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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Moneda metálica. Acuñación

Orden ECC/2525/2012, de 19 de noviembre, por la que se acuerda la emisión,
acuñación y puesta en circulación de monedas de colección "75º Aniversario de Su
Majestad el Rey".

BOE-A-2012-14514

Orden ECC/2526/2012, de 19 de noviembre, por la que se acuerda la emisión,
acuñación y puesta en circulación de monedas de 2 euro conmemorativas del "Real
Monasterio de El Escorial".

BOE-A-2012-14515

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos

Orden JUS/2527/2012, de 15 de noviembre, por la que se resuelve el concurso de
traslado en el Ministerio Fiscal, convocado por Orden JUS/2156/2012, de 4 de
octubre.

BOE-A-2012-14516

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Destinos

Orden HAP/2528/2012, de 15 de noviembre, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden HAP/1946/2012, de 7 de
septiembre.

BOE-A-2012-14517

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Destinos

Resolución de 5 de noviembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la
que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de
26 de septiembre de 2012.

BOE-A-2012-14518

UNIVERSIDADES
Integraciones

Resolución de 9 de noviembre de 2012, de la Universidad de Valencia, por la que se
la integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Lorenzo
Revuelto Taboada.

BOE-A-2012-14519
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B. Oposiciones y concursos

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

Corrección de errores de la 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-2012-14520

MINISTERIO DEL INTERIOR
Cuerpo Nacional de Policía

Resolución de 30 de octubre de 2012, de la Dirección General de la Policía, por la
que se convoca oposición libre para cubrir plazas de alumnos del Centro de
Formación, de la División de Formación y Perfeccionamiento, aspirantes a ingreso en
la Escala Ejecutiva, categoría de Inspector, del Cuerpo Nacional de Policía.

BOE-A-2012-14521

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2 y C1

Orden ESS/2529/2012, de 7 de noviembre, por la que se convoca concurso para la
provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2012-14522

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Resolución de 22 de noviembre de 2012, de la Dirección de la Agencia Estatal
Boletín Oficial del Estado, por la que se convoca concurso específico de méritos para
proveer puestos de trabajo.

BOE-A-2012-14523

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 13 de noviembre de 2012, del Ayuntamiento de Alhama de Murcia
(Murcia), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2012-14524

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

BOE-A-2012-14525

Resolución de 19 de noviembre de 2012, del Ayuntamiento de Bareyo (Cantabria),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2012-14526

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 31 de octubre de 2012, conjunta de la Universidad de Barcelona y el
Hospital Clínico y Provincial de Barcelona, por la que se convoca concurso de
acceso a plaza vinculada de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2012-14527

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE FOMENTO
Autoridad Portuaria de Motril. Cuentas anuales

Resolución de 15 de octubre de 2012, de la Autoridad Portuaria de Motril, por la que
se publican las cuentas anuales del ejercicio 2011.

BOE-A-2012-14528
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 20 de noviembre de 2012, del Instituto de la Cinematografía y de las
Artes Audiovisuales, por la que se publica la concesión de ayudas a cortometrajes
realizados en la 2ª fase de la convocatoria del año 2012.

BOE-A-2012-14529

Resolución de 23 de noviembre de 2012, del Instituto de la Cinematografía y de las
Artes Audiovisuales, por la que se publica la concesión de ayudas de carácter
general y complementaria para la amortización de películas cinematográficas de
largometraje en la convocatoria de 2012.

BOE-A-2012-14530

Reales Academias

Resolución de 6 de noviembre de 2012, de la Real Academia de Jurisprudencia y
Legislación, por la que se anuncia una vacante de Académico de Número.

BOE-A-2012-14531

Recursos

Resolución de 16 de noviembre de 2012, de la Subsecretaría, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo, procedimiento abreviado
333/2011, interpuesto ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo n.º
3.

BOE-A-2012-14532

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 2 de noviembre de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el Convenio colectivo del sector de la madera.

BOE-A-2012-14533

Resolución de 8 de noviembre de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el Convenio colectivo de Cargotec Iberia SA.

BOE-A-2012-14534

Resolución de 8 de noviembre de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el Convenio colectivo de GSA Soluciones Empresariales,
SLU.

BOE-A-2012-14535

Resolución de 13 de noviembre de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el II Convenio colectivo estatal de reforma juvenil y
protección de menores.

BOE-A-2012-14536

Seguridad Social. Cuenta general

Resolución de 14 de noviembre de 2012, de la Intervención General de la Seguridad
Social, por la que se publica la cuenta general de la Seguridad Social del ejercicio
2011.

BOE-A-2012-14537

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Energía eléctrica

Resolución de 7 de noviembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Energía, por
la que se aprueba la fecha de la subasta, el horizonte temporal y el número de
contratos ofrecidos por el sistema eléctrico español en la subasta de contratos
financieros relativos a la interconexión entre España y Portugal, a celebrar en
diciembre del año 2012.

BOE-A-2012-14538

Fundación para el Desarrollo de la Formación en las Zonas Mineras del Carbón.
Cuentas anuales

Resolución de 12 de noviembre de 2012, del Instituto para la Reestructuración de la
Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, por la que se
publican las cuentas anuales de la Fundación para el Desarrollo de la Formación en
las Zonas Mineras del Carbón del ejercicio 2011.

BOE-A-2012-14539
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Sector eléctrico

Resolución de 20 de noviembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Energía, por
la que se establecen las características de la vigésimo primera subasta CESUR.

BOE-A-2012-14540

Telecomunicaciones

Orden IET/2530/2012, de 19 de noviembre, por la que se adoptan varias de las
partes de la especificación técnica ETSI TS 102 232 "Interceptación Legal (IL);
Interfaz de traspaso y detalles específicos de servicio (SSD) para la entrega
mediante el protocolo IP".

BOE-A-2012-14541

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Encomienda de gestión

Resolución de 12 de noviembre de 2012, de Parques Nacionales, por la que se
publica el Acuerdo de encomienda de gestión con la Subsecretaría de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, para la gestión y administración del taller de empleo
"Bierzo Alto".

BOE-A-2012-14542

Resolución de 12 de noviembre de 2012, de Parques Nacionales, por la que se
publica el Acuerdo de encomienda de gestión con la Subsecretaría de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, para la gestión y administración del taller de empleo
"Vivero Escuela Río Guadarrama".

