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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Sistema educativo

Orden ECD/2000/2012, de 13 de septiembre, por la que se regula el certificado
oficial de estudios obligatorios para los alumnos que finalicen los estudios
correspondientes a la educación básica sin obtener el título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria, y se modifican la Orden ECI/1845/2007, de 19 de
junio, por la que se establecen los elementos de los documentos básicos de
evaluación de la educación básica regulada por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación, así como los requisitos formales derivados del proceso de
evaluación que son precisos para garantizar la movilidad del alumnado, y la Orden
ECI/2572/2007, de 4 de septiembre, sobre evaluación en Educación Secundaria
Obligatoria.

BOE-A-2012-11925

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Sector gasista

Resolución de 19 de septiembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Energía, por
la que se publican los valores del coste de la materia prima y del coste base de la
materia prima del gas natural para el tercer trimestre de 2012, a los efectos del
cálculo del complemento de eficiencia y los valores retributivos de las instalaciones
de cogeneración y otras en el Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se
regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial.

BOE-A-2012-11926

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones

Real Decreto 958/2012, de 15 de junio, por el que se declara la jubilación forzosa de
don Mariano Espinosa de Rueda Jover al cumplir la edad legalmente establecida.

BOE-A-2012-11927

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Destinos

Resolución de 31 de agosto de 2012, de la Delegación del Gobierno en Ceuta, por la
que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por
Orden HAP/1151/2012, de 24 de mayo.

BOE-A-2012-11928
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Resolución de 13 de septiembre de 2012, de la Delegación del Gobierno en la
Comunidad Autónoma de Aragón, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden HAP/1007/2012, de 9 de
mayo.

BOE-A-2012-11929

MINISTERIO DEL INTERIOR
Destinos

Resolución de 3 de septiembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Seguridad,
por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por
Resolución de 26 de abril de 2012.

BOE-A-2012-11930

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Nombramientos

Orden ECD/2001/2012, de 10 de septiembre, por la que, a propuesta del
Departamento de Educación de la Comunidad Foral de Navarra, se nombran
funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a
determinados aspirantes seleccionados en los procedimientos selectivos convocados
por Resolución 2470/2009, de 14 de diciembre.

BOE-A-2012-11931

Orden ECD/2002/2012, de 13 de septiembre, por la que, a propuesta del
Departamento de Educación de la Comunidad Foral de Navarra, se nombran
funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros a los seleccionados en el
procedimiento selectivo convocado por Resolución 300/2011, de 18 de febrero.

BOE-A-2012-11932

Orden ECD/2003/2012, de 13 de septiembre, por la que, a propuesta de la
Consejería de Educación de la Comunidad de Castilla y León, se nombran
funcionarios de carrera del Cuerpo de Inspectores de Educación a los seleccionados
en los procedimientos selectivos convocados por Orden ADM/370/2010, de 17 de
marzo.

BOE-A-2012-11933

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 29 de junio de 2012, de la Universidad de Huelva, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don José Luis Sánchez Ramos.

BOE-A-2012-11934

Resolución de 4 de julio de 2012, de la Universidad de Huelva, por la que se nombra
Profesor Titular de Universidad a don Jesús Fernández Arteaga.

BOE-A-2012-11935

Resolución de 4 de julio de 2012, de la Universidad de Huelva, por la que se nombra
Profesor Titular de Universidad a don Manuel López López.

BOE-A-2012-11936

Resolución de 5 de septiembre de 2012, de la Universidad de Alcalá, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Natalio Antonio García Honduvilla.

BOE-A-2012-11939

Resolución de 5 de septiembre de 2012, de la Universidad de Alcalá, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Jesús Such Devesa.

BOE-A-2012-11940

Resolución de 7 de septiembre de 2012, de la Universidad de Alcalá, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Francisco Javier Acevedo Rodríguez.

BOE-A-2012-11942

Resolución de 7 de septiembre de 2012, de la Universidad de Alcalá, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Juan Antonio Martínez Rojas.

BOE-A-2012-11943

Integraciones

Resolución de 2 de agosto de 2012, de la Universidad de Alicante, por la que se
integran en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del
Cuerpo de Profesores de Escuelas Universitarias.

BOE-A-2012-11937

Resolución de 3 de septiembre de 2012, de la Universidad Politécnica de Madrid, por
la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Rosa
Mª García Blanco.

