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I. DISPOSICIONES GENERALES

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Conflictos constitucionales

Conflicto positivo de competencia n.º 6862-2012, contra la decisión del Gobierno
Vasco de fecha indeterminada por la que acuerda que los trabajadores del sector
público vasco cobren la paga extraordinaria de diciembre de 2012, "así como
respecto a las actuaciones o disposiciones que apliquen este criterio".

BOE-A-2012-15020

TRIBUNAL SUPREMO
Sentencias

Sentencia de 19 de junio de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la
que se anulan las expresiones "de grado" y "graduado o graduada" contenidas en el
título, articulado y anexos del Real Decreto 634/2010, de 14 de mayo, por el que se
regula el contenido básico de las enseñanzas artísticas superiores de Grado en Artes
Plásticas en las especialidades de Cerámica y Vidrio.

BOE-A-2012-15021

Sentencia de 8 de noviembre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por
la que se estima la cuestión planteada por la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, y sin afectar a la situación
jurídica concreta derivada de la Sentencia del expresado tribunal de 4 de mayo de
2012, dictada en el rollo de apelación nº 27/2012, declara la ilegalidad de los
artículos 5.4 a) y 6.a) del Real Decreto 431/2004, de 12 de marzo, por el que se
regulan las retribuciones previstas en la disposición transitoria tercera de la Ley
15/2003, de 26 de mayo.

BOE-A-2012-15022

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Real Decreto 1613/2012, de 23 de noviembre, por el que se nombra a la Magistrada
doña Miriam de Rosa Palacio, Juez de Instrucción número 10 de Barcelona.

BOE-A-2012-15023

Real Decreto 1614/2012, de 23 de noviembre, por el que se nombra a la Magistrada
doña Susana Trujillano Sánchez, Juez de Instrucción número 7 de Madrid.

BOE-A-2012-15024

Destinos

Real Decreto 1615/2012, de 23 de noviembre, por el que se destina a los
Magistrados que se relacionan, como consecuencia del concurso resuelto por
Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial.

BOE-A-2012-15025
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Destinos

Orden INT/2634/2012, de 22 de noviembre, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden INT/1947/2012, de 11 de septiembre.

BOE-A-2012-15026

Resolución de 27 de noviembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Seguridad,
por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por
Resolución de 9 de octubre de 2012, en los servicios periféricos de la Secretaría
General de Instituciones Penitenciarias.

BOE-A-2012-15027

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Destinos

Orden PRE/2635/2012, de 30 de noviembre, por la que se resuelve la convocatoria
de libre designación, efectuada por Orden PRE/2356/2012, de 29 de octubre.

BOE-A-2012-15028

Orden PRE/2636/2012, de 30 de noviembre, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden PRE/1951/2012, de 13 de
septiembre.

BOE-A-2012-15029

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Destinos

Orden ECC/2637/2012, de 28 de noviembre, por la que se resuelve el concurso
general, convocado por Orden ECC/1634/2012, de 12 de julio.

BOE-A-2012-15030

Orden ECC/2638/2012, de 28 de noviembre, por la que se resuelve parcialmente el
concurso específico, convocado por Orden ECC/1648/2012, de 12 de julio.

BOE-A-2012-15031

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias
Forenses

Orden JUS/2639/2012, de 29 de noviembre, por la que se convoca concurso
específico para la provisión de puestos de trabajo en el Instituto Nacional de
Toxicología y Ciencias Forenses.

BOE-A-2012-15032

UNIVERSIDADES
Personal de administración y servicios

Resolución de 3 de diciembre de 2012, de la Universidad de Valencia, por la que se
convocan pruebas selectivas de acceso al grupo A, subgrupo A2, por el turno libre,
sector de administración especial, Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y
Museos.

BOE-A-2012-15033

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Ayuntamiento de Tarancón. Convenio

Resolución de 27 de noviembre de 2012, de la Dirección General del Catastro, por la
que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Tarancón.

