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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Entidades de crédito

Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de
crédito.

BOE-A-2012-14062

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Calendario laboral

Resolución de 12 de noviembre de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la
que se corrigen errores en la de 30 de octubre de 2012, por la que se publica la
relación de fiestas laborales para el año 2013.

BOE-A-2012-14063

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Auditoría de Cuentas. Tasas

Orden ECC/2438/2012, de 1 de octubre, por la que se aprueba el modelo de
autoliquidación y pago de la tasa prevista en el artículo 44 del texto refundido de la
Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1
de julio.

BOE-A-2012-14064

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Ceses

Resolución de 13 de noviembre de 2012, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se dispone el cese de don Francisco Javier
Barreira Carmona como Delegado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
de Guadalajara.

BOE-A-2012-14066

Resolución de 13 de noviembre de 2012, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se dispone el cese de don José Manuel Suárez
Álvarez como Delegado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Gijón.

BOE-A-2012-14067

Nombramientos

Orden HAP/2439/2012, de 8 de noviembre, por la que se nombra Director del
Gabinete del Secretario de Estado de Administraciones Públicas a don Francisco
Javier Muñoz Regueira.

BOE-A-2012-14065



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 275 Jueves 15 de noviembre de 2012 Pág. 3909

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
12

-2
75

Resolución de 13 de noviembre de 2012, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se nombra Delegado de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria de Gijón a don José Ignacio Rollán Leal.

BOE-A-2012-14068

Resolución de 13 de noviembre de 2012, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se nombra Delegado de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria de Guadalajara a don José Luis Martínez Serrano.

BOE-A-2012-14069

MINISTERIO DEL INTERIOR
Destinos

Resolución de 31 de octubre de 2012, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por
la que, en ejecución de sentencia, se modifica la Resolución de 9 de junio de 2010,
por la que se resuelve el concurso convocado por Resolución de 30 de octubre de
2009, en los servicios centrales y periféricos de la Dirección General de la Policía y
de la Guardia Civil (ámbito Policía).

BOE-A-2012-14070

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 25 de octubre de 2012, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Francesc Josep Sánchez Peris.

BOE-A-2012-14071

Resolución de 25 de octubre de 2012, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don José Javier Martín de Llano.

BOE-A-2012-14072

Resolución de 25 de octubre de 2012, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Juan Jesús Vílchez Padilla.

BOE-A-2012-14073

Resolución de 25 de octubre de 2012, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Luis Manuel Pallardó Mateu.

BOE-A-2012-14074

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden AEC/2440/2012, de 31 de octubre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-14075

MINISTERIO DE JUSTICIA
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden JUS/2441/2012, de 12 de noviembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-14076

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

Resolución de 29 de octubre de 2012, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se convoca concurso unitario de provisión de puestos de trabajo
reservados a funcionarios con habilitación de carácter estatal.

BOE-A-2012-14078

Resolución de 31 de octubre de 2012, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se publica la convocatoria del concurso unitario de provisión de puestos
de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter estatal, en el ámbito
de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

BOE-A-2012-14079
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Resolución de 7 de noviembre de 2012, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo
reservado a funcionarios con habilitación de carácter estatal por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2012-14080

Funcionarios de la Administración del Estado

Orden HAP/2442/2012, de 13 de noviembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-14077

Resolución de 7 de noviembre de 2012, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-14081

MINISTERIO DE FOMENTO
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden FOM/2443/2012, de 7 de noviembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-14082

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 26 de octubre de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de
libre designación.

BOE-A-2012-14083

Resolución de 6 de noviembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-14085

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 26 de octubre de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de
libre designación.

BOE-A-2012-14084

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden ESS/2444/2012, de 7 de noviembre, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-14086

Orden ESS/2445/2012, de 12 de noviembre, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-14087

Orden ESS/2446/2012, de 12 de noviembre, de corrección de errores de la Orden
ESS/2351/2012, de 17 de octubre, por la que se convoca la provisión de puestos de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-14088

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden IET/2447/2012, de 13 de noviembre, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación, en la Oficina Española de
Patentes y Marcas.

BOE-A-2012-14089

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden PRE/2448/2012, de 13 de noviembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-14090
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden ECC/2449/2012, de 31 de octubre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-14091

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 19 de octubre de 2012, de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el
sistema de libre designación.

BOE-A-2012-14092

III. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Datos de carácter personal

Acuerdo de 24 de octubre de 2012, del Pleno del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se crean ficheros automatizados de datos de carácter personal.

BOE-A-2012-14093

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

Resolución de 29 de octubre de 2012, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se da publicidad a la relación individualizada de méritos generales de los
funcionarios con habilitación de carácter estatal.

BOE-A-2012-14094

Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad

Resolución de 31 de octubre 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 Illes
Balears en relación con la Ley 8/2012, de 19 de julio, del Turismo de las Illes
Balears.

BOE-A-2012-14095

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 2 de noviembre de 2012, de la Dirección General del Instituto de la
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se modifica la de 13 de abril
de 2012, por la que se convocan para el año 2012 ayudas para la producción de
largometrajes sobre proyecto.

BOE-A-2012-14096

Federación Española de Baloncesto. Estatutos

Resolución de 26 de octubre de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publica la modificación de los Estatutos de la Federación
Española de Baloncesto.

BOE-A-2012-14097

Fundaciones

Orden ECD/2450/2012, de 22 de octubre, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Alberto Elzaburu.

BOE-A-2012-14098

Orden ECD/2451/2012, de 22 de octubre, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación por la Investigación, Docencia e Innovación en Seguridad
del Paciente.

BOE-A-2012-14099
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Orden ECD/2452/2012, de 22 de octubre, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Tierra de Berlanga de Duero.

BOE-A-2012-14100

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Hidrocarburos

Resolución de 26 de octubre de 2012, de la Dirección General de Política Energética
y Minas, por la que se otorga a Enagas, SA autorización administrativa y aprobación
del proyecto de ejecución "Anexo al gaseoducto Tarifa-Córdoba. Suministro y
Montaje de tercera línea tipo G-100 (80/59,5) en ERM G-65 de posición K-29 y
transformación de ERM G-65 en ERM G-100", en el término municipal de Santaella.