BOE-A-2012-11938
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Resolución de 7 de septiembre de 2012, de la Universitat Politècnica de València,
por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don
Joaquín Máximo Loras Campos.

BOE-A-2012-11941

Resolución de 11 de septiembre de 2012, de la Universidad de Salamanca, por la
que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios
del Cuerpo de Profesores de Escuelas Universitarias.

BOE-A-2012-11944

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial

Acuerdo de 11 de septiembre de 2012, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se convoca concurso para la provisión de
determinados cargos judiciales entre miembros de la Carrera Judicial, con categoría
de Juez.

BOE-A-2012-11945

MINISTERIO DE DEFENSA
Cuerpo Militar de Sanidad

Resolución 452/38137/2012, de 17 de septiembre, de la Dirección General de
Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se modifican las Resoluciones
452/38127/2012, de 4 de septiembre, y 452/38117/2012, de 9 de agosto, por la que
se publica la relación definitiva de aspirantes propuestos para ser nombrados
alumnos para el ingreso en el centro docente militar de formación para la
incorporación, como militar de carrera, a la Escala de Oficiales del Cuerpo Militar de
Sanidad, especialidad fundamental Medicina sin titulación universitaria previa.

BOE-A-2012-11947

Cuerpos y escalas de las Fuerzas Armadas y Escala Superior de Oficiales de la
Guardia Civil

Resolución 452/38136/2012, de 17 de septiembre, de la Dirección General de
Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se publica la relación de aspirantes
propuestos para ser nombrados alumnos para el ingreso en los centros docentes
militares de formación para la incorporación, como militar de carrera, a las Escalas
de Oficiales de los Cuerpos Generales y de Infantería de Marina y a la Escala
Superior de Oficiales de la Guardia Civil, en aplicación de la base decimoquinta. 2 de
la convocatoria.

BOE-A-2012-11946

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Resolución de 10 de septiembre de 2012, de la Presidencia de la Agencia Estatal
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se convoca concurso
específico para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2012-11948

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 22 de agosto de 2012, del Ayuntamiento de Gijón (Asturias), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2012-11949

Resolución de 3 de septiembre de 2012, de la Entidad Metropolitana para el
Tratamiento de Residuos (Valencia), referente a la convocatoria para proveer varias
plazas.

BOE-A-2012-11950

Resolución de 13 de septiembre de 2012, del Ayuntamiento de Gandia (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2012-11951
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UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 21 de junio de 2012, de la Universidad de Huelva, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2012-11952

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 31 de julio de 2012, de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia, por la que se emplaza a todos los interesados en el
recurso contencioso-administrativo procedimiento abreviado 836/2011, interpuesto
por doña Susana Patricia Casablanca García.

BOE-A-2012-11953

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad

Resolución de 13 de septiembre 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 Andalucía
en relación con la Ley 7/2011, de 3 de noviembre, de Documentos, Archivos y
Patrimonio Documental de Andalucía.

BOE-A-2012-11954

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 10 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el Convenio colectivo de Motorpress Ibérica, SAU y
Motorpress Rodale, SL.

BOE-A-2012-11955

Resolución de 10 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el I Convenio colectivo de Unique Personal, SLU.

BOE-A-2012-11956

Intervención General de la Seguridad Social. Contratación

Orden ESS/2004/2012, de 20 de septiembre, por la que se declara la insuficiencia de
medios de la Intervención General de la Seguridad Social, que justifica la
contratación con empresas privadas de auditoría.

BOE-A-2012-11957

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Fiestas de interés turístico

Resolución de 6 de septiembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Turismo, por
la que se concede el título de "Fiesta de Interés Turístico Nacional" a la fiesta
"Jornadas Medievales de Briones" (La Rioja).

BOE-A-2012-11958
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Seguros agrarios combinados

Orden AAA/2005/2012, de 17 de septiembre, por la que se modifica la Orden
AAA/1115/2012, de 21 de mayo, por la que se definen las explotaciones de ganado
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito de
aplicación, el periodo de garantía, las fechas de suscripción y el valor unitario de los
animales en relación con el seguro para la cobertura de los gastos derivados de la
retirada y destrucción de animales no bovinos muertos en la explotación,
comprendido en el Plan Anual 2012 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2012-11959