BOE-A-2012-15034
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Ayuntamiento de Villanueva de la Jara. Convenio

Resolución de 27 de noviembre de 2012, de la Dirección General del Catastro, por la
que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Villanueva de la Jara.

BOE-A-2012-15035

MINISTERIO DEL INTERIOR
Subvenciones

Orden INT/2640/2012, de 5 de diciembre, por la que se conceden subvenciones a
asociaciones, fundaciones y entidades sin ánimo de lucro, cuyo objeto sea la
atención a las víctimas del terrorismo.

BOE-A-2012-15036

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Enseñanzas deportivas

Resolución de 21 de noviembre de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se otorga el reconocimiento a la formación deportiva de buceo
de nivel II, autorizada por la Dirección General del Deporte de la Consejería de
Turismo, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana e impartida por la
Federación de Actividades Subacuáticas de la Comunitat Valenciana.

BOE-A-2012-15037

Resolución de 21 de noviembre de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se otorga el reconocimiento a la formación deportiva de hípica
de nivel I, autorizada por la Dirección General de Actividades y Promoción del
Deporte de la Junta de Andalucía e impartida por la Federación Andaluza de Hípica.

BOE-A-2012-15038

Resolución de 21 de noviembre de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se otorga el reconocimiento a la formación deportiva de judo de
nivel I, autorizada por la Dirección General de Actividades y Promoción del Deporte
de la Junta de Andalucía e impartida por la Federación Andaluza de Judo y Deportes
Asociados.

BOE-A-2012-15039

Resolución de 21 de noviembre de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de
vela de nivel I, autorizadas por el Consejo Catalán del Deporte e impartidas por la
Federación Catalana de Vela y por la Escuela Catalana del Deporte.

BOE-A-2012-15040

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Normalización

Resolución de 19 de noviembre de 2012, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE
anuladas durante el mes de octubre de 2012.

BOE-A-2012-15041

Resolución de 19 de noviembre de 2012, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE
aprobadas por AENOR durante el mes de octubre de 2012.

BOE-A-2012-15042

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Fundaciones

Orden SSI/2641/2012, de 27 de noviembre, por la que se clasifica la Fundación
Instituto Trastorno Límite y se inscribe en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2012-15043

Orden SSI/2642/2012, de 27 de noviembre, por la que se clasifica la Fundación
Juegaterapia y se inscribe en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2012-15044

Orden SSI/2643/2012, de 27 de noviembre, por la que se clasifica la Fundación Stop
Sanfilippo y se inscribe en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2012-15045
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Medicamentos

Resolución de 30 de noviembre de 2012, de la Dirección General de Cartera Básica
de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que se procede a la
inactivación del conjunto C-81 (Levodopa-Carbidopa Oral).

BOE-A-2012-15046

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 11 de diciembre de 2012, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 11 de diciembre 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-2012-15047

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 26 de noviembre de 2012, de la Universidad de León, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Educación Infantil.

BOE-A-2012-15048

Resolución de 26 de noviembre de 2012, de la Universidad de León, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Educación Primaria.

BOE-A-2012-15049

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CUENCA BOE-B-2012-42696

ELCHE BOE-B-2012-42697

GETAFE BOE-B-2012-42698

GÜÍMAR BOE-B-2012-42699

JACA BOE-B-2012-42700

LUGO BOE-B-2012-42701

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BARCELONA BOE-B-2012-42702

BARCELONA BOE-B-2012-42703

BARCELONA BOE-B-2012-42704

BARCELONA BOE-B-2012-42705

BARCELONA BOE-B-2012-42706

BARCELONA BOE-B-2012-42707

BILBAO BOE-B-2012-42708

BILBAO BOE-B-2012-42709

CÁCERES BOE-B-2012-42710

CÓRDOBA BOE-B-2012-42711

GIJÓN BOE-B-2012-42712

MADRID BOE-B-2012-42713

MADRID BOE-B-2012-42714
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MADRID BOE-B-2012-42715