BOE-A-2012-14543

Resolución de 12 de noviembre de 2012, de Parques Nacionales, por la que se
publica el Acuerdo de encomienda de gestión con la Subsecretaría de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, para la gestión y administración de la escuela taller
"Vivero Escuela Río Guadarrama".

BOE-A-2012-14544

Medio marino

Resolución de 13 de noviembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de
noviembre de 2012, por el que se aprueban los objetivos ambientales de las
estrategias marinas españolas.

BOE-A-2012-14545

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Fondos de pensiones

Resolución de 30 de octubre de 2012, de la Dirección General de Seguros y Fondos
de Pensiones, por la que se acuerda la autorización administrativa como entidad
gestora de fondos de pensiones e inscripción de Hermandad Nacional de Arquitectos
Superiores y Químicos, Mutualidad de Previsión Social a Prima Fija, en el Registro
administrativo especial de entidades gestoras de fondos de pensiones.

BOE-A-2012-14546

Premios

Resolución de 26 de noviembre de 2012, de la Secretaría General de Ciencia,
Tecnología e Innovación, por la que se convocan los Premios Nacionales de
Innovación y Diseño 2012, en algunas de sus modalidades.

BOE-A-2012-14547

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Subvenciones

Resolución de 21 de noviembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, por la que se determina el crédito disponible a distribuir en la
convocatoria de subvenciones para la realización de programas de cooperación y
voluntariado sociales con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, publicada por Orden SSI/1199/2012, de 4 de junio.

BOE-A-2012-14548
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BANCO DE ESPAÑA
Cooperativas de crédito

Resolución de 19 de noviembre de 2012, del Banco de España, por la que se publica
la inscripción en el Registro Especial de Cooperativas de Crédito del alta definitiva de
Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito, y de la baja de las
entidades: Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Credito y Caja Rural del
Mediterráneo, Ruralcaja, S. Coop. de Crédito.

BOE-A-2012-14549

Mercado de divisas

Resolución de 26 de noviembre de 2012, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 26 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-2012-14550

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 16 de noviembre de 2012, de la Universidad Autónoma de Barcelona,
por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Enfermería.

BOE-A-2012-14551

Resolución de 16 de noviembre de 2012, de la Universidad Autónoma de Barcelona,
por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Logopedia.

BOE-A-2012-14552

Resolución de 16 de noviembre de 2012, de la Universidad Autónoma de Barcelona,
por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Traducción e
Interpretación.

BOE-A-2012-14553

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2012-40699

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CUENCA BOE-B-2012-40700

GÜÍMAR BOE-B-2012-40701

JACA BOE-B-2012-40702

MADRID BOE-B-2012-40703

MADRID BOE-B-2012-40704

TERUEL BOE-B-2012-40705

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2012-40706

A CORUÑA BOE-B-2012-40707

ALICANTE BOE-B-2012-40708

ALICANTE BOE-B-2012-40709

ALICANTE BOE-B-2012-40710

ALICANTE BOE-B-2012-40711

ÁVILA BOE-B-2012-40712
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BARCELONA BOE-B-2012-40713

BARCELONA BOE-B-2012-40714

BARCELONA BOE-B-2012-40715

BARCELONA BOE-B-2012-40716

BARCELONA BOE-B-2012-40717

BARCELONA BOE-B-2012-40718

BARCELONA BOE-B-2012-40719

BARCELONA BOE-B-2012-40720

BILBAO BOE-B-2012-40721

BILBAO BOE-B-2012-40722

BILBAO BOE-B-2012-40723

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2012-40724

CUENCA BOE-B-2012-40725

CUENCA BOE-B-2012-40726

CUENCA BOE-B-2012-40727

HUELVA BOE-B-2012-40728

HUESCA BOE-B-2012-40729

HUESCA BOE-B-2012-40730

LEÓN BOE-B-2012-40731

LLEIDA BOE-B-2012-40732

LLEIDA BOE-B-2012-40733

LUGO BOE-B-2012-40734

LUGO BOE-B-2012-40735

MADRID BOE-B-2012-40736

MADRID BOE-B-2012-40737

MADRID BOE-B-2012-40738

MADRID BOE-B-2012-40739

MADRID BOE-B-2012-40740

MADRID BOE-B-2012-40741

MADRID BOE-B-2012-40742

MADRID BOE-B-2012-40743

MADRID BOE-B-2012-40744

MADRID BOE-B-2012-40745

MADRID BOE-B-2012-40746

MADRID BOE-B-2012-40747

MADRID BOE-B-2012-40748

MADRID BOE-B-2012-40749

MADRID BOE-B-2012-40750

MADRID BOE-B-2012-40751
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MADRID BOE-B-2012-40752

MADRID BOE-B-2012-40753

MADRID BOE-B-2012-40754

MADRID BOE-B-2012-40755

MADRID BOE-B-2012-40756

MADRID BOE-B-2012-40757

MADRID BOE-B-2012-40758

MADRID BOE-B-2012-40759

MADRID BOE-B-2012-40760

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2012-40761

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2012-40762

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2012-40763

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2012-40764

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2012-40765

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2012-40766

PAMPLONA BOE-B-2012-40767

PONTEVEDRA BOE-B-2012-40768

PONTEVEDRA BOE-B-2012-40769

PONTEVEDRA BOE-B-2012-40770

TARRAGONA BOE-B-2012-40771

TERUEL BOE-B-2012-40772

VALENCIA BOE-B-2012-40773

VALENCIA BOE-B-2012-40774

VALENCIA BOE-B-2012-40775

VITORIA BOE-B-2012-40776

ZARAGOZA BOE-B-2012-40777

ZARAGOZA BOE-B-2012-40778

ZARAGOZA BOE-B-2012-40779

ZARAGOZA BOE-B-2012-40780

JUZGADOS DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
BARCELONA BOE-B-2012-40781

JUZGADOS DE LO SOCIAL
PALMA DE MALLORCA BOE-B-2012-40782
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V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Anuncio de la Junta de Contratación del Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación por la que se hace pública la formalización del contrato de servicio de
creatividad, diseño gráfico y editorial, identidad e imagen corporativa, generación de
contenidos para soportes informativos, organización y promoción de eventos,
realización de campañas informativas, producción audiovisual, montajes escénicos y
otros servicios auxiliares de comunicación.

