM-01/12.

BOE-B-2012-28660

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz", por la que
se hace pública la formalización del contrato P.A. 2012-0-21, material sanitario:
sistemas desechables de monitorización de gasto cardíaco.

BOE-B-2012-28661

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 26 de julio de 2012, de la Dirección Gerencia del Complejo Asistencial
de Palencia, de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, por la que se hace
pública la formalización del contrato para la prestación del servicio de gestión del
archivo de historias clínicas.

BOE-B-2012-28662
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CIUDAD DE MELILLA
Resolución de la Ciudad Autónoma de Melilla, por la que se hace publica la
formalización del contrato de servicio de "Instalación, montaje, puesta en servicio,
mantenimiento y desmontaje de las instalaciones extraordinarias de alumbrado y
usos varios, a instalar con motivo de las fiestas en honor de la patrona de la Ciudad
Autónoma de Melilla, Virgen de la Victoria en 2012".

BOE-B-2012-28663

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de la Diputación Provincial de A Coruña sobre la formalización del contrato
de suministro de libros con destino a la biblioteca de la Diputación Provincial de A
Coruña 2012-2013.

BOE-B-2012-28664

Anuncio del Ayuntamiento de Santa Pola, por el que se convoca licitación pública
para el Servicio de Limpieza de Centros Escolares y otros Edificios Municipales.

BOE-B-2012-28665

Anuncio de la Gerencia del Organismo Autónomo Madrid Salud por el que se
anuncia la formalización del contrato de servicio de mantenimiento integral de los
edificios y bienes de Madrid Salud.

BOE-B-2012-28666

Anuncio del Ayuntamiento de Villanueva de la Torre (Guadalajara) por el que se
convoca, mediante procedimiento abierto, sujeto a regulación armonizada, la
licitación de contrato de servicios de limpieza de edificios municipales.

BOE-B-2012-28667

Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por el que se convoca licitación pública
para el suministro de ampliación de hardware para máquinas IBM System I5
(AS/400), System P y almacenamiento para los entornos de producción y backup.

BOE-B-2012-28668

Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid por la
que se hace pública la formalización del contrato de servicios 300/2011/00047,
denominado "Servicios de carácter informático de instalación de nuevas versiones de
productos de software de base y migración de las aplicaciones que funcionan bajo
los citados productos alojados en el ordenador central IBM Z890 del Ayuntamiento
de Madrid".

BOE-B-2012-28669

Anuncio del Consorcio Metropolitano de Transportes de la Bahía de Cádiz de
formalización del contrato de gestión de servicio público consistente en la explotación
del servicio marítimo regular de viajeros pertenecientes al Consorcio Metropolitano
de Transportes de la Bahía de Cádiz.

BOE-B-2012-28670

Anuncio del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián por el que se convoca
licitación pública para la contratación de los servicios de control, mantenimiento,
conservación y reparación de las instalaciones de control de tráfico de competencia
municipal.

BOE-B-2012-28671

Anuncio del Ayuntamiento de La Rinconada por el qe se convoca concurso para la
licitación de contratacion suministro de materiales de construcción con destino a la
obra ampliación parque El Majuelo. Sector 2. Ejecución senda peatonal/bici.

BOE-B-2012-28672

Anuncio de la Diputación Foral de Gipuzkoa por el que se convoca licitación para la
conclusión de un acuerdo marco, a través de la Central de Contratación Foral, para
contratar seguros colectivos de vida y accidentes. Años 2013-2014.

BOE-B-2012-28673

Anuncio de la Diputación Foral de Gipuzkoa por el que se convoca licitación para la
conclusión de un acuerdo marco, a través de la Central de Contratación Foral, para
el suministro de gas natural.

BOE-B-2012-28674

Anuncio de la Diputación Foral de Gipuzkoa por el que se convoca licitación para la
conclusión de un acuerdo marco, a través de la Central de Contratación Foral, para
el servicio de mantenimiento de sistemas de protección contra incendios e intrusión.

BOE-B-2012-28675

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del
suministro de prendas de vestuario y demás equipamientos unipersonales para el
servicio de Policía Local.