MADRID BOE-B-2012-42716

MADRID BOE-B-2012-42717

MADRID BOE-B-2012-42718

MADRID BOE-B-2012-42719

MADRID BOE-B-2012-42720

MADRID BOE-B-2012-42721

MADRID BOE-B-2012-42722

MADRID BOE-B-2012-42723

MADRID BOE-B-2012-42724

MADRID BOE-B-2012-42725

MADRID BOE-B-2012-42726

MÁLAGA BOE-B-2012-42727

MURCIA BOE-B-2012-42728

MURCIA BOE-B-2012-42729

MURCIA BOE-B-2012-42730

MURCIA BOE-B-2012-42731

MURCIA BOE-B-2012-42732

MURCIA BOE-B-2012-42733

MURCIA BOE-B-2012-42734

MURCIA BOE-B-2012-42735

MURCIA BOE-B-2012-42736

MURCIA BOE-B-2012-42737

MURCIA BOE-B-2012-42738

MURCIA BOE-B-2012-42739

PAMPLONA BOE-B-2012-42740

PAMPLONA BOE-B-2012-42741

PAMPLONA BOE-B-2012-42742

PAMPLONA BOE-B-2012-42743

PAMPLONA BOE-B-2012-42744

SALAMANCA BOE-B-2012-42745

SALAMANCA BOE-B-2012-42746

SALAMANCA BOE-B-2012-42747

SANTANDER BOE-B-2012-42748

SANTANDER BOE-B-2012-42749

TARRAGONA BOE-B-2012-42750

TOLEDO BOE-B-2012-42751

VALENCIA BOE-B-2012-42752

VALENCIA BOE-B-2012-42753
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VALENCIA BOE-B-2012-42754

VALLADOLID BOE-B-2012-42755

VITORIA BOE-B-2012-42756

VITORIA BOE-B-2012-42757

ZARAGOZA BOE-B-2012-42758

ZARAGOZA BOE-B-2012-42759

ZARAGOZA BOE-B-2012-42760

ZARAGOZA BOE-B-2012-42761

ZARAGOZA BOE-B-2012-42762

JUZGADOS DE LO SOCIAL
MADRID BOE-B-2012-42763

SEVILLA BOE-B-2012-42764

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Órgano de contratación SEA 42 por la que se hace pública la
formalización del contrato número 4 42 00 12 0025 00 (20120025) titulado
"Suministro de productos de alimentación nov-dic año 2012 ene-feb-mar-abr año
2013".

BOE-B-2012-42765

Anuncio de formalización de contratos de Jefatura de la Sección Económico
Financiera de la Dirección General de Infraestructura. Objeto: Mantenimiento de
servidores HEWLETT-PACKARD pertenecientes al Centro Corporativo de
Explotación y Apoyo del Ministerio de Defensa (hasta el día 31-07-2013).
Expediente: 1/00/42/12/1725.

BOE-B-2012-42766

Anuncio de formalización de contratos de Jefatura de la Sección Económico
Financiera de la Dirección General de Infraestructura. Objeto: Actualización de
licencias y soporte de uso de programas de z/Series de IBM del ordenador central
HOST del Ministerio de Defensa. Expediente: 1/00/42/12/2402.

BOE-B-2012-42767

Anuncio de formalización de contratos de Jefatura de la Sección Económico
Financiera de la Dirección General de Infraestructura. Objeto: Actualización y soporte
técnico de las licencias software FAMA7AFM del Sistema de Gestión de
Infraestructura del Minister io de Defensa (SINFRADEF). Expediente:
1/00/42/12/2255.

BOE-B-2012-42768

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Murcia por la que se
anuncia licitación pública para la contratación de "Servicios de Limpieza en las
dependencias de la Gerencia Regional del Catastro, en el Tribunal Económico
Administrativo Regional y en el Archivo Central de la Delegación".

BOE-B-2012-42769

Anuncio de licitación de  Dirección General de Coordinación de la Administración
Periférica del Estado . Objeto: Obras de sustitución y fijación de techos y reforma de
las instalaciones eléctricas en el edificio sede de la Subdelegación del Gobierno en
Tarragona. Expediente: 13020.