BOE-B-2012-40783

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subdirección General de las Nuevas Tecnologías de la Justicia sobre
formalización del concurso para la Renovación y mantenimiento de una licencia
corporativa del middleware Uniface para el desarrollo y producción de los aplicativos
que dan soporte a la gestión procesal de la Administración de Justicia dependientes
del Ministerio de Justicia.

BOE-B-2012-40784

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Órgano de Contratación de la Base Naval de Rota por la que se
acuerda la renuncia a la celebración del Contrato para el Suministro de víveres
mediante Cátering para la Base Naval de Rota.

BOE-B-2012-40785

Anuncio de formalización de contratos de Sección de Asuntos Económicos del
Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados N.º 1. Objeto:
Adquisición de kit nivel de puentes. Expediente: 201201130110.

BOE-B-2012-40786

Anuncio de formalización de contratos de Jefatura de la Sección Económico
Administrativa del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Objeto: Carnes
frescas, derivados, fiambres y patés PA 2013. Expediente: 341/2012.

BOE-B-2012-40787

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de La Carraca por la que se
anuncia licitación para la contratación por procedimiento abierto de "servicios
especializados para varias dependencias".

BOE-B-2012-40788

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de La Carraca por la que se
anuncia licitación para la contratación por procedimiento abierto de "servicio de
apoyo para varias dependencias".

BOE-B-2012-40789

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de La Carraca por la que se
anuncia licitación para la contratación por procedimiento abierto de "suministro de
repuestos para el sostenimiento de vehículos de personal, material y arrastre del
Parque de Automóviles Naval número 3".

BOE-B-2012-40790

Anuncio de formalización de contratos de  Sección de Asuntos Económicos del
Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados N.º 1. Objeto:
Reparación de conjuntos y subconjuntos del VEC. Expediente: 201201130091.

BOE-B-2012-40791

Anuncio de formalización de contratos de  Sección de Asuntos Económicos del
Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados N.º 1. Objeto:
Reparación de transmisiones homocinéticas del BMR/VEC. Expediente:
201201130093.

BOE-B-2012-40792

Anuncio de formalización de contratos de  Sección de Asuntos Económicos del
Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados N.º 1. Objeto:
Reparación de puentes del BMR/VEC. Expediente: 201201130092.

BOE-B-2012-40793
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Anuncio de la Sección Económico Administrativa de la Agrupación del Cuartel
General del Ejército del Aire por el que se convoca licitación pública para servicios
auxiliares de hostelería y vigilancia de comedor en el Colegio Menor Nuestra Señora
de Loreto.

BOE-B-2012-40794

Anuncio de la Sección Económico Administrativa de la Agrupación del Cuartel
General del Ejército del Aire por el que se convoca licitación pública para servicios de
control y atención al público visitante del Museo de Aeronáutica y Astronáutica.

BOE-B-2012-40795

Anuncio de corrección de errores de la Resolución del Mando del Apoyo
Logístico/Unidad de Contratación y Gestión Económica del Ejército del Aire, por la
que se convoca licitación por procedimiento abierto para el servicio "Mantenimiento
de componentes de aviones E.25 y E.26 (20125219)".

BOE-B-2012-40796

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de licitación de Subdelegación del Gobierno en Teruel. Objeto: Servicio de
limpieza de las dependencias de la Subdelegación del Gobierno en Teruel.
Expediente: 440044000010.

BOE-B-2012-40797

Anuncio de corrección de errores de la Junta de Contratación del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas. Objeto: Servicios de soporte técnico de
seguridad para el entorno tecnológico de la Subsecretaría del Departamento.
Expediente: 62/12/01.

BOE-B-2012-40798

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de la  División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de
Policía). Objeto: Servicios de asistencia técnica en tecnología Informix. Expediente:
002/13/IN/05.

BOE-B-2012-40799

Anuncio de licitación de la  División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de
Policía). Objeto: Servicios de asistencia técnica en tecnología Oracle. Expediente:
003/13/IN/05.

BOE-B-2012-40800

Anuncio de licitación de la División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de
Policía). Objeto: Asistencia técnica de personal especializado en Técnica de
Sistemas en entorno tecnológico de Software AG. Expediente: 001/13/IN/05.

BOE-B-2012-40801

Anuncio de licitación de la  División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de
Policía). Objeto: Mantenimiento correctivo, perfecivo y preventivo de componentes
físicos y lógicos de tecnología de almacenamiento HITACHI instalados en los
sistemas centrales del Área de Informática de la Dirección General de la Policía.
Expediente: 004/13/IN/05.

BOE-B-2012-40802

Anuncio de corrección de errores de la División Económica y Técnica (Cuerpo
Nacional de Policía). Objeto: Control dosimétrico y monitores de radiación ambiental
del Servicio de Armamento y Equipamiento Policial de la Dirección General de la
Policía. Expediente: 001/13/AR/05.

BOE-B-2012-40803

Anuncio de licitación de la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil.
Objeto: Servicio de mantenimiento de la Aplicación de Gestión de Armas y
Explosivos de la Guardia Civil. Expediente: I/0036/A/12/2.

BOE-B-2012-40804

Anuncio de licitación de la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil.
Objeto: Servicio que posibilite la revisión, reparación, conservación y puesta a punto
de los motores propulsores MTU con que van equipadas las patrulleras de la Guardia
Civil. Expediente: D/0049/A/12/2.

BOE-B-2012-40805

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao por el que se comunica la
formalización del contrato de la obra "Acceso ferroviario al cerramiento del muelle
Fernández Ladreda".

BOE-B-2012-40806
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Anuncio de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía de Arousa y su Ría sobre
información adicional a los anuncios de licitación y formalización del contrato
correspondiente a la obra: Redacción del proyecto constructivo "mejora portante de
la explanada de Ferrazo" y ejecución de la obra del mismo.

BOE-B-2012-40807

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de Málaga
de formalizac¡ón del contrato de servcios de limpieza de las dependencias del
Centro Nacional de Formación Ocupacional de Marbella.