Orden AAA/2006/2012, de 17 de septiembre, por la que se modifica la Orden
AAA/1118/2012, de 22 de mayo, por la que se definen las explotaciones de ganado
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito de
aplicación, el periodo de garantía, las fechas de suscripción y el valor unitario de los
animales en relación con el seguro renovable para la cobertura de los gastos
derivados de la retirada y destrucción de animales no bovinos muertos en la
explotación, comprendido en el Plan Anual 2012 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2012-11960

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio

Corrección de errores de la Resolución de 16 de febrero de 2012, de la Secretaría
General Técnica-Secretariado del Gobierno, por la que se publica el Acuerdo de
prórroga y actualización del Convenio de colaboración suscrito entre el Servicio
Catalán de la Salud y el Instituto Catalán de la Salud, la Mutualidad General de
Funcionarios Civiles del Estado, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas, y la
Mutualidad General Judicial.

BOE-A-2012-11961

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Entidades de seguros

Resolución de 14 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Seguros y
Fondos de Pensiones, por la que se acuerda el vencimiento anticipado de los
contratos de seguro que integran la cartera de la entidad "Seguros Mutuos a Prima
Variable de Incendios de Casas del Valle del Mena".

BOE-A-2012-11962

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Datos de carácter personal

Orden SSI/2007/2012, de 12 de septiembre, por la que se modifica la Orden de 21
de julio de 1994, por la que se regulan los ficheros con datos de carácter personal
gestionados por el Ministerio de Sanidad y Consumo.

BOE-A-2012-11963

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Comisión Nacional del Mercado de Valores. Cuentas anuales

Resolución de 10 de septiembre de 2012, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2011.

BOE-A-2012-11964

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Bienes de interés cultural

Resolución CLT/1480/2012, de 29 de junio, por la que se incoa expediente de
declaración de bien cultural de interés nacional a favor de un Báculo del siglo XIII.

BOE-A-2012-11965
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COMUNITAT VALENCIANA
Bienes de interés cultural

Decreto 126/2012, de 3 de agosto, del Consell, por el que se complementa la
declaración de bien de interés cultural del castillo de Polop de la Marina, sito en el
término municipal de Polop,  delimitando su entorno de protección y estableciendo su
normativa de protección.

BOE-A-2012-11966

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Municipios. Denominaciones

Orden Foral de 27 de julio de 2012, de la Diputación Foral de Gipuzkoa, por la que
se modifica el nombre oficial del municipio (incluida su capital) de Donostia-San
Sebastián.

BOE-A-2012-11967

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 20 de julio de 2012, de la Universidad de Valencia, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Historia Contemporánea (Máster conjunto
de las universidades Autónoma de Barcelona, Autónoma de Madrid, Cantabria,
Complutense de Madrid, Internacional Menéndez Pelayo, País Vasco/EHU, Santiago
de Compostela, Valencia y Zaragoza).

BOE-A-2012-11968

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA
MADRID BOE-B-2012-31810

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
HUELVA BOE-B-2012-31811

LOGROÑO BOE-B-2012-31812

OURENSE BOE-B-2012-31813

TERUEL BOE-B-2012-31814

TERUEL BOE-B-2012-31815

TERUEL BOE-B-2012-31816

TERUEL BOE-B-2012-31817

ZAMORA BOE-B-2012-31818

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2012-31819

A CORUÑA BOE-B-2012-31820

ALICANTE BOE-B-2012-31821

ALICANTE BOE-B-2012-31822

ALICANTE BOE-B-2012-31823

ALMERÍA BOE-B-2012-31824

ALMERÍA BOE-B-2012-31825
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ALMERÍA BOE-B-2012-31826

ALMERÍA BOE-B-2012-31827

ALMERÍA BOE-B-2012-31828

BADAJOZ BOE-B-2012-31829

BARCELONA BOE-B-2012-31830

BARCELONA BOE-B-2012-31831

BARCELONA BOE-B-2012-31832

BARCELONA BOE-B-2012-31833

BARCELONA BOE-B-2012-31834

BARCELONA BOE-B-2012-31835

BILBAO BOE-B-2012-31836

BILBAO BOE-B-2012-31837

BURGOS BOE-B-2012-31838

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2012-31839

CIUDAD REAL BOE-B-2012-31840

CIUDAD REAL BOE-B-2012-31841

CÓRDOBA BOE-B-2012-31842

GRANADA BOE-B-2012-31843

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2012-31844

LUGO BOE-B-2012-31845

MADRID BOE-B-2012-31846

MADRID BOE-B-2012-31847

MADRID BOE-B-2012-31848

MADRID BOE-B-2012-31849

MADRID BOE-B-2012-31850

MADRID BOE-B-2012-31851

MADRID BOE-B-2012-31852

MADRID BOE-B-2012-31853

PAMPLONA BOE-B-2012-31854

PONTEVEDRA BOE-B-2012-31855

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2012-31856

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2012-31857

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2012-31858

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2012-31859

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2012-31860

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2012-31861

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2012-31862

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2012-31863

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2012-31864
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SANTANDER BOE-B-2012-31865