BOE-B-2012-42770
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Anuncio de la Delegación del Gobierno en Extremadura por el que se convoca
licitación pública para la adjudicación del contrato de servicio de vigilancia y
seguridad para el Edificio Administrativo de Servicios Múltiples de Badajoz.

BOE-B-2012-42771

Anuncio de la Delegación del Gobierno en Extremadura, por el que se convoca
licitación pública para la adjudicación del contrato de servicio de limpieza y aseo para
el Edificio Administrativo de Servicios Múltiples de Badajoz.

BOE-B-2012-42772

Anuncio de la Delegación del Gobierno en Extremadura por el que se convoca
licitación pública para la adjudicación del contrato de servicio de mantenimiento de la
climatización y mantenimiento integral para el Edificio Administrativo de Servicios
Múltiples de Badajoz.

BOE-B-2012-42773

Corrección de errores en "Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por
la que se anuncia la contratación de las obras necesarias para la ejecución del Lote
I. Dotación de utilidades, del Proyecto denominado Edificio y Naves de Servicios a
empresas en el Recinto Interior de la Zona Franca de Cádiz".

BOE-B-2012-42774

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de la Dirección General de Tráfico. Objeto: Servicio de
información a medios de comunicación sobre el estado de circulación de las
carreteras. Expediente: 0100DGT21461.

BOE-B-2012-42775

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se hace público la
formalización del contrato de obras de ejecución del proyecto de "Prolongación del
dique-muelle de Punta Sollana".

BOE-B-2012-42776

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se anuncia la licitación del
contrato del "Proyecto y Obra de la Modificación de la Rampa Ro-Ro número 4 del
Puerto de Bilbao".

BOE-B-2012-42777

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina en Vilagarcía por
el que se publica la formalización del contrato 2012 PA 1001 que tiene por objeto la
contratación por procedimiento abierto del suministro de energía eléctrica en los
edificios y locales dependientes de esta Dirección Provincial para los ejercicios 2013
y 2014.

BOE-B-2012-42778

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social, Dirección Provincial de Madrid,
por el que se publica la convocatoria de la licitación del procedimiento abierto 28/VC-
044/13 para la contratación del servicio de vigilancia, desde 1 de abril de 2013 a 31
de diciembre de 2013, de distintos centros dependientes de la Dirección Provincial
del INSS de Madrid.

BOE-B-2012-42779

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se hace pública la
formalización del contrato del Procedimiento Negociado sin Publicidad, para las
obras del "Proyecto para la sustitución de hierros fijos del guiado de ataguías en la
Presa del Árrago, (contraembalse de Borbollón), (Cáceres)".

BOE-B-2012-42780

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la que se convoca
licitación pública, mediante subasta pública, del aprovechamiento de cuatro lotes de
madera (tres lotes en cargadero y uno en pie) de pino silvestre procedente de cortas
en diversos cantones de los Montes Matas y Pinar de Valsain, n.º 1 y 2 del catálogo
de utilidad pública de la provincia de Segovia, término municipal de San Ildefonso.

BOE-B-2012-42781
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Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la que se anuncia
licitación pública, mediante subasta, del aprovechamiento de tres lotes de madera
(un lote en pie y dos lotes en cargadero) de pino silvestre procedente de cortas en
diversos cantones del Monte Pinar de Valsain, n.º 2 del C.U.P de la provincia de
Segovia, término municipal de San Ildefonso.

BOE-B-2012-42782

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se hace pública la
formalización del contrato por el procedimiento abierto con varios criterios de
adjudicación, del "Proyecto para las reparaciones de averías en la zona regable del
Arrago, producidas por las lluvias de enero de 2011 (Cáceres)".

BOE-B-2012-42783

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la que se anuncia
licitación por procedimiento abierto y tramitación ordinaria para la contratación de
trabajos de medida de niveles piezométricos en puntos de la red oficial de control de
aguas subterráneas. Cuenca del Segura.