BOE-B-2012-40808

Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Salamanca por el que se hace pública la formalización del contrato para el servicio
de limpieza del edificio sede conjunta de las Direcciones Provinciales de la Tesorería
General de la Seguridad Social y del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Salamanca y de las oficinas de Béjar y Ciudad Rodrigo, durante el período 1 de
enero a 31 de diciembre de 2013.

BOE-B-2012-40809

Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Zaragoza por el que se publica la formalización del contrato relativo a los servicios de
limpieza del edificio sede de la Dirección Provincial y de los locales de ubicación de
los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social y de la Unidad Médica
del Equipo de Valoración de Incapacidades del Instituto Nacional de la Seguridad
Social de Zaragoza.

BOE-B-2012-40810

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de formalización de contratos de la  Confederación Hidrográfica del Duero.
Objeto: Acondicionamiento sanitario y ambiental de cauces públicos en la provincia
de Ávila. Año 2012. Expediente: 452-A.611.08.09/2012.

BOE-B-2012-40811

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de licitación del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional. Objeto:
Adquisición de uniformidad para guardas de campo de la Delegación de El Pardo.
Expediente: 2012/1102 ASG.

BOE-B-2012-40812

Anuncio de licitación del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional. Objeto:
Creación de recursos electrónicos para la Biblioteca digital. Expediente: 2012/1101
CAB.

BOE-B-2012-40813

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas por la que se publica la formalización del contrato de servicios de
operación de las instalaciones de la Plataforma Solar de Almería, durante el año
2013.

BOE-B-2012-40814

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios por la
que se hace pública información previa con relación a procedimiento abierto para la
contratación del Servicio de emisión de informes relativos a evaluación de sistemas
de farmacovigilancia de los titulares (SFVs) y de los informes periódicos de
seguridad (IPSs) de Medicamentos Veterinarios.

BOE-B-2012-40815

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior por el que se hace pública la
licitación de un contrato de servicio de revisión y mantenimiento de las botellas de
aire comprimido de la Dirección General de Prevención, Extinción de Incendios y
Salvamentos.

BOE-B-2012-40816



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 285 Martes 27 de noviembre de 2012 Pág. 4079

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
12

-2
85

Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre licitación de contrato de suministro de
Material de Crioterapia Prostática. Expediente 12-0026.

BOE-B-2012-40817

Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior por el que se hace pública la
licitación de un contrato de suministro de 684 cascos modulares logotipados,
suministro y montaje de 684 kits de comunicación para cascos y mantenimiento de
ambos equipamientos para dotar a la División de Tráfico de la Policía de la
Generalitat-Mossos d'Esquadra.

BOE-B-2012-40818

Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior por el que se hace pública la
licitación de un contrato de servicios periódicos de limpieza y jardinería de los
edificios de la Región Metropolitana Barcelona.

BOE-B-2012-40819

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias para la licitación de la
contratación de helicópteros para el servicio de transporte sanitario aéreo con base
en las provincias de Cádiz y Córdoba.

BOE-B-2012-40820

Resolución de 23 de noviembre de 2012, de la Dirección Territorial de Educación,
Cultura y Deporte de Sevilla, por la que se publica formalización del contrato de
servicio de limpieza de locales correspondientes a los centros docentes públicos
dependientes de esta Dirección Territorial para el Curso 2012/13.

BOE-B-2012-40821

Resolución de 23 de noviembre de 2012, de la Dirección Territorial de Educación,
Cultura y Deporte de Sevilla, por la que se publica formalización del contrato de
servicio de limpieza de locales correspondientes a los centros docentes públicos
dependientes de esta Dirección Territorial para el curso 2012/13.

BOE-B-2012-40822

Resolución de 23 de noviembre de 2012, de la Dirección Territorial de Educación,
Cultura y Deporte de Sevilla, por la que se publica formalización del contrato de
servicio de limpieza de locales correspondientes a los centros docentes públicos
dependientes de esta Dirección Territorial para el Curso 2012/13.

BOE-B-2012-40823

Resolución de 23 de noviembre de 2012, de la Dirección Territorial de Educación,
Cultura y Deporte de Sevilla, por la que se publica formalización del contrato de
servicio de limpieza de locales correspondientes a los centros docentes públicos
dependientes de esta Dirección Territorial para el curso 2012/13.

BOE-B-2012-40824

Resolución de 23 de noviembre de 2012, de la Dirección Territorial de Educación,
Cultura y Deporte de Sevilla, por la que se publica la formalización del contrato de
servicio de limpieza de locales correspondientes a los centros docentes públicos
dependientes de esta Dirección Territorial para el curso 2012/2013.

BOE-B-2012-40825

Resolución de 23 de noviembre de 2012, de la Dirección Territorial de Educación,
Cultura y Deporte de Sevilla, por la que se publica Formalización del Contrato de
servicio de limpieza de locales correspondientes a los centros docentes públicos
dependientes de esta Dirección Territorial para el Curso 2012/2013.

BOE-B-2012-40826

Resolución de 23 de noviembre de 2012, de la Dirección Territorial de Educación,
Cultura y Deporte de Sevilla, por la que se publica la Formalización del Contrato de
servicio de limpieza de locales correspondientes a los centros docentes públicos
dependientes de esta Dirección Territorial para el Curso 2012/2013.

BOE-B-2012-40827

Resolución de 23 de noviembre de 2012, de la Dirección Territorial de Educación,
Cultura y Deporte de Sevilla, por la que se publica la Formalización del Contrato de
servicio de limpieza de locales correspondientes a los centros docentes públicos
dependientes de esta Dirección Territorial para el Curso 2012/2013.

BOE-B-2012-40828

Resolución de 23 de noviembre de 2012, de la Dirección Territorial de Educación,
Cultura y Deporte de Sevilla, por la que se publica Formalización del Contrato de
servicio de limpieza de locales correspondientes a los centros docentes públicos
dependientes de esta Dirección Territorial para el Curso 2012/13.

BOE-B-2012-40829
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Resolución de 23 de noviembre de 2012, de la Dirección Territorial de Educación,
Cultura y Deporte de Sevilla, por la que se publica Formalización del Contrato de
servicio de limpieza de locales correspondientes a los centros docentes públicos
dependientes de esta Dirección Territorial para el Curso 2012/13.