TARRAGONA BOE-B-2012-31866

TARRAGONA BOE-B-2012-31867

VITORIA BOE-B-2012-31868

VITORIA BOE-B-2012-31869

ZARAGOZA BOE-B-2012-31870

ZARAGOZA BOE-B-2012-31871

JUZGADOS DE LO SOCIAL
MADRID BOE-B-2012-31872

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Junta Delegada de Enajenación y Liquidadora de material de la
Maestranza Aérea de Sevilla, relativo a la subasta de vehículos, material vario y
chatarra.

BOE-B-2012-31873

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia del Consejo de Administración
de la Autoridad Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona). Objeto: Servicio de
limpieza de edificios auxiliares y otras dependencias de la Autoridad Portuaria de
Barcelona. Expediente: 11/2012.

BOE-B-2012-31874

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de licitación de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información. Objeto: Suministro de instrumental portátil para
mediciones sobre señales de radiodifusión sonora y de televisión digital terrestre
(TDT). Expediente: M12.005.12.

BOE-B-2012-31875

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se hace pública la
formalización del procedimiento Abierto con varios criterios de adjudicación del
contrato de " Servicio para el estudio y redacción del proyecto para el sistema
conjunto de comunicación de información hidrológica en el trampo transfronterizo de
la cuenca del Tajo-Sicoinfronjo".

BOE-B-2012-31876

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se hace pública la
formalización del contrato, por procedimiento abierto con varios criterios de
adjudicación, del "Projecto de terminación de las obras de reparación de caminos de
servicio, acequias y canales de la Z.R. del Alagón (Cáceres)".

BOE-B-2012-31877

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo, por la que se hace pública la
formalización del contrato por el procedimiento abierto con varios criterios de
adjudicación, del contrato de " Servicio para la construcción, mantenimiento y
reparación de las instalaciones electromecánicas en las zonas regables del Alberche
y Castrejón, margen izquierda ".

BOE-B-2012-31878
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Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo, por la que se hace pública la
formalización del contrato por el procedimiento abierto con varios criterios de
adjudicación, del contrato de obras "Proyecto para el fomento de la protección de la
biodiversidad y la naturaleza en varios términos municipales de la Comarca de la
Vera (Cáceres)".

BOE-B-2012-31879

Corrección de errores de la Resolución de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir por la que se convoca licitación del procedimiento abierto del Pliego de
Bases 01/12 de servicios para la cobertura de los servicios de seguridad y vigilancia
en el archivo general de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sito en la
calle Elche s/n (Sevilla). Clave: SE(SG)-4199.

BOE-B-2012-31880

Resolución de la Agencia Estatal de Meteorología por la que se convoca un
procedimiento abierto para la contratación de un servicio de soporte al proyecto
SAFNWC de AEMET y EUMETSAT en la fase CDOP2.

BOE-B-2012-31881

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 suministro e instalación de un espectrómetro de resonancia magnética nuclear
para sólidos de alta potencia de 400 megahercios, destinado al Instituto de Recursos
Naturales y Agrobiología de Sevilla. Equipamieto de infraestructura cofinanciado con
fondos Feder CSIC10-1E-413.

BOE-B-2012-31882

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por el que se publica procedimiento abierto para contratar
el suministro de publicaciones periódicas durante el año 2013 destinadas a la
biblioteca del Consejo.

BOE-B-2012-31883

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por el que se publica procedimiento abierto para
contratar el suministro de publicaciones periódicas en formato electrónico y bases de
datos durante el año 2013 destinadas a las bibliotecas de los organismos públicos de
investigación del Ministerio de Economía y Competitividad: Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, Centro de Investigaciones Energéticas
Medioambientales y Tecnológicas, Instituto de Salud Carlos III, Instituto Geológico y
Minero, Instituto Español de Oceanografía, Instituto Nacional de Investigación y
Tecnología Agraria y Alimentaria.