BOE-B-2012-42784

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por el que se hace pública la formalización del contrato
relativo al Servicio de Limpieza para los centros del CSIC en el campus de la
universidad complutense (ICTAM ; CIB y CENIM) con destino al Instituto de Ciencia y
Técnologia de Alimentos y Nutrición.

BOE-B-2012-42785

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Basurto - Osakidetza -
sobre la formalización del contrato para el suministro de material para cirugía de
cataratas en el Hospital Universitario Basurto.

BOE-B-2012-42786

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 21 de noviembre de 2012, de la Delegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Málaga, por la que se anuncia procedimiento abierto para la
contratación de "Servicio de mudanza y transporte para los órganos judiciales de
Málaga y provincia de Málaga (expediente 08/12).

BOE-B-2012-42787

Resolución de 23 de noviembre de 2012, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, por la que se
convoca licitación pública para la contratación del servicio que se relaciona. Expte.
n.º 177/12 "Asistencia técnica para el mantenimiento del sistema de seguridad
perimetral para los Servicios Centrales de la Consejería de Salud y Bienestar Social".

BOE-B-2012-42788

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte por el que
se hace pública la formalización de un contrato de suministro de títulos y certificados
no universitarios.

BOE-B-2012-42789

Anuncio del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de
Aragón por el que se convoca licitación pública del servicio para la gestión, desarrollo
y mantenimiento del servicio Salud Informa.

BOE-B-2012-42790

Resolución del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, Sector
Zaragoza II, por la que se hace pública la licitación del procedimiento abierto 25
HMS/13 para el suministro de Arrendamiento con opción de compra de Sembrador
automático de muestras.

BOE-B-2012-42791
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 26 de noviembre de 2012, de la Secretaría General del Servicio
Extremeño de Salud, por la que se hace pública la formalización del contrato del
procedimiento abierto para la contratación del "Servicio de mantenimiento y
reparación de diversos equipos elevadores, ascensores y escaleras mecánicas del
Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia"
Expte.: SV-12.002/D.

BOE-B-2012-42792

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 29 de noviembre de 2012, de la Dirección Gerencia de la Empresa
Pública Hospital de Vallecas, por la que se hace pública la formalización del contrato
titulado: "Adquisición de suturas manuales para el Hospital Universitario Infanta
Leonor" (12 lotes).

BOE-B-2012-42793

Resolución de 29 de noviembre de 2012, de la Dirección Gerencia de la Empresa
Pública Hospital de Vallecas, por la que se hace pública la formalización del contrato
titulado: "Adquisición de vendas, esparadrapos y apósitos para el Hospital
Universitario Infanta Leonor" (16 lotes).

BOE-B-2012-42794

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 22 de noviembre de 2012, de la Presidencia de las Cortes de Castilla
y León por la que se hace pública la formalización de la contratación, de Servicio de
Telefonía fija, móvil, datos y acceso a servicios de Internet para las Cortes de Castilla
y León. (Expte PA3/2012.)

BOE-B-2012-42795

CIUDAD DE MELILLA
Resolución de la Ciudad Autónoma de Melilla, por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Suministro eléctrico de todas las dependencias e
instalaciones de la ciudad Autónoma de Melilla".

BOE-B-2012-42796

Anuncio de la Orden de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana de
fecha 15 de noviembre de 2012, por la que se convoca, procedimiento abierto y
tramitación ordinaria, con varios criterios de adjudicación para la contratación del
servicio de "Mantenimiento, actualización y administración de equipamientos TIC de
usuario final para la administración electrónica en la Ciudad Autónoma de Melilla".

BOE-B-2012-42797

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Cabildo Insular de Tenerife, por el que se pone en conocimiento la
formalización del contrato de servicio de mantenimiento correctivo y evolutivo del
Sistema Integrado de Gestión de Recursos Humanos del Excmo. Cabildo Insular de
Tenerife.

BOE-B-2012-42798

Anuncio del Ayuntamiento de Viladecans relativo a la licitación del contrato
administrativo del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, así como la
inspección periódica de la red municipal del alcantarillado en el municipio de
Viladecans.