BOE-A-2012-14101

Resolución de 30 de octubre de 2012, de la Dirección General de Política Energética
y Minas, por la que se otorga a Enagas, SA autorización administrativa y aprobación
del proyecto de ejecución "Anexo al gasoducto Almería-Chinchilla. Modificación de la
posición M-01 con E.R.M. G-650 (80/16)", en el término municipal de Almería.

BOE-A-2012-14102

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Becas

Resolución de 26 de octubre de 2012, del Instituto Nacional de Estadística, por la
que se convocan becas de postgrado en estadística.

BOE-A-2012-14103

Entidades de seguros

Resolución de 29 de octubre de 2012, de la Dirección General de Seguros y Fondos
de Pensiones, por la que se publica la aprobación por el órgano de control de
Francia de la cesión parcial de la cartera de la entidad Gan Eurocourtage a la entidad
Allianz Iard.

BOE-A-2012-14104

Resolución de 29 de octubre de 2012, de la Dirección General de Seguros y Fondos
de Pensiones, por la que se publica la aprobación por el órgano de control de Irlanda
de la cesión de cartera de la entidad Alico Life International Limited a la entidad
Metlife Europe Limited.

BOE-A-2012-14105

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

Orden SSI/2453/2012, de 5 de noviembre, 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-2012-14106

Premios

Resolución de 23 de octubre de 2012, del Instituto de la Juventud, por la que se
conceden los Premios Nacionales de Juventud para el año 2012.

BOE-A-2012-14107

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 14 de noviembre de 2012, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 14 de noviembre de 2012,
publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios
oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de
diciembre, sobre la Introducción del Euro.

BOE-A-2012-14108
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Municipios. Mancomunidades

Resolución GRI/1828/2012, de 6 de septiembre, de la Dirección General de
Administración Local, por la que se publica la disolución de la Mancomunidad
Intermunicipal de Santa Maria de Palautordera y Sant Esteve de Palautordera para el
abastecimiento de agua potable.

BOE-A-2012-14109

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Entidades de inspección y control

Resolución de 17 de abril de 2012, de la Secretaría General de Calidad y Evaluación
Ambiental, de la Consejería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, por la
que se autoriza a Idom, Ingeniería y Consultoría, SA, para actuar como organismo de
control.

BOE-A-2012-14110

Resolución de 24 de abril de 2012, de la Secretaría General de Calidad y Evaluación
Ambiental, de la Consejería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, por la
que se autoriza a Mediotec Consultores, SA, para actuar como organismo de control.

BOE-A-2012-14111

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 6 de noviembre de 2012, de la Universidad de Deusto, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Educación Primaria.

BOE-A-2012-14112

Resolución de 6 de noviembre de 2012, de la Universidad de Deusto, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Lenguas Modernas.

BOE-A-2012-14113

Resolución de 6 de noviembre de 2012, de la Universidad de Deusto, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Psicología.

BOE-A-2012-14114

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
A CORUÑA BOE-B-2012-38776

BILBAO BOE-B-2012-38777

ESTEPONA BOE-B-2012-38778

GUADALAJARA BOE-B-2012-38779

LOGROÑO BOE-B-2012-38780

LOGROÑO BOE-B-2012-38781

LOGROÑO BOE-B-2012-38782

MADRID BOE-B-2012-38783

MADRID BOE-B-2012-38784

NEGREIRA BOE-B-2012-38785

OURENSE BOE-B-2012-38786

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BADAJOZ BOE-B-2012-38787

BADAJOZ BOE-B-2012-38788

BADAJOZ BOE-B-2012-38789
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BARCELONA BOE-B-2012-38790

BARCELONA BOE-B-2012-38791

BARCELONA BOE-B-2012-38792

BARCELONA BOE-B-2012-38793

BARCELONA BOE-B-2012-38794

BARCELONA BOE-B-2012-38795

BARCELONA BOE-B-2012-38796

BARCELONA BOE-B-2012-38797

BARCELONA BOE-B-2012-38798

BARCELONA BOE-B-2012-38799

BILBAO BOE-B-2012-38800

BILBAO BOE-B-2012-38801

BILBAO BOE-B-2012-38802

BILBAO BOE-B-2012-38803

BILBAO BOE-B-2012-38804

BURGOS BOE-B-2012-38805

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2012-38806

CÓRDOBA BOE-B-2012-38807

CÓRDOBA BOE-B-2012-38808

GIJÓN BOE-B-2012-38809

GIRONA BOE-B-2012-38810

GIRONA BOE-B-2012-38811

GRANADA BOE-B-2012-38812

GRANADA BOE-B-2012-38813

HUELVA BOE-B-2012-38814

HUELVA BOE-B-2012-38815

HUELVA BOE-B-2012-38816

HUELVA BOE-B-2012-38817

HUESCA BOE-B-2012-38818

HUESCA BOE-B-2012-38819

HUESCA BOE-B-2012-38820

HUESCA BOE-B-2012-38821

JAÉN BOE-B-2012-38822

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2012-38823

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2012-38824

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2012-38825

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2012-38826

LUGO BOE-B-2012-38827

MADRID BOE-B-2012-38828
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MADRID BOE-B-2012-38829

MADRID BOE-B-2012-38830

MADRID BOE-B-2012-38831

MADRID BOE-B-2012-38832

MADRID BOE-B-2012-38833

MADRID BOE-B-2012-38834

MADRID BOE-B-2012-38835

MADRID BOE-B-2012-38836

MADRID BOE-B-2012-38837

MADRID BOE-B-2012-38838

MADRID BOE-B-2012-38839

MADRID BOE-B-2012-38840

MADRID BOE-B-2012-38841

MADRID BOE-B-2012-38842

MADRID BOE-B-2012-38843

MADRID BOE-B-2012-38844

MADRID BOE-B-2012-38845

MADRID BOE-B-2012-38846

MADRID BOE-B-2012-38847

MADRID BOE-B-2012-38848

MADRID BOE-B-2012-38849

MADRID BOE-B-2012-38850

MADRID BOE-B-2012-38851

MADRID BOE-B-2012-38852

MADRID BOE-B-2012-38853

MADRID BOE-B-2012-38854

MADRID BOE-B-2012-38855

OVIEDO BOE-B-2012-38856

OVIEDO BOE-B-2012-38857

OVIEDO BOE-B-2012-38858

OVIEDO BOE-B-2012-38859

OVIEDO BOE-B-2012-38860

OVIEDO BOE-B-2012-38861

OVIEDO BOE-B-2012-38862

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2012-38863

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2012-38864

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2012-38865

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2012-38866

PONTEVEDRA BOE-B-2012-38867
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PONTEVEDRA BOE-B-2012-38868