BOE-B-2012-31884

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 conservación y mantenimiento del espacio natural "Reserva
Biológica de Doñana".

BOE-B-2012-31885

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 Centro Mediterráneo de
Investigaciones Marinas y Ambientales.

BOE-B-2012-31886

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 Centro Mediterráneo de Investigaciones Marinas y
Ambientales.

BOE-B-2012-31887

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 modelado de la propagación de ruidos y otros potenciales
contaminantes procedentes del aumento del tráfico marítimo y por la construcción y
funcionamiento de molinos de viento en el Mar Mediterráneo y Mar Negro, destinado
al Centro de Estudios Avanzados de Blanes.

BOE-B-2012-31888
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación por la que se da publicidad a la
formalización del contrato administrativo de servicios que tiene por objeto la
cobertura de medios materiales y humanos para la operativa informática,
organización, obtención de resultados y difusión del escrutinio provisional en la
noche electoral de las próximas Elecciones al Parlamento Vasco.

BOE-B-2012-31889

Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación por la que se da publicidad a la
formalización del contrato administrativo de obras que tiene por objeto la
construcción de nuevo centro para Conservatorio de Música "MUSIKENE" de
Donostia - San Sebastián.

BOE-B-2012-31890

Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación por el que se da publicidad a la
licitación del contrato que tiene por objeto "Contratación de los servicios de limpieza,
en los edificios y locales judiciales (Palacios de Justicia) y en los centros de menores
de la Comunidad Autónoma del País Vasco, durante los años 2013 y 2014".

BOE-B-2012-31891

Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación por el que se da publicidad a la
licitación del contrato que tiene por objeto "Desarrollo de centros de empleo en la
Comunidad Autónoma del País Vasco".

BOE-B-2012-31892

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre formalización de contrato de
suministro de Reactivos para Serología del Servicio de Microbiologia. Expediente 11-
0060.

BOE-B-2012-31893

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Resolución de la Consejería de Economía y Hacienda por la que se anuncia
formalización del contrato relativo al servicio de desarrollo y soporte de aplicaciones
informáticas corporativas para la gestión económica de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia.

BOE-B-2012-31894

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 10/09/2012 de la Secretaría General de la Consejería de Hacienda,
por la que se hace pública la formalización del Acuerdo Marco de suministro de
material de oficina no inventariable para la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.

BOE-B-2012-31895

Resolución de 11 de septiembre de 2012, de la Secretaría General de la Consejería
de Hacienda, por la que se hace pública la formalización del Acuerdo Marco de
suministro de papel de oficina para la Administración de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha y sus organismos autónomos.

BOE-B-2012-31896

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 7 de septiembre de 2012, del Gerente de las Áreas de Salud de
Badajoz y Llerena-Zafra, por la que se hace pública la formalización del contrato del
expediente GSE/01/1112028003/12/PA la contratación del servicio de
"mantenimiento de las instalaciones de proteccion contra incendios en los centros
dependientes de las Áreas de Salud de Badajoz y de Llerena-Zafra" .

BOE-B-2012-31897

Resolución de 10 de septiembre de 2012, del Gerente de las Áreas de Salud de
Badajoz y Llerena-Zafra, por la que se hace pública la formalización del contrato del
expediente GSE/01/1112011178/12/PA, para la contratación del "servicio de limpieza
de los edificios dependientes de las Áreas de Salud de Badajoz y Llerena-Zafra" .

BOE-B-2012-31898
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COMUNIDAD DE MADRID
Anuncio de la Resolución del 11 de junio de 2012, de la Gerencia de la Empresa
Pública Hospital del Tajo, por la que se convoca licitación pública del expediente
GCASU1200367 para el suministro de marcapasos.

BOE-B-2012-31899

Anuncio de la Resolución del 7 de Mayo de 2012 de la Gerencia de la Empresa
Pública Hospital del Tajo, por la que se convoca licitación pública del expediente
GCASU1200166 para el suministro de sistemas para bombas de infusión y sistemas
de nutrición.

BOE-B-2012-31900

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Getafe por la que
se dispone la publicación de la convocatoria del contrato de suministros de
Terminales para equipos quirúrgicos.

BOE-B-2012-31901

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Puerta de Hierro de
Majadahonda, Madrid, por la que se traslada la fecha de apertura pública de la
documentación técnica y económica del procedimiento GCASU 2012-337: Suministro
de cobertura quirúrgica y otro material quirúrgico desechable.