BOE-B-2012-28676
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Anuncio del Ayuntamiento de la Garriga por el que se efectúa convocatoria del
procedimiento abierto, atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, varios
criterios de adjudicación, para la adjudicación del contrato de servicios TIC, sujeto a
regulación armonizada.

BOE-B-2012-28677

Anuncio del Ayuntamiento de la Garriga por el que se efectúa convocatoria del
procedimiento abierto, atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, varios
criterios de adjudicación, para la adjudicación del contrato del servicio de
mantenimiento de las instalaciones de las dependencias municipales, sujeto a
regulación armonizada.

BOE-B-2012-28678

Anuncio del Área Metropolitana de Barcelona por el cual se convoca procedimiento
abierto para la licitación del servicio de construcción de un sistema de información
para la atención multicanal de ciudadanos, empresas y administraciones públicas del
Área Metropolitana de Barcelona (AMB).

BOE-B-2012-28679

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca procedimiento abierto
para la adjudicación del contrato que tiene por objeto la adquisición y gestión de la
Uniformidad Básica Operativa para la Guardia Urbana de Barcelona durante los
ejercicios 2.013 y 2.014, según las especificaciones recogidas en el pliego de
prescripciones técnicas.

BOE-B-2012-28680

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se hace pública la formalización
del contrato que tiene por objeto el mantenimiento preventivo y correctivo de la
infraestructura, sistemas, equipos y elementos auxiliares de los elementos de
comunicación para la radiotelefonía y localización de Guardia Urbana y del Servicio
de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, durante los años 2012, 2013 y
2014.

BOE-B-2012-28681

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se hace pública la formalización
del contrato que tiene por objeto el mantenimiento de los equipos de visión artificial
de la ciudad de Barcelona durante un periodo de veinticuatro meses.

BOE-B-2012-28682

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se hace pública la formalización
del contrato que tiene por objeto el mantenimiento, limpieza, descontaminación,
reparación, comprobación y revisiones periódicas de los equipos de respiración
autónoma, equipos de protección química y cascos de intervención del Servicio de
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) durante 24 meses.

BOE-B-2012-28683

Anuncio del Ayuntamiento de Alcorcón por el que se publica la formalización del
suministro de una autobomba urbana ligera para el Servicio de Bomberos del
Ayuntamiento de Alcorcón.

BOE-B-2012-28684

Anuncio del Ayuntamiento de Alcorcón por el que se publica la formalización del
servicio de mantenimiento y conservación de las vías públicas de Alcorcón.

BOE-B-2012-28685

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de "Madrid Calle 30, S.A." de licitación de contrato de servicios de Auditoría
de Cuentas para los ejercicios 2012, 2013 y 2014.

BOE-B-2012-28686

Edicto del Notario de Las Palmas de Gran Canaria, CARLOS JOSÉ JARABO
RIVERA, sobre procedimiento de venta extrajudicial .

BOE-B-2012-28687

Anuncio de Doña Rosa-María Cortina Mallol, Notario de Lebrija (Sevilla), relativo a la
subasta de bienes inmuebles en procedimiento de venta extrajudicial.

BOE-B-2012-28688

Anuncio de Doña Rosa-María Cortina Mallol, Notario de Lebrija (Sevilla), relativo a la
subasta de bienes inmuebles en procedimiento venta extrajudicial.

BOE-B-2012-28689

Anuncio de la Notario de Écija doña María de los Ángeles García Ortiz, sobre
procedimiento extrajudicial de ejecución hipotecaria.

BOE-B-2012-28690

Anuncio de la notaría de don José Juan de Ibarrondo y Guerrica-Echevarría sobre
subasta extrajudicial.

BOE-B-2012-28691
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Anuncio de la Notaría de Doña María Dolores Mouriño Hernández, Notario de
Mancha Real (Jaén) sobre subasta notarial.

BOE-B-2012-28692

Anuncio de la Notaría de don Felipe Pou Ampuero, de Pamplona, sobre subasta
notarial.