PONTEVEDRA BOE-B-2012-38869

SALAMANCA BOE-B-2012-38870

SALAMANCA BOE-B-2012-38871

SEVILLA BOE-B-2012-38872

SEVILLA BOE-B-2012-38873

SEVILLA BOE-B-2012-38874

TARRAGONA BOE-B-2012-38875

TOLEDO BOE-B-2012-38876

VALENCIA BOE-B-2012-38877

VALENCIA BOE-B-2012-38878

VALLADOLID BOE-B-2012-38879

VITORIA BOE-B-2012-38880

VITORIA BOE-B-2012-38881

ZARAGOZA BOE-B-2012-38882

JUZGADOS DE LO SOCIAL
MADRID BOE-B-2012-38883

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2012-38884

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2012-38885

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2012-38886

SEVILLA BOE-B-2012-38887

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES CIVILES BOE-B-2012-38888

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de 12 de noviembre de 2012, de la Subsecretaría de Justicia, por la que
se hace pública la formalización del contrato, por procedimiento negociado, de las
obras de instalación de suministro auxiliar de energía a la Ciudad de la Justicia de
Murcia (2.ª fase).

BOE-B-2012-38889

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
"Esteban Terradas" por el que se convoca la licitación pública para la contratación
del suministro "material de electricidad y electrónico", expediente 500082146100.

BOE-B-2012-38890

Anuncio de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
"Esteban Terradas" por el que se convoca la licitación pública para la contratación
del suministro "material de albañilería, fontanería, jardinería y carpintería",
expediente 500082146200.

BOE-B-2012-38891
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Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa
(INVIED) por el que se publica la licitación de las obras de reparación de fachadas en
los edificios sitos en calle General Astilleros, núms. 91, 93, 95 y 97, en Melilla.

BOE-B-2012-38892

Resolución del Órgano de Contratación de la Sección Económico-Administrativa de
la Base Aérea de Torrejón por la que se anuncia la licitación del expediente para el
suministro de productos alimenticios, aves, caza y huevos.

BOE-B-2012-38893

Anuncio de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
"Esteban Terradas" por el que se convoca la licitación pública para la contratación
del suministro "Material de ferretería, material componentes de laboratorio, material
de limpieza". Expediente 500082144000.

BOE-B-2012-38894

Resolución del Órgano de Contratación de la Sección Económico-Administrativa de
la Base Aérea de Torrejón por la que se anuncia la licitación del expediente para el
servicio de mantenimiento, depuración y bombeo.

BOE-B-2012-38895

Resolución del Órgano de Contratación de la Sección Económico-Administrativa de
la Base Aérea de Torrejón por la que se anuncia la licitación del expediente para el
suministro de productos alimenticios charcutería.

BOE-B-2012-38896

Resolución del Órgano de Contratación de la Sección Económico-Administrativa de
la Base Aérea de Torrejón por la que se anuncia la licitación del expediente para la
adquisición de productos alimenticios frutas y verduras.

BOE-B-2012-38897

Resolución del Órgano de Contratación de la Sección Económico-Administrativa de
la Base Aérea de Torrejón por la que se anuncia la licitación del expediente para la
adquisición de productos alimenticios congelados.

BOE-B-2012-38898

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del INTA. Objeto:
Externalización servicios ATI. Expediente: 500082071600.

BOE-B-2012-38899

Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de la Sección Económico
Administrativa 22 - Base Aérea de Torrejón (Agrupación de Base). Objeto: Servicio
de Limpieza Aeronaves 45 y 47 Grupo Ffaa. Expediente: 4220012003200.

BOE-B-2012-38900

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos del CG de la
Comandancia Gral. de  Ceuta. Objeto: Mantenimiento Integral de las Instalaciones de
la USBAD, CEUTA. Expediente: 201202750145.

BOE-B-2012-38901

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos del CG de la
Comandancia Gral. de  Ceuta. Objeto: Retirada de Residuos Sólidos Urbanos de la
USBAD, Ceuta. Expediente: 201202750144.

BOE-B-2012-38902

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia,
por procedimiento abierto, la contratación conjunta del acceso a las redes y
adquisición del suministro de energía eléctrica en alta y baja tensión con destino a
determinadas dependencias de los Servicios Centrales de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria.

BOE-B-2012-38903

Anuncio de Subasta de la Dependencia Regional de Recaudación de la Delegación
Especial de la Agencia Estatal de la Administración Tribuaria en Cataluña por la que
se subasta una nave industrial en el término municipal de Gurb, provincia de
Barcelona.

BOE-B-2012-38904

Anuncio de formalización de contratos de la Delegación Especial de la Agencia
Tributaria en Canarias. Objeto: Limpieza edificios nov-dic 2012, Canarias.
Expediente: 12350102500.

BOE-B-2012-38905

Anuncio de formalización de contratos de la Delegación Especial de la Agencia
Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla. Objeto: Adecuac. Semisótano Málaga.
Expediente: 12290086500.

BOE-B-2012-38906
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Anuncio de licitación de la Subdirección General de Administración Financiera de la
Administración Periférica. Objeto: Rehabilitación de fachadas, estructura, cubiertas y
eliminación de barreras arquitectónicas en el edificio de la calle Galdo, n.º 6, de
Murcia. Expediente: 800086012040.

BOE-B-2012-38907

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias. Objeto: Servicio de disciplina preventiva de vigilancia de la salud a los
empleados públicos penitenciarios dependientes de la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarios. Expediente: 020020120059.