BOE-B-2012-31902

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Premià de Mar de licitación para la contratación de los
servicios de prestación del SAD (servicios de atención domiciliaria).

BOE-B-2012-31903

Anuncio del Ayuntamiento de Soria para convocatoria del procedimiento abierto con
varios criterios de adjudicación, para la contratación de la redacción del proyecto de
ejecución, estudio de seguridad y salud y construcción del Mercado Municipal de
Abastos de Soria.

BOE-B-2012-31904

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se hace pública la convocatoria
del procedimiento abierto, a través de varios criterios, para contratar el seguro de
responsabilidad civil del Ayuntamiento de Burgos.

BOE-B-2012-31905

Anuncio del Ayuntamiento de Dénia para la contratación de una Póliza de seguro de
responsabilidad civil/patrimonial.

BOE-B-2012-31906

Anuncio del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria (Málaga), por el que se convoca
procedimiento abierto de concesión de obra pública para la construcción y
explotación de conjunto de piscinas municipales.

BOE-B-2012-31907

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid referente a la contratación del suministro
de vestuario con destino al Servicio Municipal de Limpieza.

BOE-B-2012-31908

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la licitación del
contrato de servicio denominado: "Gestión y conservación de los sistemas de control
de accesos e infracciones automatizadas".

BOE-B-2012-31909

Anuncio del Área Metropolitana de Barcelona sobre la formalización del contrato de
distribución de los avisos de cobro de los ingresos metropolitanos. Ejecutiva 2012 y
voluntaria y ejecutiva 2013, 2014 y 2015.

BOE-B-2012-31910

Resolución del Instituto Municipal de Informática de Barcelona por la que se hace
pública la formalización del contrato que tiene por objeto los servicios de tutoría y
soporte de informática a usuarios del Ayuntamiento de Barcelona.

BOE-B-2012-31911

Resolución del Instituto Municipal de Informática de Barcelona por la que se hace
pública la formalización del contrato que tiene por objeto los servicios de gestión,
evolución, instalación, configuración, soporte y administración de las plataformas
Mainframe (z/OS) y Midrange del Ayuntamiento de Barcelona.

BOE-B-2012-31912

Resolución del Instituto Municipal de Informática de Barcelona por la que se hace
pública la formalización del contrato que tiene por objeto los servicios de soporte a la
oficina de proyecto para la explotación y implantación de los sistemas de
telecomunicaciones del Ayuntamiento de Barcelona.

BOE-B-2012-31913
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Resolución del Instituto Municipal de Informática de Barcelona, por la que se hace
pública la formalización del contrato que tiene por objeto los servicios de
mantenimiento de la plataforma de monitorización, gestión de la transición y soporte
a la implementación de los procesos ITIL relacionados del Ayuntamiento de
Barcelona.

BOE-B-2012-31914

Resolución del Instituto Municipal de Informática de Barcelona, por la que se hace
pública la formalización del contrato que tiene por objeto los servicios de gestión,
evolución, instalación, configuración, soporte y administración para las plataformas
de estación de trabajo y de red del Ayuntamiento de Barcelona.

BOE-B-2012-31915

Resolución del Instituto Municipal de Informática de Barcelona, por la que se hace
pública la formalización del contrato que tiene por objeto el arrendamiento de
licencias de productos IBM.

BOE-B-2012-31916

Anuncio del Ayuntamiento de Murcia, de formalización de contrato de "Servicio de
mantenimiento, conservación, reparación y explotación de las instalaciones de
regulación, control e información de tráfico del Excmo. Ayuntamiento de Murcia".

BOE-B-2012-31917

Anuncio del Ayuntamiento de Alcorcón por el que se publica la Formalización del
Servicio de Actuaciones dirigidas a la infancia para el curso 2012/2013.

BOE-B-2012-31918

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Murcia de formalización del contrato de
"Gestión del Servicio Público de Transporte mediante autobuses de líneas urbanas
de titularidad municipal en la modalidad de concesión".

BOE-B-2012-31919

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Murcia de formalización de contrato de
"Servicios complementarios en el Cementerio Municipal".