BOE-B-2012-42799

Anuncio del Ayuntamiento de Viladecans, relativo a la licitación del contrato
administrativo del servicio de limpieza y conservación de los parques y jardines
públicos de Viladecans.

BOE-B-2012-42800

Anuncio del Organisme Autònom de Fires i Mercats de Vic por el que se hace pública
la formalización del contrato de realización de las obras de adecuación e
instalaciones necesarias para poner en funcionamiento el Centro de Proceso de
Datos.

BOE-B-2012-42801

Resolución del Ayuntamiento de Parla anunciando la formalización del derecho de
superficie en las parcelas situadas en la calle Pinto, n.º 19 y calle Domingo Malagón,
n.º 5 de Parla.

BOE-B-2012-42802
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Resolución de la Presidencia del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria del
Cabildo de Gran Canaria, por la que se desiste del procedimiento de adjudicación del
expediente P.A. 14/11 para la contratación del Suministro del Material Sanitario
Fungible para los centros dependientes del Instituto AS.

BOE-B-2012-42803

Anuncio del Ayuntamiento de Ponferrada por el que se convoca licitación del servicio
de mejora, mantenimiento y conservación de jardines, espacios verdes y arbolado
viario del Municipio de Ponferrada.

BOE-B-2012-42804

Anuncio del Ayuntamiento de Santiago de Compostela por el que se convoca
licitación pública para la contratación del Servicio corporativo de telecomunicaciones
(telefonía fija, móvil, comunicaciones de datos y servicios adicionales) y servicio de
centro de atención al usuario (CAU).

BOE-B-2012-42805

Anuncio del Instituto Foral de Asistencia Social de Bizkaia, de Formalización del
Contrato de Servicio de Limpieza General para diversos Centros del IFAS, para el
ejercicio 2013.

BOE-B-2012-42806

Anuncio del Consejo Ejecutivo del Consejo Insular de Mallorca por el que se convoca
licitación pública para el servicio de vigilancia y seguridad de los edificios del Consejo
Insular de Mallorca.

BOE-B-2012-42807

Anuncio de la Diputación Provincial de Sevilla, por el que se publica la formalización
del contrato de "Suministro e instalación de señalética interna y externa de las zonas
empresariales incluidas en el Proyecto FEDER de Desarrollo Local y Urbano de la
provincia de Sevilla.

BOE-B-2012-42808

Anuncio de la Diputación Provincial de Cuenca por el que se rectifica el Anuncio de
Licitación por procedimiento abierto del "Servicio integral de recogida y albergue de
animales abandonados o extraviados en diversos municipios de la provincia de
Cuenca", publicado en el BOE nº 278, de fecha, lunes, 19 de noviembre de 2012.

BOE-B-2012-42809

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de licitación del contrato de servicios de
"Asistencia técnica para la redacción del estudio de alternativas conexión corredores
del sistema Ballonti con sistema Avanzada BI-637".

BOE-B-2012-42810

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia, de licitación del contrato de servicios de
"Asistencia técnica para la redacción del proyecto de construcción del tramo Kueto-
Carmen en el eje de Ballonti".

BOE-B-2012-42811

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de licitación del contrato de servicios de
"Asistencia técnica para la redacción de planeamiento de la conexión entre los
corredores de Uribe-Kosta y Mungia".

BOE-B-2012-42812

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de licitación del contrato de servicios de
"Asistencia técnica para la redacción del proyecto de construcción de la conexión
con el corredor de Uribe-Kosta, tramo Bolue-Universidad".

BOE-B-2012-42813

Anuncio del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz, por el que se hace
pública la licitación del contrato de limpieza y desinfección de dependencias, locales
e instalaciones de este Consorcio de Bomberos, de la Provincia de Cádiz.

BOE-B-2012-42814

Anuncio del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz, por el que se hace
pública la licitación del contrato de Seguros diversos, para este Consorcio de
Bomberos de la Provincia de Cádiz.