BOE-B-2012-38908

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Objeto:
Suministro de repuestos originales de diversas marcas con destino a los vehículos
pertenecientes al Parque Automovilístico de la Guardia Civil, durante los años 2013-
2014. Expediente: M/0016/A/12/2.

BOE-B-2012-38909

Anuncio de licitación de la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil.
Objeto: Contratación de licencias del Software CITRIX XENAPP con destino al
Servicio de la Guardia Civil. Expediente: I/0064/S/12/6.

BOE-B-2012-38910

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos de la
Guardia Civil. Objeto: Adquisición de aerosoles y pentest para identificación de
drogas. Expediente: R/0022/A/12/2.

BOE-B-2012-38911

MINISTERIO DE FOMENTO
Acuerdo de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se hace pública la
formalización del Contrato de adquisición y actualización de productos Microsoft para
la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.

BOE-B-2012-38912

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por la que se convoca licitación
pública para el servicio de limpieza en la sede de la Agencia Estatal de Seguridad
Aérea.

BOE-B-2012-38913

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos, de fecha 31 de
octubre de 2012, por la que se hace pública la formalización del contrato por
procedimiento negociado sin publicidad, para la ejecución de las "Obras de retirada
de protecciones sobre zona de restos arqueológicos, complementarias a las de
construcción de la nueva sede de la Biblioteca Pública del Estado en Ceuta".

BOE-B-2012-38914

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de
Teruel por la que se convoca procedimiento abierto para la licitación del servicio de
limpieza durante 2013.

BOE-B-2012-38915

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Barcelona por la que se rectifica la convocatoria del procedimiento abierto PA
2/2013 RI para la adjudicación del servicio de Plurifuncionales en diversas unidades
de la DP.

BOE-B-2012-38916

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Alicante por la que se convoca licitación pública para la contratación del servicio
de limpieza en su edificio sede y en las Administraciones dependientes de la misma,
en la provincia de Alicante.

BOE-B-2012-38917
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Resoluc ión de la  Pres idencia de la  Comis ión del  Mercado de las
Telecomunicaciones por la que se rectifica un error detectado en el Pliego
Administrativo relativo a la licitación del servicio de mantenimiento del sitio web de la
CMT (expediente AD 31/12) y se abre un nuevo plazo de presentación de solicitudes
de participación.

BOE-B-2012-38918

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia la nueva fecha
de apertura de ofertas económicas de la licitación: Contratación para ejecución de
las obras del proyecto de ramales de la zona centro de la llanura Manchega. Tramo I
(Ciudad Real). Clave: 04.313-0368/2111.

BOE-B-2012-38919

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de corrección de errores de la Subdirección General de Programación y
Gestión Económico Financiera. Objeto: Prestación de los servicios postales
generados en el ámbito del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Expediente: 2012/01PA008.

BOE-B-2012-38920

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se anuncia concurso
público, por el procedimiento abierto, para la adquisición de verduras congeladas
para el Hospital Universitario Donostia.

BOE-B-2012-38921

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se anuncia concurso
público, por el procedimiento abierto, para la adquisición de harinas, legumbres,
arroces y lácteos para el Hospital Universitario Donostia.

BOE-B-2012-38922

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se anuncia concurso
público, por el procedimiento abierto, para la adquisición de víveres para el Hospital
Universitario Donostia.

BOE-B-2012-38923

Anuncio del Departamento de Educación, Universidades e Investigación del
Gobierno Vasco por el que se hace público el desistimiento del procedimiento para la
contratación de la redacción de proyectos básico y de ejecución, proyecto de
actividad, proyecto de fin de obra, así como la ejecución de las obras de construcción
de los locales destinados al Centro Superior de Arte Dramático, Danza y
Escenotécnicas - Eszenika, en Bilbao (expediente CO/05/12).

BOE-B-2012-38924

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales por el que se hace
pública la formalización del contrato de los servicios de limpieza, comedor,
lavavajillas, hacer camas, lavandería y repaso de la ropa de la Residencia asistida
para personas mayores de Sant Llorenç de Savall.

BOE-B-2012-38925

Anuncio del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales por el que se hace
pública la formalización del contrato de los servicios de limpieza, hacer camas,
lavandería y repaso de la ropa de la Residencia asistida, Centro de día y Hogar para
personas mayores de Gracia, Barcelona.

BOE-B-2012-38926

Anuncio del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales por el que se hace
pública la formalización del contrato de los servicios de limpieza parcial de las
dependencias, comedor, lavavajillas y lavandería de la Residencia asistida para
personas mayores de Santa Coloma de Gramenet.

BOE-B-2012-38927
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Anuncio del Departamento de Economía y Conocimiento de la Generalitat de
Catalunya por el que se hace público que se ha declarado desierta la licitación del
contrato de gestión del servicio público en régimen de concesión para la
conservación y explotación de los túneles de Vallvidrera y sus accesos, y el túnel del
Cadí y sus accesos. Expediente: ECO 27/12 SE-GP.

BOE-B-2012-38928

Anuncio del Ayuntamiento del Vendrell por el que se convoca la licitación del contrato
del servicio de limpieza de los edificios e instalaciones municipales del Ayuntamiento
del Vendrell y de sus organismos autónomos así como de los edificios destinados a
escuelas y centros docentes.

BOE-B-2012-38929

Resolución del Consorci Sanitari integral para la licitación de un procedimiento de
Acuerdo marco para el suministro de catéteres, bránulas, palomillas y material de
punción de seguridad para los Centros del Consorci Sanitari Integral.

BOE-B-2012-38930

Resolución del Consorci Sanitari de Terrassa para la licitación de un procedimiento
abierto para la contratación del servicio de pruebas de soporte diagnóstico para el
Consorci Sanitari de Terrassa.

BOE-B-2012-38931

Resolución del Consorci Sanitari Integral para la formalización de contratos por el
servicio de líneas de voz, datos y móvil para el Consorci Sanitari Integral. (Exp.
CSISEOL1202).

BOE-B-2012-38932

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio del Consorcio Fernando de los Ríos de formalización del contrato de
servicios de diseño, ejecución y seguimiento del programa de gestión del talento de
usuarios y agentes del Proyecto Guadalinfo (expediente 3/2012).