BOE-B-2012-28693

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A., relativa al contrato por
procedimiento abierto de "Servicios de asistencia técnica para la realización de los
trabajos de coordinación, en materia de seguridad y salud durante la ejecución de las
obras correspondientes al Canal de Isabel II Gestión, S.A., como promotor".

BOE-B-2012-28694

Anuncio de licitación de "Emsule, S.A." de contrato de Servicios de Mantenimiento de
los edificios propiedad de Emsule en régimen de alquiler a adjudicar por
procedimiento abierto con pluralidad de criterios. Expediente 01/2012.

BOE-B-2012-28695

Anuncio de licitación de "Emsule, S.A.", de contrato de servicio de limpieza de
distintas dependencias propiedad de Emsule a adjudicar por el procedimiento abierto
con pluralidad de criterios. Expediente 02/2012.

BOE-B-2012-28696

Anuncio de la Empresa Municipal de Infraestructuras y Servicios de Albacete, S.A.,
para el suministro y puesta en marcha de parquímetros con sistema de gestión para
estacionamiento regulado en la ciudad de Albacete.

BOE-B-2012-28697

Anuncio de la notaría de don Juan Diez Herrera sobre subasta extrajudicial. BOE-B-2012-28698

Anuncio del Consorci d'Aigües de Tarragona por el que se convoca concurso para la
licitación de suministro eléctrico.

BOE-B-2012-28699

Anuncio de la Notaría de doña María José Navarro Gutiérrez, sobre subasta
extrajudicial.

BOE-B-2012-28700

Anuncio de la notaría de don Francisco Cantos Viñals, de Alzira (Valencia), sobre
subasta notarial por ejecución hipotecaria extrajudicial de varios inmuebles sitos en
Alzira.

BOE-B-2012-28701

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Red.es por la que se hace pública la
formalización del contrato "Desarrollo de aplicación para la gestión de convenios
entre administraciones y asistencia técnica para la evolución de orve como aplicativo
de registro integrado en SIR para EELL, así como su extensión a un portal de
CCAA".

BOE-B-2012-28702

Anuncio de la Notaría de Lucía Susana de la Fuente Quintana por la que se convoca
subasta extrajudicial.

BOE-B-2012-28703

Anuncio de la notaría de doña Lucía Susana de la Fuente Quintana por la que se
convoca subasta extrajudicial.

BOE-B-2012-28704

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Unidad de Expedientes Administrativos de Sevilla de la USAC
"Torreblanca" de la Segunda Subinspección General del Ejército por el que se
notifica a don Simón Paloma Vera la concesión del Trámite de audiencia en el
Expediente de Insuficiencia de Condiciones Psicofísicas T-0236/11.

BOE-B-2012-28705

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Murcia por la que se notifica
resolución dictada por la Directora General de Tráfico por la que se acuerda la
remisión de las actuaciones que componen el expediente de nulidad del canje del
permiso de conducción, a que las mismas se refieren al Excmo. Sr. Ministro del
Interior, a fin de que sean elevadas a informe del Consejo de Estado, previo a la
resolución que proceda, así como la ampliación del plazo para resolver, en base a
los motivos expresados en la citada resolución.

BOE-B-2012-28706
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MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de las
resoluciones recaídas en los recursos de alzada números 2008/00358 y 00360
(Expedientes nos. SGCTA 74/06 y 77/06), interpuestos por D. José Miguel Fatás
Monforte en nombre y representación de la Compañía Aérea Air Madrid Líneas
Aéreas, S.A., contra resoluciones de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC),
de fecha 23 de enero de 2008.

BOE-B-2012-28707

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso número 2010/03283 (Exp. n.º 09/330/0009) interpuesto por D.
Francisco Moya Barranco contra resolución de la Dirección General de la Marina
Mercante, de fecha 12 de enero de 2010.

BOE-B-2012-28708

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
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-2012-28709

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se
publica la solicitud del permiso de investigación de hidrocarburos denominado
«Leo», expediente n.º 1.673.

BOE-B-2012-28710

Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se
publican las solicitudes de los permisos de investigación de hidrocarburos
denominados «Cuélebre 1» y «Cuélebre 2», expedientes n.º 1.671 y 1.672.