BOE-B-2012-42815

Anuncio del Ayuntamiento de Collado Villalba, por el que se convoca licitación
pública para el Servicio de telecomunicaciones fijas en el Ayuntamiento de Collado
Villalba.

BOE-B-2012-42816

Anuncio del Ayuntamiento de Zaragoza, por la que se comunica la formalización del
contrato del suministro de hormigón hidráulico preamasado para los trabajos de las
brigadas del Servicio de Conservación de Infraestructuras, mediante procedimiento
abierto.

BOE-B-2012-42817

Anuncio del Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) de licitación para
contratar las obras de construcción del nuevo mercado del Ninot (Fase 3).

BOE-B-2012-42818
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UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Sevilla de formalización de contrato de "Construcción
de invernadero para el Servicio General de Investigación de la Universidad de
Sevilla." Cofinanciada con Fondos FEDER.

BOE-B-2012-42819

Resolución de la Universidad de León, por la que se convoca licitación pública para
el servicio de reprografía de la Universidad de León.

BOE-B-2012-42820

Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid, de la convocatoria del procedimiento
abierto para contratar el servicio de herramientas de comunicación y colaboración,
ofrecidas desde internet para el colectivo de alumnos y exalumnos, de la Universidad
Carlos III, de Madrid. Expediente n.º: 2012/0007138-22SE12PA.

BOE-B-2012-42821

Anuncio de la Universidad de Cádiz, de procedimiento abierto para la contratación de
los servicios de una firma de Auditoría para la realización de la auditoría de las
cuentas de la Universidad de Cádiz.

BOE-B-2012-42822

Anuncio de la Universidad de Cádiz, de procedimiento abierto, para la contratación
del suministro e instalación de la amplicación del clúster de Cálculo Intensivo de la
Universidad de Cádiz.

BOE-B-2012-42823

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Resolución de la Sociedad estatal "Aguas de la Cuenca del Ebro, S.A.", por la que se
hace pública la formalización del contrato de Servicios de operación y mantenimiento
de la obra correspondiente al proyecto de "Abastecimiento de agua a Alcañiz,
Calanda, Castelserás y otros". Clave: X-303.GEGOM.2.

BOE-B-2012-42824

Anuncio del Notario, Carlos Ramos Villanueva, de rectificación del publicado en el
BOE número 282, de 23 de noviembre de 2012, para la celebración de la subasta de
finca hipotecada.

BOE-B-2012-42825

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

BOE-B-2012-42826

Anuncio de la notaría de doña María Labeira Escribano sobre subasta en el
procedimiento extrajudicial expediente 2/2012.

BOE-B-2012-42827

Anuncio de la Notaría de Don Rafael García Ortiz, por la que se anuncia
procedimiento extrajudicial de ejecución hipotecaria.

BOE-B-2012-42828

Anuncio de la notaría de don Julio Rodríguez García, por la que se anuncia
procedimiento ejecutivo extrajudicial.

BOE-B-2012-42829

Anuncio de la Notaría de D. Antonio Andrés Salgueiro Armada de subasta
extrajudicial de una finca.

BOE-B-2012-42830

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos),
sobre solicitud de sucesión en el título de Conde del Montseny.

BOE-B-2012-42831

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

BOE-B-2012-42832

Anuncio del Juzgado Marítimo Permanente número 8 de Valencia sobre la asistencia
marítima prestada a la embarcación de bandera británica nombrada "Victoria Tórtola
C".

BOE-B-2012-42833
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Anuncio del Juzgado Marítimo Permanente número 8 de Valencia sobre la asistencia
marítima prestada al buque de bandera Panameña nombrado "Bsle Sunrise".

BOE-B-2012-42834

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Secretaría General Técnica por el que se notifica el acuerdo de 29 de
octubre de 2012 por el que se incoa el procedimiento de revocación de la
declaración de utilidad pública de la entidad denominada Asociación Hijos del Maíz.

BOE-B-2012-42835

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2011/01411 (Expte. n.º 09/362/0040)
formulado por D. Roberto López Jiménez contra Resolución de la Dirección General
de la Marina Mercante de fecha 3 de febrero de 2010.