BOE-B-2012-38933

Resolución de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de la
Consejería de Educación en Córdoba, de 5 de octubre de 2012, por la que se hace
pública la formalización de los contratos del expediente de servicio de limpieza en
centros docentes públicos de la provincia de Córdoba, curso escolar 2012/2013.

BOE-B-2012-38934

Resolución de 30 de octubre de 2012, de la Consejería de Agricultura, Pesca y M.
Ambiente, por la que se anuncia procedimiento abierto, para la adjudicación de
contrato de servicio de "constitución y funcionamiento de la oficina LIFE+IBERLINCE
y la dotación de los materiales necesarios para la coordinación del proyecto
LIFE10NAT/ES/570".

BOE-B-2012-38935

Resolución de 2 de noviembre de 2012, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
material de ayuda para los cuidados en el domicilio con destino a los distritos de AP
de las ocho provincias de Andalucía. Expediente CCA. +3PTDZZ (2011/198165).

BOE-B-2012-38936

Resolución de 2 de noviembre de 2012, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica Formalización del Contrato de suministro de
material de ayuda para los cuidados en el domicilio con destino a los distritos de AP
de las ocho provincias de Andalucía. Expediente CCA. +2S43VM (2011/198174).

BOE-B-2012-38937

Resolución de 2 de noviembre de 2012, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica Formalización del Contrato de suministro de
prótesis osteoarticulares. Expediente CCA. +ATTA5S (2012/047585).

BOE-B-2012-38938

Resolución de 2 de noviembre de 2012, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica Formalización del Contrato de suministro
reactivos y materiales necesarios para la realización de pruebas analíticas en el
Servicio de Inmunología del Hospital U. Reina Sofía. Expediente CCA. +SUF5A-
(2012/188972).

BOE-B-2012-38939

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de implantes cocleares con destino al Hospital Universitario San Cecilio,
de la Plataforma Provincial de Logística Integral de Granada. Expediente CCA. +-
YZEHS.

BOE-B-2012-38940
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud por la que se
convoca licitación para el Acuerdo Marco de suministro y distribución de Guantes
desechables (II).

BOE-B-2012-38941

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio del Servicio Murciano de Salud sobre formalización de contrato de servicio
de mantenimiento y soporte del sistema de Atención Primaria OMI-AP y de la
Plataforma E-SALUS.

BOE-B-2012-38942

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes
del Gobierno de Aragón por el que se publica la licitación de un contrato de servicios
de conservación de edificios y viviendas propiedad de la Diputación General de
Aragón.

BOE-B-2012-38943

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Central de Contratación por el que se convoca la licitación pública para
la adjudicación del Acuerdo Marco de suministro de energía eléctrica para todas las
dependencias del Gobierno Balear y los Entes del sector público autonómico.

BOE-B-2012-38944

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia de la Lavandería Hospitalaria Central por la que
se hace pública la formalización del contrato del servicio de limpieza de las
instalaciones de la planta de producción.

BOE-B-2012-38945

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario La Paz, por la que se
hace pública la formalización del contrato P.A.23/2012, mantenimiento y soporte de
la microinformática del Hospital Universitario La Paz.

BOE-B-2012-38946

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz", por la que
se hace pública la formalización del contrato P.A. 2012-0-51, material laboratorio:
Radiofármacos para medicina nuclear.

BOE-B-2012-38947

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de Parla anunciando la formalización del contrato de
gestión del servicio público de limpieza viaria, recogida y mantenimiento de
contenedores soterrados, contenedores de carga trasera y gestión de puntos limpios
del Municipio de Parla.

BOE-B-2012-38948

Anuncio del Ayuntamiento de Portugalete, por el que se publica la formalización del
contrato del Servicio de Telecomunicaciones a todas las redes y órganos del
Ayuntamiento de Portugalete.

BOE-B-2012-38949

Anuncio del Ayuntamiento de Alcoy por el que se publica la formalización del
contrato del servicio de asistencia a la explotación y mantenimiento ordinario del
teatro Calderón, de Alcoy.

BOE-B-2012-38950

Resolución de la Diputación Provincial de Huesca por la que se convoca licitación del
Acuerdo Marco para la contratación del suministro de energía eléctrica en baja
tensión con destino a los edificios de la DPH, Entidades dependientes y
Ayuntamientos adheridos.

BOE-B-2012-38951

Anuncio de la Diputación Provincial de Pontevedra relativo a la contratación conjunta
del suministro de energía eléctrica en los Centros de la Diputación Provincial de
Pontevedra.

BOE-B-2012-38952



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 275 Jueves 15 de noviembre de 2012 Pág. 3922

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
12

-2
75

Anuncio del Ayuntamiento de L'Eliana de formalización del contrato de los servicios
de limpieza viaria, de edificios municipales y recogida, transporte y eliminación de
residuos vegetales.

BOE-B-2012-38953

Resolución del Patronato de Recaudación Provincial de Málaga por la que se
convoca licitación pública para la contratación de un servicio externalizado de
atención telefónica, mediante procedimiento abierto.

BOE-B-2012-38954

Anuncio del Consorci per a la Gestió dels Residus Municipals de les Comarques de
la Ribera d'Ebre, el Priorat i la Terra Alta sobre la adjudicación, mediante concesión,
del servicio de recogida y transporte de residuos urbanos y gestión de las
desecherías municipales de las comarcas de la Ribera d'Ebre, el Priorat i la Terra
Alta.

BOE-B-2012-38955

Anuncio de la Diputación Provincial de Zamora de la formalización de los contratos
de suministro de los materiales para la conservación de las carreteras de la
Diputación Provincial de Zamora.

BOE-B-2012-38956

Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, por el que se convoca la licitación del
contrato de obras del anillo verde interior 1.ª fase, Avenida Gasteiz, tramo oeste:
Basoa-Beato Tomás de Zumárraga.

BOE-B-2012-38957

Anuncio del Consell Comarcal del Bages de formalización de los contratos del
servicio de transporte escolar de la comarca del Bages.

BOE-B-2012-38958

Anuncio del Consorcio del Agua de Lanzarote para la contratación de la concesión
de los servicios de abastecimiento de agua, saneamiento y reutilización en las Islas
de Lanzarote y La Graciosa.