BOE-B-2012-31920

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universitat Politècnica de València por la que se hace pública la
formalización del contrato del expediente número MY12/55000/S/19. Adquisición
infraestructura científica para el Servicio de Microscopia Electrónica. Cofinanciado
con la convocatoria 2010 de ayudas del subprograma de proyectos de infraestructura
científico-tecnológica cofinanciadas con el fondo europeo de desarrollo regional
(línea instrumental de actuación de infraestructuras científico-tecnológicas del plan
nacional de I+D+i 2008-2011).

BOE-B-2012-31921

Anuncio del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) por el que
se anuncia la formalización del contrato de acceso a las bases de datos: Econlit,
Factiva, PIO y PQHMC para la Biblioteca Digital de Catalunya (BDC) para el año
2013, con la editorial ProQuest Information & Learning España, S.L.

BOE-B-2012-31922

Anuncio del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) por el que
se convoca licitación pública para la ejecución del servicio de mensajería de libros,
revistas y otros soportes documentales derivados del préstamo consorciado entre las
bibliotecas del CBUC, para el periodo 2013-2014.

BOE-B-2012-31923

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia la formalización del
contrato 00039-2012: "Suministro e instalación de licuefactores de Helio talla S para
equipos RMN en el campus San Francisco y para equipos de Bajas Temperaturas en
el edificio I+D Campus Río Ebro".

BOE-B-2012-31924

Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se comunica información
complementaria del anuncio de licitación del suministro de un Sistema
multiprocesador para cálculo científico.

BOE-B-2012-31925

Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se comunica información
complementaria del anuncio de licitación del suministro de un sistema de
anemometría láser.

BOE-B-2012-31926

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la notaría de don Pedro Coca Torrens, de subasta de procedimiento
extrajudicial.

BOE-B-2012-31927
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Anuncio de la notaría de don Francisco de Asís Sánchez-Ventura Ferrer, sobre
subasta de la finca sita en Zaragoza y su calle Borja, 20-22-24, finca registral n.º
76.339.

BOE-B-2012-31928

Anuncio de la notaría de don Francisco Manuel Botana Torrón sobre subasta de
finca hipotecada.

BOE-B-2012-31929

Anuncio de la Sociedad de Aguas de Ceuta Empresa Municipal, Sociedad Anónima,
ACEMSA, relativo a la Resolución de la Consejería de Hacienda de la Ciudad
Autónoma de Ceuta de 7 de septiembre de 2012, por la que se aprueba la
contratación del "Control activo y mejora de eficiencia de la red de agua potable de
Ceuta. Fase II".

BOE-B-2012-31930

Anuncio de la notaría de doña Macrina García Moreno sobre venta extrajudicial. BOE-B-2012-31931

Anuncio de la Notaría de don Fernando Arturo Martínez Ceyanes sobre
procedimiento de subasta extrajudicial de ejecución hipotecaria.

BOE-B-2012-31932

Anuncio de la Notaría de don José-Antonio García-Noblejas Santa-Olalla, sobre
subasta en procedimiento extrajudicial de ejecución hipotecaria.

BOE-B-2012-31933

Anuncio de la Notaría de don Francisco-José Mondaray Pérez sobre subasta pública
en procedimiento de ejecución extrajudicial de hipoteca.

BOE-B-2012-31934

Anuncio de la Notaría de D. Nicolás Quintana Plasencia de subasta extrajudicial de
una finca.

BOE-B-2012-31935

Anuncio de subasta extrajudicial de vivienda habitual en la Notaría de don José
Ignacio de Rioja Pérez, en Sevilla.

BOE-B-2012-31936

Anuncio de la Notaría de don Rafael Díaz-Vieito Piélagos de subasta extrajudicial de
una finca.

BOE-B-2012-31937

Anuncio de la notaría de don Gonzalo Largacha Lamela sobre subasta extrajudicial. BOE-B-2012-31938

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Red.es por la que se hace público la
formalización del contrato "Suministro y despliegue de la extensión de RedIris-Nova
en Canarias basada en la Fibra Oscura".

BOE-B-2012-31939

Anuncio del Notario de Barcelona, Juan Ignacio Castro-Girona Martínez, sobre
subasta notarial de participaciones sociales.

BOE-B-2012-31940

Anuncio de la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos, S.A. (Enresa) por el que
se publica la formalización del concurso de Servicios de consultoría y formación en el
ámbito de la cultura de seguridad según lo requerido en la IS-19 del CSN.

BOE-B-2012-31941

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda en Illes Balears,
sobre prescripción de depósitos correspondientes a los años 1973 a 1983.