BOE-B-2012-40830

Resolución de 23 de noviembre de 2012, de la Dirección Territorial de Educación,
Cultura y Deporte de Sevilla, por la que se publica Formalización del Contrato de
servicio de limpieza de locales correspondientes a los centros docentes públicos
dependientes de esta Dirección Territorial para el Curso 2012/13.

BOE-B-2012-40831

Resolución de 23 de noviembre de 2012, de la Dirección Territorial de Educación,
Cultura y Deporte de Sevilla, por la que se publica Formalización del Contrato de
servicio de limpieza de locales correspondientes a los centros docentes públicos
dependientes de esta Dirección Territorial para el Curso 2012/13.

BOE-B-2012-40832

Resolución de 23 de noviembre de 2012, de la Dirección Territorial de Educación,
Cultura y Deporte de Sevilla, por la que se publica Formalización del Contrato de
servicio de limpieza de locales correspondientes a los centros docentes públicos
dependientes de esta Dirección Territorial para el Curso 2012/13.

BOE-B-2012-40833

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio del Hospital Universitario Central de Asturias por el que se publica la
formalización de los contratos del expediente 2.12.095 medicamentos grupo L.

BOE-B-2012-40834

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de Presidencia de la Generalitat por el que se hace pública la licitación de la
contratación del servicio de realización de estudios trimestrales de opinión pública en
el ámbito de la Comunitat Valenciana.

BOE-B-2012-40835

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Resolución de la Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental por la que se
anuncia la licitación del contrato: Funcionamiento, mantenimiento y conservación de
las estaciones depuradoras de aguas residuales y servicios anejos de colectores,
bombeos e instalaciones anejas, mediante el sistema de tramitación anticipada de
gasto (2013), de la zona MA 1 (Mallorca).

BOE-B-2012-40836

Resolución de la Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental por la que se
anuncia la licitación del contrato: Funcionamiento, mantenimeinto y conservación de
las estaciones depuradoras de aguas residuales y servicios anejos de colectores,
bombeos e instalaciones anejas, mediante el sistema de tramitación anticipada de
gasto (2013), de la zona MA 2 (Mallorca).

BOE-B-2012-40837

Resolución de la Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental por la que se
anuncia la licitación del contrato: Funcionamiento, mantenimiento y conservación de
las estaciones depuradoras de aguas residuales y servicios anejos de colectores,
bombeos e instalaciones anejas, mediante el sistema de tramitación anticipada de
gasto (2013), de la zona MA 3 (Mallorca).

BOE-B-2012-40838

Resolución de la Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental por la que se
anuncia la licitación del contrato: Funcionamiento, mantenimiento y conservación de
las estaciones depuradoras de aguas residuales y servicios anejos de colectores,
bombeos e instalaciones anejas, mediante el sistema de tramitación anticipada de
gasto (2013), de la zona MA 4 (Mallorca).

BOE-B-2012-40839

Resolución de la Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental por la que se
anuncia la licitación del contrato: Funcionamiento, mantenimiento y conservación de
las estaciones depuradoras de aguas residuales y servicios anejos de colectores,
bombeos e instalaciones anejas, mediante el sistema de tramitación anticipada de
gasto (2013), de la zona MA 5 (Mallorca).

BOE-B-2012-40840
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Resolución de la Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental por la que se
anuncia la licitación del contrato: Funcionamiento, mantenimiento y conservación de
las estaciones depuradoras de aguas residuales y servicios anejos de colectores,
bombeos e instalaciones anejas mediante el sistema de tramitación anticipada de
gasto (2013), de la zona MA 6 (Mallorca).

BOE-B-2012-40841

Resolución de la Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental por la que se
anuncia la licitación del contrato: Funcionamiento, mantenimiento y conservación de
las estaciones depuradoras de aguas residuales y servicios anejos de colectores,
bombeos e instalaciones anejas, mediante el sistema de tramitación anticipada de
gasto (2013), de la zona MA 7 (Mallorca).

BOE-B-2012-40842

Resolución de la Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental por la que se
anuncia la licitación del contrato: Funcionamiento, mantenimiento y conservación de
las estaciones depuradoras de aguas residuales y servicios anejos de colectores,
bombeos e instalaciones anejas, mediante el sistema de tramitación anticipada de
gasto (2013), de la zona Me 1 (Menorca).

BOE-B-2012-40843

Resolución de la Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental por la que se
anuncia la licitación del contrato: Funcionamiento, mantenimiento y conservación de
las estaciones depuradoras de aguas residuales y servicios anejos de colectores e
instalaciones anejas, mediante el sistema de tramitación anticipada de gasto (2013),
de la zona ME 2 (Menorca).

BOE-B-2012-40844

Resolución de la Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental por la que se
anuncia la licitación del contrato: Funcionamiento, mantenimiento y conservación de
las estaciones depuradoras de aguas residuales y servicios anejos de colectores,
bombeos e instalaciones anejas, mediante el sistema de tramitación anticipada de
gasto (2013), de la zona E 1 (Eivissa).

BOE-B-2012-40845

Resolución de la Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental por la que se
anuncia la licitación del contrato: Funcionamiento, mantenimiento y conservación de
las estaciones depuradoras de aguas residuales y servicios anejos de colectores,
bombeos e instalaciones anejas, mediante el sistema de tramitación anticipada de
gasto (2013), de la zona E 2 (Eivissa).

BOE-B-2012-40846

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 16 de noviembre de 2012, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario de La Princesa por la que se hace pública la formalización de los
contratos derivados de la adjudicación del expediente de contratación, procedimiento
abierto con criterio precio P.A. 51/2012 HUP, cuyo objeto es el suministro de material
sanitario e implantes para oftalmología, para el Hospital Universitario de La Princesa
de Madrid.

BOE-B-2012-40847

Resolución de 15 de noviembre de 2012, de la Gerencia del Hospital Clínico San
Carlos, de Madrid, por la que se convoca licitación pública para la contratación del
suministro de la ampliación y actualización del sistema de información del área de
críticos y red de monitorización del servicio de medicina Intensiva.