BOE-B-2012-38959

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Málaga, de fecha 29 de octubre de 2012, por el que
se publica la formalización de contrato modificado de suministro, instalación y puesta
en marcha de equipamiento informático (hardware y software) para ampliación de la
plataforma en red andaluza de apoyo tecnológico en Genómica, Proteómica y
Bioinformática.

BOE-B-2012-38960

Resolución de la Universidad de Salamanca por la que se anuncia la licitación del
servicio de vigilancia de la salud individual y colectiva para los trabajadores de la
Universidad de Salamanca. Procedimiento abierto con varios criterios de
adjudicación, tramitación anticipada.

BOE-B-2012-38961

Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid de la convocatoria del procedimiento
abierto para contratar el servicio de impresión de libros, carteles, revistas y folletos
publicitarios. Expediente n.º 2012/0006069-19SE12PA-RA.

BOE-B-2012-38962

Anuncio de la Universidad de La Rioja por el que se da publicidad a la formalización
del contrato de servicio de infraestructura de comunicaciones de datos y seguridad,
adjudicado mediante resolución n.º 993/2012, de 22 de agosto.

BOE-B-2012-38963

Anuncio de la Universidad de La Rioja por el que se da publicidad a la formalización
del contrato de servicio de soporte técnico y mantenimiento del parque
microinformático, adjudicado mediante resolución n.º 954/2012, de 1 de agosto.

BOE-B-2012-38964

Anuncio de la Universidad de La Rioja por el que se da publicidad a la formalización
del contrato de servicio de mantenimiento de las aplicaciones informáticas de
gestión, adjudicado mediante resolución nº 997/2012, de 23 de agosto.

BOE-B-2012-38965

Anuncio de la Universidad de La Rioja por el que se da publicidad a la formalización
del contrato de suministro de una licencia para la plataforma de teleformación,
adjudicado mediante resolución n.º 871/2012, de 9 de julio.

BOE-B-2012-38966

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se convoca Contratación
Administrativa Especial de la Explotación de la Capilla de San Bartolomé sita en la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba.

BOE-B-2012-38967
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Anuncio de la Universidad de Alcalá por el que se convoca licitación para la
adjudicación del contrato de publicaciones periódicas extranjeras para las bibliotecas
de la Universidad.

BOE-B-2012-38968

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Notaría de don Miguel Olmedo Martínez sobre subasta extrajudicial. BOE-B-2012-38969

Anuncio de la Notaría de Cartaya (Huelva) sobre subasta urbana. BOE-B-2012-38970

Anuncio de la Empresa Municipal de Aguas de Gijón, S.A. por el que se formaliza el
contrato de suministro de reactivos químicos para los procesos realizados en las
plantas de tratamiento y depuración gestionadas por EMASA.

BOE-B-2012-38971

Anuncio de la Empresa Municipal de Aguas de Gijón S.A. por el que se formaliza el
contrato de suministro de reactivos químicos para los procesos realizados en las
plantas de tratamiento y depuración gestionadas por EMASA.

BOE-B-2012-38972

Anuncio de la Empresa Municipal de Aguas de Gijón, S.A., por el que se formaliza el
contrato de suministro de reactivos químicos para los procesos realizados en las
plantas de tratamiento y depuración gestionadas por EMASA.

BOE-B-2012-38973

Anuncio de la Notaría de don Manuel Garcés Pérez, de subasta de finca sita en
Portugalete.

BOE-B-2012-38974

Anuncio de la notaría de don Alberto Rodero García, sobre venta extrajudicial. BOE-B-2012-38975

Anuncio de Barcelona d'Infraestructures Municipals, Sociedad Anónima, por el que
se convoca procedimiento abierto para la licitación de los servicios de programación
de inversiones, coordinación y soporte a la dirección de Barcelona d'Infraestructures
Municipals, Sociedad Anónima.

BOE-B-2012-38976

Edicto para venta extrajudicial de un inmueble en la Notaria de don José Javier
Castiella Rodríguez.

BOE-B-2012-38977

Anuncio de la Notaría de don Andrés-Carlos Mejía Sánchez-Hermosilla sobre
subasta de vivienda.

BOE-B-2012-38978

Resolución de fecha 25 de septiembre de 2012, de Aena Aeropuertos, S.A., por la
que se anuncia la apertura de proposiciones económicas de contratos de obras, por
el procedimiento y adjudicación procedimiento negociado. Expediente número: DIN
236/12. Título: Desarrollo y mejora de espacios comerciales T4 y T4S en el
Aeropuerto de Madrid-Barajas.

BOE-B-2012-38979

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Juzgado Marítimo Permanente número 9 de Baleares sobre la asistencia
marítima prestada a la embarcación de bandera inglesa nombrada "Carius".

BOE-B-2012-38980

Anuncio del Juzgado Marítimo Permanente número 9 de Baleares sobre la asistencia
marítima prestada a la embarcación de bandera alemana nombrada "Julián C.".

BOE-B-2012-38981

Anuncio del Juzgado Marítimo Permanente número 9 de Baleares sobre la asistencia
marítima prestada a la embarcación de bandera francesa nombrada "Les Chemins
du Vent".

BOE-B-2012-38982

Anuncio del Juzgado Marítimo Permanente número 9 de Baleares sobre la asistencia
marítima prestada a la embarcación de bandera española nombrada "Yenila".

BOE-B-2012-38983

Anuncio del Juzgado Marítimo Permanente número 9 de Baleares sobre la asistencia
marítima prestada a la embarcación de bandera francesa nombrada "Dame
d'Arguin".

BOE-B-2012-38984
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MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias por el que se somete a
información pública, a efectos de expropiaciones, el "Proyecto Básico Modificado del
Proyecto de Construcción de Plataforma de la Línea de Alta Velocidad Antequera-
Granada. Tramo: Nudo de Bobadilla-Antequera. Fase II.".

BOE-B-2012-38985

Resolución de la Autoridad Portuaria de Castellón por la que se publica el
otorgamiento de licencia a B.P. Oil, S.A.U., para la prestación del servicio portuario
de recepción de desechos sólidos y líquidos generados por buques regulados por el
Anexo I y V del Convenio Marpol 73/78.