BOE-B-2012-28711

Anuncio de la Subdirección General de Hidrocarburos, por el que se da publicidad a
la Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas, de 12 de julio
de 2012, por la que se resuelve el expediente de inhabilitación para ejercer la
actividad de operador al por mayor de carburantes y combustibles petrolíferos
incoado a la empresa Ebcon Park Gandía, S.L.

BOE-B-2012-28712

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a notificación de
acuerdo de archivo de expediente sancionador.

BOE-B-2012-28713

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-2012-28714

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-2012-28715

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de Resoluciones de Procedimientos Sancionadores,
Resoluciones de Archivos.

BOE-B-2012-28716

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-2012-28717
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Dirección General de Industria, Energía y Minas sobre solicitud de
autorización de aprovechamiento de las aguas minero-medicinales y termales para
uso por vía tópica y perímetro de protección del sondeo denominado "Pozo San
Roque", en el término municipal de Fortuna (Murcia).

BOE-B-2012-28718

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universitat de Lleida sobre extravío de título de licenciada en Derecho. BOE-B-2012-28719

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

BOE-B-2012-28720

SUPLEMENTO

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Sentencias

Sala Primera. Sentencia 152/2012, de 16 de julio de 2012. Recurso de amparo 4017-
2009. Promovido por don Ignacio Pujana Alberdi con respecto a las resoluciones de
la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sobre
licenciamiento definitivo. Alegada vulneración de los derechos a la igualdad en la
aplicación de la ley, libertad personal, tutela judicial efectiva (intangibilidad), proceso
con todas las garantías y legalidad penal: falta de agotamiento de la vía judicial
previa al no haberse interpuesto recurso de casación por infracción de ley (STC
58/2012).

BOE-A-2012-10814

Sala Segunda. Sentencia 153/2012, de 16 de julio de 2012. Recurso de amparo
5556-2009. Promovido por Inversiones Morco 93, S.L., en relación con el Auto del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Burgos que inadmite el
incidente de nulidad de actuaciones formulado frente a Sentencia desestimatoria de
su recurso contra la Junta de Castilla y León por sanción en materia de horarios
comerciales. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso):
inadmisión inmotivada del incidente de nulidad de actuaciones (STC 107/2011).

BOE-A-2012-10815

Sala Segunda. Sentencia 154/2012, de 16 de julio de 2012. Recurso de amparo
6972-2010. Promovido por don Alfonso Bouzos Cortiñas en relación con la Sentencia
de la Audiencia Provincial de Pontevedra que desestimó su recurso de apelación por
no haber constituido en plazo el depósito para recurrir. Vulneración del derecho a la
tutela judicial efectiva (acceso al recurso): SSTC 129/2012 y 130/2012
(subsanabilidad de la omisión de constitución del depósito para recurrir).

BOE-A-2012-10816

Sala Segunda. Sentencia 155/2012, de 16 de julio de 2012. Recurso de amparo 544-
2011. Promovido por don Juan Carlos Fernández Galende en relación con la
Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia del País Vasco que desestimó su recurso sobre liquidación del impuesto
sobre el valor añadido y sanción tributaria. Vulneración del derecho a la tutela judicial
(acceso a la justicia): no pronunciamiento sobre el fondo de un recurso contencioso-
administrativo porque no se habían presentado alegaciones en la vía económico-
administrativa (STC 75/2008).

BOE-A-2012-10817

Autos

Pleno. Auto 145/2012, de 16 de julio de 2012. Inadmite a trámite la cuestión de
inconstitucionalidad 6897-2011, planteada por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. 2 de Alicante en relación con el artículo 36.4 de la Ley 26/2007,
de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental.

BOE-A-2012-10818
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Pleno. Auto 146/2012, de 16 de julio de 2012. Inadmite a trámite la cuestión de
inconstitucionalidad 1425-2012, planteada por el Tribunal Superior de Justicia de
Asturias en relación con la disposición adicional decimoquinta de la Ley 27/2009, de
30 de septiembre, de medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del
empleo y la protección de las personas desempleadas.

BOE-A-2012-10819
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