BOE-B-2012-40848

Resolución de 15 de noviembre de 2012, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario de La Princesa, por la que se dispone la publicación en los boletines
oficiales y en el perfil del contratante en Internet de la convocatoria del contrato de
suministro de suturas manuales, para el Hospital Universitario de La Princesa de
Madrid.

BOE-B-2012-40849

Resolución de 16 de noviembre de 2012, de la Dirección-Gerencia del Hospital
Universitario de Móstoles, por la que se convoca licitación de procedimiento abierto
con criterio precio, para la contratación del suministro de "Medicamentos: Atazanavir,
Didanosina, Efavirenz, Entecavir, Teicoplanina, Anfotericina y Meropenem".

BOE-B-2012-40850

Resolución de 16 de noviembre de 2012, de la Dirección-Gerencia del Hospital
Universitario de Móstoles, por la que se convoca licitación del procedimiento abierto
con criterio precio, para la contratación del suministro de "Medicamentos:
Palivizumab, Lopinavir+Ritonavir, Ritonavir, Sevoflurano y Levobupivacaina".

BOE-B-2012-40851
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COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Anuncio de formalización de contrato de la Gerencia de Atención Especializada El
Bierzo relativo a la adquisición de la especialidad farmacéutica Tracleer de 125 mg
comprimidos.

BOE-B-2012-40852

Anuncio de formalización de contrato de la Gerencia de Atención Especializada El
Bierzo relativo a la adquisición de las especialidades farmacéuticas Avonex jeringas
y Tysabri de 300 mg vial.

BOE-B-2012-40853

Anuncio de formalización de contrato de la Gerencia de Atención Especializada El
Bierzo relativo a la adquisición de las especialidades farmacéuticas Atripla y Truvada
comprimidos.

BOE-B-2012-40854

Anuncio de formalización de contrato de la Gerencia de Atención Especializada El
Bierzo relativo a la adquisición de la especialidad farmacéutica Enbrel de 50mg.
jeringas.

BOE-B-2012-40855

Anuncio de formalización de contrato de la Gerencia de Atención Especializada El
Bierzo relativo a la adquisición de la especialidad farmacéutica Humira de 40 mg
pluma precargada.

BOE-B-2012-40856

Anuncio de formalización de contrato de la Gerencia de Atención Especializada El
Bierzo relativo a la adquisición de las especialidades farmacéuticas Herceptin de 150
mg. vial, Mabthera de 100 y 500 mg vial y Avastin de 100 y 400 mg vial.

BOE-B-2012-40857

Anuncio de formalizacion de contrato de la Gerencia de Atención Especializada El
Bierzo relativo a la adquisición de las especialidades farmacéuticas Erbitux de 5 mg
vial y Rebif de 22 y 44 mcg cartuchos.

BOE-B-2012-40858

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de A Coruña por el que se publica la formalización del
contrato para la prestación del servicio de gestión y mantenimiento de la web
educativa municipal y otros servicios asociados.

BOE-B-2012-40859

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Siero, por el que se
convoca licitación para la contratación de pólizas de seguros (7 lotes).

BOE-B-2012-40860

Resolución del Ayuntamiento de Burgos, por la que se hace pública la formalización
del contrato para la prestación de los servicios de subalternos del Cementerio
Municipal de San José.

BOE-B-2012-40861

Anuncio del Ayuntamiento de Vinaròs por el que se convoca licitación pública de un
servicio de limpieza y mantenimiento de las playas del termino municipal de Vinaròs.

BOE-B-2012-40862

Anuncio del Ayuntamiento de Linares por el que se convoca licitación pública para la
adjudicación del servicio de retirada de vehículos en las vías públicas de Linares
mediante grúa, así como depósito y custodia de los mismos.

BOE-B-2012-40863

Anuncio del Patronato Municipal de Deportes de Castellón de la Plana por el que se
convoca licitación pública para la contratación del servicio de mantenimiento de los
equipos e instalaciones de climatización y agua caliente sanitaria, de los equipos e
instalaciones de tratamiento de agua, del control de la legionelosis de las piscinas
gestionadas por el Patronato Municipal de Depores del Ayuntamieto de Castellón de
la Plana.

BOE-B-2012-40864

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de formalización del contrato de servicios
para la "Asistencia técnica para la definición del modelo jurídico de concesión
administrativa de los servicios de transporte público regular permanente y de uso
general de viajeros por carretera de titularidad de la Diputación Foral de Bizkaia y
redacción de pliegos para su contratación".

BOE-B-2012-40865

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Palafrugell, del día 30 de octubre de 2012,
de convocatoria de licitación pública y aprobación de pliegos de cláusulas para la
contratación del servicio del mantenimiento y conservación de la jardinería del
municipio.

BOE-B-2012-40866
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Resolución del Ayuntamiento de Santa Pola, por la que se desiste de la Licitación de
Servicios de Limpieza de Centros Escolares y otros Edificios Municipales.

BOE-B-2012-40867

Anuncio del Ayuntamiento de San Vicente del Rapeig por el que se convoca la
licitación pública de los servicios de limpieza y mantenimiento de espacios verdes y
arbolado urbano de San Vicente del Raspeig.

BOE-B-2012-40868

Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre formalización del contrato de servicio
de limpieza, respetuoso con el medioambiente, de las dependencias de la Diputación
de Barcelona, ubicadas en los edificios del Recinto de la Escuela Industrial.

BOE-B-2012-40869

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, que anuncia el procedimiento abierto para
la Conservación y Mantenimiento de Fuentes Ornamentales del municipio de
Móstoles.

BOE-B-2012-40870

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la que se convoca licitación pública para
el suministro de "Productos químicos para el mantenimiento del agua de las piscinas
municipales".

BOE-B-2012-40871

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la que se convoca licitación pública para
el "Servicio de comunicaciones, telefonía fija y datos del Excmo. Ayuntamiento de
Murcia".

BOE-B-2012-40872

Anuncio del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por el que se convoca licitación,
mediante procedimiento abierto y varios criterios de adjudicación, para la
adjudicación de concesión demanial sobre una porción de 2.100 m2. de la parcela 6-
2 del Sector VIII-4B, El Cantizal, para la construcción y explotación de una
instalación deportiva.