BOE-B-2012-38986

Resolución de la Autoridad Portuaria de Castellón por la que se publica el
otorgamiento de la concesión administrativa a Cruz Roja Española.

BOE-B-2012-38987

Resolución de la Autoridad Portuaria de Castellón por la que se publica la
autorización para la prestación del servicio comercial de suministro y abastecimiento
de agua potable en la zona norte y concesión administrativa para la ocupación de
dominio público portuario para la prestación del mencionado servicio a FACSA, S.A.

BOE-B-2012-38988

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Inspección General de Servicios, Instructor de Expedientes
Disciplinarios, sobre notificación de resolución definitiva a D.ª Irma Abelleira
Barrientos.

BOE-B-2012-38989

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativo a notificaciones de
Trámite de Audiencia y Propuesta de Resolución en el procedimiento sancionador
ES.-69/2012/CR incoado a Placido Chinchilla Vacas por infracción a la Ley de
Aguas.

BOE-B-2012-38990

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de iniciación de
procedimiento de concurrencia para el otorgamiento de concesión demanial de
aprovechamiento de un edificio de 260,00 m² construidos y 253,57 m² de terreno
libre, para la explotación de un bar-restaurante en el t.m. de Huéscar, provincia de
Granada, referencia catastral 001600300WG39A, embalse de San Clemente.

BOE-B-2012-38991

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de la Subdirección General de Gestión Económica de Ayudas a la
Innovación por la que se da publicidad a la notificación a Proyech Science to
Technology, S.L., de la resolución de revocación parcial del préstamo (expediente
PCT-G83077891-2006, anualidad 2006 PCT-090100-2006-9).

BOE-B-2012-38992

Anuncio de la Subdirección General de Gestión Económica de Ayudas a la
Innovación por la que se da publicidad a la notificación a Mussellect, S.L., de modelo
069 correspondiente a la resolución de revocación total del préstamo (expediente
CIT-060000-2008-0011,  anualidad 2008).

BOE-B-2012-38993

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

BOE-B-2012-38994

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

BOE-B-2012-38995

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

BOE-B-2012-38996

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

BOE-B-2012-38997
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación a la empresa Clariana Pico, S.A.

BOE-B-2012-38998

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios por el que
se hace público el acuerdo de inicio de revocación de la licencia de funcionamiento
como fabricante de productos sanitarios n.º 5321-PS a la empresa Dispositivos
Médicos de Imagen, S.L.

BOE-B-2012-38999

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios por el que
se hace pública la resolución de terminación del procedimiento, por imposibilidad de
continuarlo por causas sobrevenidas, en el expediente n.º 2694-PS de solicitud de
licencia previa de funcionamiento como fabricante de prótesis dentales a medida a
don José del Río Mateo.

BOE-B-2012-39000

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento para dejar sin efecto la
autorización de actividades de fabricación/importación de productos cosméticos n.º
1522C de la empresa Happy World España, S.L.

BOE-B-2012-39001

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento para dejar sin efecto la
autorización de actividades de fabricación/importación de productos cosméticos nº
1530C de la empresa J. Rebuelta-J. Laborde S.L.

BOE-B-2012-39002

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento para dejar sin efecto la
autorización de actividades de fabricación/importación de productos cosméticos nº
1531C de la empresa Softeco S.A.

BOE-B-2012-39003

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento para dejar sin efecto la
autorización de actividades de fabricación/importación de productos cosméticos
número 1533C de la empresa Roche Posay Ibérica Laboratorios.

BOE-B-2012-39004

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento para dejar sin efecto la
autorización de actividades de fabricación/importación de productos cosméticos
número 1543C de la empresa Ricardo Donato Moleiro Díaz (Valmy Cosméticos).

BOE-B-2012-39005

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento para dejar sin efecto la
autorización de actividades de fabricación/importación de productos cosméticos
número 1546C de la empresa Inge Cosmética Comercial, S.L.

BOE-B-2012-39006

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento para dejar sin efecto la
autorización de actividades de fabricación/importación de productos cosméticos n.º
1549C de la empresa Juny Cosmetics, S.L.

BOE-B-2012-39007

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento para dejar sin efecto la
autorización de actividades de fabricación/importación de productos cosméticos
número 1550C de la empresa Carlos Alberto Hadinger del Camino.

BOE-B-2012-39008

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento para dejar sin efecto la
autorización de actividades de fabricación/importación de productos cosméticos n.º
1551C de la empresa Industrias Químicas Rinconada S.L.

BOE-B-2012-39009

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento para dejar sin efecto la
autorización de actividades de fabricación/importación de productos cosméticos n.º
1553C de la empresa Nastro, S.A.

BOE-B-2012-39010
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Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento para dejar sin efecto la
autorización de actividades de fabricación/importación de productos cosméticos n.º
1555C de la empresa Gabriel Escamilla.

BOE-B-2012-39011

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento para dejar sin efecto la
autorización de actividades de fabricación/importación de productos cosméticos n.º
1557C de la empresa Bioral de Cosméticos, S.L.

BOE-B-2012-39012

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento para dejar sin efecto la
autorización de actividades de fabricación/importación de productos cosméticos n.º
1558C de la empresa Francisco Aragón Distribuciones S.A. (FADSA).

BOE-B-2012-39013

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento para dejar sin efecto la
autorización de actividades de fabricación/importación de productos cosméticos n.º
1564C de la empresa Rustein International Cosmetics, S.L.

BOE-B-2012-39014

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento para dejar sin efecto la
autorización de actividades de fabricación/importación de productos cosméticos n.º
1565C de la empresa Ferlián, S.A.

BOE-B-2012-39015

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento para dejar sin efecto la
autorización de actividades de fabricación/importación de productos cosméticos n.º
1566C de la empresa Cosmo Nails S.A.

BOE-B-2012-39016

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento para dejar sin efecto la
autorización de actividades de fabricación/importación de productos cosméticos n.º
1573C de la empresa Cinco, S.A.