BOE-B-2012-31942

Anuncio de la Subdirección General de Inspección y Control de la Dirección General
de Fondos Comunitarios por el que se efectúa la notificación por comparecencia de
la resolución de declaración de incumplimiento en el expediente de Incentivos
Regionales J/550/P08 (I. 104/11), "Canpen Postforma, Sociedad Limitada".

BOE-B-2012-31943

Edicto de 20 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Costes de Personal
y Pensiones Públicas, por el que se anuncian notificaciones de liquidaciones de
pensiones.

BOE-B-2012-31944
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de resoluciones de la Dirección General de la Guardia Civil sobre
notificaciones relativas a procedimientos sancionadores a los Reglamentos de
Armas, Explosivos y Artificios Pirotécnicos y Cartuchería.

BOE-B-2012-31945

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por el que se
notifica la propuesta de resolución del expediente sancionador número 24/12.

BOE-B-2012-31946

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Dirección General de Migraciones, del Ministerio de Empleo y
Seguridad Social, por el que se notif ica requerimiento documentación
correspondiente a los programas subvencionados a la Asociación de Trabajadores e
Inmigrantes Marroquíes en España, ATIME, en virtud de Resolución de la Dirección
General de Integración de los Inmigrantes, de fecha 28 de diciembre de 2010, en el
expediente n.º 54/10.

BOE-B-2012-31947

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de Resolución Revocatoria a
Turyastur, S.L.

BOE-B-2012-31948

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

BOE-B-2012-31949

BANCO DE ESPAÑA
Anuncio de notificación de Pliego de Cargos elaborado con fecha 17 de septiembre
de 2012 por la Instructora del expediente de referencia IE/CM-4/2008 dirigido, entre
otros, a Giroexpress, S.A., a D. Ramiro Hernando Campos, a D. Vittorio Mandini y a
D. Ricardo Valerio Mandini.

BOE-B-2012-31950

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Delegación Territorial de Cádiz de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo de la Junta de Andalucía, por la que se concede a Endesa Distribución
Eléctrica, S.L.U., Autorización Administrativa y Declaración en Concreto de Utilidad
Pública del Proyecto de Línea Aérea 66 kV E/S "SE Parralejo" desde Línea Aérea 66
kV S/C "SE Conil - SE Vejer", en el Término Municipal de Vejer de la Frontera.

BOE-B-2012-31951

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio del Servicio de Ordenación Industrial de Badajoz, de la Consejería de
Empleo, Empresa e Innovación, sobre el otorgamiento del permiso de investigación
denominado "Cerroloboso", número 12.782-00, en el término municipal de Cabeza
del Buey (Badajoz).

BOE-B-2012-31952

Anuncio del Servicio de Ordenación Industrial de Cáceres, de la Consejería de
Empleo, Empresa e Innovación, sobre Autorización Administrativa de instalación
eléctrica. AT- 0073-4.

BOE-B-2012-31953

Anuncio del Servicio de Ordenación Industrial de Badajoz, de la Consejería de
Empleo, Empresa e Innovación, sobre la admisión definitiva del permiso de
investigación denominado "Amaiur-2", número 12.780, en los términos municipales
de Oliva de Mérida, Valle de la Serena y Zalamea de la Serena (Badajoz).

BOE-B-2012-31954
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UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre extravío de título
de Diplomada en Trabajo Social.

BOE-B-2012-31955

Resolución de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid, sobre extravío de título de Ingeniera
de Caminos, Canales y Puertos.

BOE-B-2012-31956

Anuncio de la Universidad de Alicante sobre extravío de título de Maestro. BOE-B-2012-31957

Anuncio de la Universitat Politècnica de Catalunya sobre extravío de título de
Ingeniera Industrial.

BOE-B-2012-31958

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de Licenciada en
Medicina y Cirugía.

BOE-B-2012-31959

Anuncio de la Universidad Politécnica de Madrid, sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2012-31960

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
DEUTSCHE BANK, S.A. ESPAÑOLA BOE-B-2012-31961

FONMARCH, FI

(FONDO ABSORBENTE)

MARCH PREMIER R.F., FI

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2012-31962

MARCH BOLSA, FI

(FONDO ABSORBENTE)

MARCH PREMIER 70/30, FI

MARCHFONDO, FI

(FONDOS ABSORBIDOS)

BOE-B-2012-31963
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