BOE-B-2012-40873

Anuncio del Consorcio de Transportes de Bizkaia sobre la licitación del concurso de
proyecto de Superestructura del tramo Santurtzi-Kabiezes del Ferrocarril
Metropolitano de Bilbao: Proyecto de Subestación de Tracción Provisional de
Kabiezes.

BOE-B-2012-40874

Resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento de Yebes por la que se anuncia licitación
pública para contratar el suministro, montaje e instalación de equipamiento deportivo
para polideportivo municipal en Valdeluz.

BOE-B-2012-40875

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella, por el que se convoca la licitación de la
"Concesión Administrativa para la Instalación y Explotación de señalización
informativa urbana y publicidad en postes señalizadores en el espacio público del
municipio de Marbella".

BOE-B-2012-40876

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Sevilla de formalización del contrato "Construcción de
Edificio Universitario de Espacios Tecnológicos en parcela 1 del P.E. Cartuja y su
entorno en el Parque Tecnológico de Catuja 93".

BOE-B-2012-40877

Anuncio de la Universidad de Sevilla de formalización del contrato "Proyecto de
ampliación de Infraestructura REINUS (Fase 2)".

BOE-B-2012-40878

Resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de
13 de noviembre de 2012, por la que se anuncia procedimiento abierto para la
contratación del servicio de mantenimiento de equipos de red.

BOE-B-2012-40879

Anuncio de la Universidad de Sevilla de licitación del contrato 12/20372 Suministro
de equipamiento de biblioteca para el CRAI (FEDER).

BOE-B-2012-40880

Anuncio de la Universidad de Sevilla de licitación del contrato 12/20350 suministro de
un sistema de radiofrecuencia para el CRAI (FEDER).

BOE-B-2012-40881

Anuncio de la Universidad de Sevilla de licitación del contrato 12/21764 suministro de
equipamiento audiovisual para el Edificio Antonio Ulloa (FEDER).

BOE-B-2012-40882

Anuncio de la Universidad de Sevilla de licitación del contrato 12/21767 suministro de
electrónica de red para el Edificio Antonio Ulloa (FEDER).

BOE-B-2012-40883
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Resolución de la Universidad de Vigo de 16 de noviembre por la que se formaliza el
contrato correspondiente al expediente 12/12 (lote 3).

BOE-B-2012-40884

Resolución de la Universidad de Vigo de 16 de noviembre por la que se anuncia la
formalización del contrato correspondiente al expediente 12/12 (lote 4).

BOE-B-2012-40885

Resolución de la Universidad de Vigo de 16 de noviembre por la que se anuncia la
formalización del contrato correspondiente al expediente 12/12 (lote 5).

BOE-B-2012-40886

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se convoca licitación por
procedimiento abierto para el suministro e instalación de mobiliario para edificio
"Centro Docente" en Parcela 2.14.

BOE-B-2012-40887

Resolución de la Universidad de Vigo de 16 de noviembre por la que se anuncia la
formalización del contrato correspondiente al expediente 12/12 (lote 6).

BOE-B-2012-40888

Resolución de la Universidad de Vigo de 16 de noviembre por la que se anuncia la
formalización del contrato correspondiente al expediente 12/12 (lote 7).

BOE-B-2012-40889

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia la convocatoria de
procedimiento abierto para la contratación del servicio de limpieza en los edificios y
dependencias de esta Universidad en las ciudades de Oviedo, Gijón, Avilés y Mieres.

BOE-B-2012-40890

Resolución de la Universidad de Vigo de 16 de noviembre por la que se anuncia la
formalización del contrato correspondiente al expediente 12/12 (lote 8).

BOE-B-2012-40891

Resolución de la Universidad de Vigo de 16 de noviembre por la que se anuncia la
formalización del contrato correspondiente al expediente 22/12.

BOE-B-2012-40892

Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid de la convocatoria del procedimiento
abierto para contratar el servicio de cafetería y restaurante-autoservicio de comedor
en los Campus de Getafe y Colmenarejo de la Universidad Carlos III de Madrid.
Expediente n.º: 2012/0007137-23SE12PA-CE.

BOE-B-2012-40893

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Gasteizko Industria Lurra, S.A. de formalización del contrato de
suministro e instalación de elementos de señalización informativa direccional en el
Parque Empresarial Jundiz.

BOE-B-2012-40894

Anuncio de Subasta Extrajudicial en la Notaría de Doña Manuela Dávalos Ferrández. BOE-B-2012-40895

Anuncio de Hulleras del Norte, S.A por el que se convoca concurso para la licitación
pública para el Soporte Integral.

BOE-B-2012-40896

Anuncio de Transports de Barcelona, S.A. sobre la convocatoria de una licitación por
procedimiento negociado al amparo de la Ley 31/2007, para la contratación del
suministro de autobuses.

BOE-B-2012-40897

Anuncio de subasta en la notaría de don Emilio González Espinal residente en
Huelva.

BOE-B-2012-40898

Anuncio de la Fundación de Gestión Sanitaria del Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau de formalización del contrato de suministro de guantes.

BOE-B-2012-40899

Anuncio de la empresa municipal Auxiliar de Servicios de Pinto, S.A. por la que se
dispone la formalización de la contratación del suministro de combustible para el
parque de vehículos y maquinaria de la empresa municipal.

BOE-B-2012-40900

Edicto del Notario de Madrid, Francisco Aguilar González de procedimiento de venta
extrajudicial de finca hipotecada.

BOE-B-2012-40901

Anuncio de la Notaría de don José María Sánchez-Ros Gómez sobre corrección de
errores en la fecha de subasta en venta extrajudicial, publicada en el BOE del día 2
de Noviembre de 2012.

BOE-B-2012-40902

Anuncio del Notario de Alicante, Don Delfín Martínez Pérez, sobre subasta de
inmueble hipotecado.

BOE-B-2012-40903
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Anuncio de la Notaría de don Juan Bover Belenguer sobre subasta de finca
hipotecada.

BOE-B-2012-40904

Anuncio de la Notaría de don Manuel García del Olmo Santos, Notarío de Sevilla y
del Ilustre Colegio de Andalucía sobre procedimiento de venta extrajudicial.