BOE-B-2012-39017

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento para dejar sin efecto la
autorización de actividades de fabricación/importación de productos cosméticos n.º
1574C de la empresa Creativity, S.L.

BOE-B-2012-39018

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento para dejar sin efecto la
autorización de actividades de fabricación/importación de productos cosméticos n.º
1575C de la empresa Wottoline, S.A.

BOE-B-2012-39019

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento para dejar sin efecto la
autorización de actividades de fabricación/importación de productos cosméticos n.º
1579C de la empresa Yoberon, S.L.

BOE-B-2012-39020

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento para dejar sin efecto la
autorización de actividades de fabricación/importación de productos cosméticos n.º
1585C de la empresa Juan Mateo Mengual Sirerol.

BOE-B-2012-39021

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento para dejar sin efecto la
autorización de actividades de fabricación/importación de productos cosméticos nº
1593C de la empresa Promolor, S.A.

BOE-B-2012-39022

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento para dejar sin efecto la
autorización de actividades de fabricación/importación de productos cosméticos n.º
1594C de la empresa Girau Laboratorios, S.L.

BOE-B-2012-39023
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Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento para dejar sin efecto la
autorización de actividades de fabricación/importación de productos cosméticos n.º
1601C de la empresa CMTC (Consulting de Marketing y Técnicas Comerciales,
S.A.).

BOE-B-2012-39024

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento para dejar sin efecto la
autorización de actividades de fabricación/importación de productos cosméticos n.º
1611C de la empresa María Luisa Martínez Álvarez.

BOE-B-2012-39025

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento para dejar sin efecto la
autorización de actividades de fabricación/importación de productos cosméticos nº
1612C de la empresa Francisco Javier García Martín.

BOE-B-2012-39026

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento para dejar sin efecto la
autorización de actividades de fabricación/importación de productos cosméticos nº
1619C de la empresa Natuverd.

BOE-B-2012-39027

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento para dejar sin efecto la
autorización de actividades de fabricación/importación de productos cosméticos nº
1621C de la empresa Dermione S.L.

BOE-B-2012-39028

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento para dejar sin efecto la
autorización de actividades de fabricación/importación de productos cosméticos
número 1622C de la empresa Just Cosméticos, S.R.L.

BOE-B-2012-39029

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento para dejar sin efecto la
autorización de actividades de fabricación/importación de productos cosméticos
número 1623C de la empresa Feliu y Rodríguez, S.C.

BOE-B-2012-39030

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento para dejar sin efecto la
autorización de actividades de fabricación/importación de productos cosméticos n.º
1627C de la empresa Biotic, S.L. Laboratorios.

BOE-B-2012-39031

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento para dejar sin efecto la
autorización de actividades de fabricación/importación de productos cosméticos n.º
1629C de la empresa Química Industrial Lupar, S.A.

BOE-B-2012-39032

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento para dejar sin efecto la
autorización de actividades de fabricación/importación de productos cosméticos n.º
1631C de la empresa Blaffe, S.L.

BOE-B-2012-39033

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento para dejar sin efecto la
autorización de actividades de fabricación/importación de productos cosméticos nº
1634C de la empresa Sevimex, S.L.

BOE-B-2012-39034

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento para dejar sin efecto la
autorización de actividades de fabricación/importación de productos cosméticos
número 1635C de la empresa María Ana Golvano.

BOE-B-2012-39035

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento para dejar sin efecto la
autorización de actividades de fabricación/importación de productos cosméticos
número 1638C de la empresa Cosmetics Giura-Tort, S.C.

BOE-B-2012-39036
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Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento para dejar sin efecto la
autorización de actividades de fabricación/importación de productos cosméticos
número 1644C de la empresa Proborin, S.L.

BOE-B-2012-39037

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento para dejar sin efecto la
autorización de actividades de fabricación/importación de productos cosméticos n.º
1581C de la empresa José Andrés Nieves Hernández.

BOE-B-2012-39038

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

BOE-B-2012-39039

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

BOE-B-2012-39040

Resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación a la empresa Comercial Dietética Andaluza, S.L. (La Pastorcilla).

BOE-B-2012-39041

Resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación a la empresa Hierbas Salvajes de Maurice Messegue, S.A.

BOE-B-2012-39042

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

BOE-B-2012-39043

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución EMO/ /2012, de 15 de junio, de la Dirección General de Energía, Minas y
Seguridad Industrial, sobre corrección de errores de la Resolución de 14 de mayo de
2012, por la cual se amplía la declaración de utilidad pública del parque eólico Les
Forques II, en los términos municipales de Passanant i Belltall i Forès (BOE núm.
165, pág. 32816, de 11.7.2012).

BOE-B-2012-39044

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
de Jaén por la que se concede autorización administrativa, se aprueba el proyecto
de ejecución y se declara la utilidad pública de la instalación de gas natural que se
cita. Expte. GAS 2925.

BOE-B-2012-39045

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Castilla-La Mancha sobre extravío de título de
Licenciatura en Derecho.

BOE-B-2012-39046

Anuncio de la Universitat de Valencia sobre extravío de título de Licenciado en
Ciencias Físicas.

BOE-B-2012-39047

Anuncio de la Universidad de Zaragoza sobre extravío de título de Diplomado en
Profesorado de E.G.B., especialidad en Ciencias.

BOE-B-2012-39048

Anuncio de la Universidad Autónoma de Barcelona sobre extravío de título de
Diplomada en Enfermería.

BOE-B-2012-39049

Anuncio de la Universidad de Murcia sobre extravío de título de Licenciada en
Derecho.

BOE-B-2012-39050

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

BOE-B-2012-39051

Anuncio de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre
extravío de título de Ingeniero Industrial, especialidad Electricidad.

BOE-B-2012-39052

Anuncio de Universidad de Granada sobre extravío de título de Licenciado en
Ciencias Ecónomicas y Empresariales.

BOE-B-2012-39053

Anuncio de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid sobre extravío de título de
Diplomada de Enfermería.

BOE-B-2012-39054
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Anuncio de la Universidad de Almería sobre extravío de título de Maestro,
especialidad Educación Física.

BOE-B-2012-39055
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