BOE-B-2012-40905

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

BOE-B-2012-40906

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

BOE-B-2012-40907

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
suministros, por el procedimiento y adjudicación procedimiento negociado.
Expediente Número: SEG 209/12. Título: Plan de renovación de EDS integrales en
los actuales servidores matriz instalados en varios aeropuertos de la red de Aena
Aeropuertos (Fase II).

BOE-B-2012-40908

Resolución de fecha 27 de junio de 2012, de Aena Aeropuertos, S.A., por la que se
anuncia la apertura de proposiciones económicas de contratos de Suministros, por el
procedimiento y adjudicación procedimiento negociado. Expediente número: SEG
148/12 Lote 1. Título: Plan de renovación de EDS para varios aeropuertos de la Red
de Aena Aeropuertos, S.A. (Fase II).

BOE-B-2012-40909

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de 19 de noviembre de 2012, de
Aena Aeropuertos, S.A. y Aena Entidad Pública Empresarial, del expediente DEF
134/12 "Póliza de rentas a través de un seguro colectivo de vida".

BOE-B-2012-40910

Anuncio de la Notaría de don Carlos Fernández de Simón Bermejo sobre subasta
notarial de varias fincas.

BOE-B-2012-40911

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Juzgado Marítimo Permanente n.º 7 de Canarias, sobre asistencia
marítima prestada por el buque de salvamento marítimo Guardamar Talía a la
embarcación de recreo Redanwhite.

BOE-B-2012-40912

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Edicto de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas por el
que se pone en conocimiento de los interesados o sus representantes que se indican
a continuación para ser notificados de los actos administrativos producidos en los
procedimientos tramitados por la Unidad Administrativa del Área de Coordinación de
Nóminas.

BOE-B-2012-40913

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2010/02040 (Expediente núm. 08/350/0061),
interpuesto por D. Jesús Odero Pecho, contra la resolución de la Dirección General
de la Marina Mercante de fecha 5 de octubre de 2009.

BOE-B-2012-40914

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2011/01412 (Expte. n.º 09/380/0015)
formulado por D. Antonio Marín Pérez contra Resolución de la Dirección General de
la Marina Mercante de fecha 8 de marzo de 2010.

BOE-B-2012-40915

Anuncio de notificación de la Subdirección General de Inspección de Transporte
Terrestre de requerimientos de datos relativos a disposiciones en materias sociales
en el sector del transporte terrestre por carretera, n.º E12002642 y otro.

BOE-B-2012-40916
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Nacional de Empresas de Aceite de Orujo de
Aceituna", (Depósito número 1021).

BOE-B-2012-40917

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los estatutos de la "Asociación Profesional de Empresas Productoras de Semillas
Selectas", (Depósito número 1515).

BOE-B-2012-40918

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Plataforma Sindical de Casinos" (depósito número 5034).

BOE-B-2012-40919

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la asociación "Foro Sindical de los Empleados de Crédito"
(depósito número 8437).

BOE-B-2012-40920

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación de Ingenieros Agrónomos de la Administración
General del Estado" (Depósito número 23/77).

BOE-B-2012-40921

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana referente al levantamiento
de actas previas de ocupación de los bienes y derechos afectados por la
expropiación forzosa, para la realización de las obras del proyecto de los ramales de
la zona nororiental de la llanura manchega. Ramal R3-1 ("Socuéllamos"). Término
municipal de Socuéllamos (Ciudad Real).

BOE-B-2012-40922

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana referente al acuerdo de
necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados por la expropiación
forzosa, para la ejecución de la obra de protección de márgenes de cuencos de
amortiguación en el río Jabalón, aguas abajo de las presas de La Cabezuela y de La
Vega del Jabalón. Adicional 2. Término municipal de Calzada de Calatrava (Ciudad
Real).

BOE-B-2012-40923

Resolución de 19 de noviembre de 2012 de la Dirección General de Desarrollo Rural
y Política Forestal, por la que se anuncian notificaciones.

BOE-B-2012-40924

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Huelva, sobre prescripción
de depósitos en metálico del año 1991.

BOE-B-2012-40925

Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda en Illes Balears,
sobre prescripción de depósitos correspondientes al año 1984 al 1986.

BOE-B-2012-40926

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio del Instituto de la Mujer, para notificar a la Associació Promotora Centre de
Cultura de Dones Francesca Bonnemaison, requerimiento de subsanación de
defectos, correspondiente a la solicitud de subvención presentada, para concurrir a
la convocatoria publicada, mediante Resolución de 22 de junio de 2012, en el Boletín
Oficial del Estado de 4 de julio de 2012.

BOE-B-2012-40927

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

BOE-B-2012-40928



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 285 Martes 27 de noviembre de 2012 Pág. 4087

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
12

-2
85

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la notificación de Resoluciones de Procedimientos Sancionadores, Resoluciones de
Archivos y Resoluciones de Apercibimientos.

BOE-B-2012-40929

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

BOE-B-2012-40930

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la Notificación de Resoluciones de Recursos de Reposición de Procedimientos
Sancionadores y Resoluciones de Archivo, ante la imposibilidad de notificación en
domicilio.

BOE-B-2012-40931

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se hace
pública la práctica de la Notificación de la Sentencia de la Audiencia Nacional.

BOE-B-2012-40932

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Dirección General de Minería y Energía relativo a la admisión definitiva
del Permiso de Investigación "Pumarín", número 30.825.

BOE-B-2012-40933

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección General de Industria del Gobierno de Canarias que hace
pública la Resolución de aceptación de la solicitud de aprovechamiento y del
perímetro de protección del agua mineral natural alumbrada en el pozo El Toscal,
expte. 2741-TP y 298 R.D.A., en terrenos del término municipal de Ingenio, a
solicitud de la empresa Aguas del Toscal, Sociedad Anónima.

BOE-B-2012-40934

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Girona sobre extravío de título de Ingeniero Industrial. BOE-B-2012-40935

Anuncio de la Universidad Politécnica de Madrid sobre extravío de título de Ingeniero
Industrial (Plan 2000).

BOE-B-2012-40936

Anuncio de la Universidad Pontificia de Salamanca sobre extravío de título de
Licenciada en Psicopedagogía.

BOE-B-2012-40937

Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid sobre
extravío de título de Licenciado en Derecho.

BOE-B-2012-40938
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