BOE-B-2012-42836

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2011/01604 (Expte. 08/430/0009),
interpuesto por don Manuel Muñiz Rodríguez y don Avelino Acuña Fernández, contra
la Resolución de 3 de marzo de 2010 de la Dirección General de la Marina Mercante.

BOE-B-2012-42837

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2011/01432 (Expediente núm. 05/111/0088),
interpuesto por don José Domingo Noms Ciruana contra la Resolución de la
Secretaría General de Transportes de fecha 9 de octubre de 2009.

BOE-B-2012-42838

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2011/02715 (Expte. IC-584/2011), formulado
por don Juan Antonio Conesa Conesa, contra la resolución de la Dirección General
de Transporte Terrestre, de fecha 12 de septiembre de 2011.

BOE-B-2012-42839

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
la fusión por integración del sindicato "Confederación de Trabajadores
Independientes (CTI)" (Depósito número 102), en la "Central Sindical Independiente
y de Funcionarios (CSI-F)" (Depósito número 4545).

BOE-B-2012-42840

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de Inicio de procedimiento
para la revocación de la ayuda concedida a Castillo de Autares, S.L.

BOE-B-2012-42841

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de Resolución por la que se
revoca la ayuda concedida a Expectativas Milenio, S.L.

BOE-B-2012-42842

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de Inicio de procedimiento
para la revocación de ayuda concedida a Algarco Asturiana de Construcciones, S.L.

BOE-B-2012-42843

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de Propuesta de Resolución
Provisional a Itasi, S.A.

BOE-B-2012-42844

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de Inicio de expediente de
revocación total de la subvención concedida a Investigaciones Micológicas de
Catalunya, S.L.

BOE-B-2012-42845

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de Resolución declarando la
revocación de la ayuda concedida a la empresa Centre Equinoterapia Cadi Moixero,
S.C.C.L.

BOE-B-2012-42846
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Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de Inicio de procedimiento
para la revocación de la ayuda concedida a Miranda y Gil, S.L.

BOE-B-2012-42847

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, sobre notificación
mediante publicación de los actos de trámite dictados en los procedimientos de
autorización de vertidos de aguas residuales que se citan.

BOE-B-2012-42848

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de la Dirección General de Investigación Científica y Técnica por el que se
notifican acuerdos de inicio de expedientes de reintegro y pérdida del derecho al
cobro de subvención.

BOE-B-2012-42849

Anuncio de la Dirección General de Investigación Científica y Técnica por el que se
notifican acuerdos de inicio de expedientes de reintegro y pérdida del derecho al
cobro de subvenciones.

BOE-B-2012-42850

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución de 29 de octubre de 2012, de la Dirección General de Energía, Minas y
Seguridad Industrial, del Departamento de Empresa y Empleo, de la Generalitat de
Catalunya por la cual se otorga a la empresa Red Eléctrica de España, Sociedad
Anónima Unipersonal, la autorización administrativa, la declaración en concreto de
utilidad pública y la aprobación del proyecto de ejecución de la línea de interconexión
entre los parques de la subestación Gramenet, de 400 kV, con la nueva subestación
Santa Coloma, de 220 kV, en el término municipal de Santa Coloma de Gramenet
(exp. 08/47570).

BOE-B-2012-42851

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Valencia sobre extravío de título de Maestra,
especialidad de Educación Musical.

BOE-B-2012-42852

Anuncio de la Universidad de Zaragoza sobre extravío de título de Médico,
Especialista en Medicina Interna.

BOE-B-2012-42853

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

BOE-B-2012-42854

Anuncio de la Universidad de Málaga sobre extravío de título de Licenciado en
Administración y Dirección de Empresas.

BOE-B-2012-42855

Anuncio de la Universidad de Cádiz sobre extravío de título de Maestra de Primera
Enseñanza.

BOE-B-2012-42856

Anuncio de la Universidad de Alicante sobre extravío de título de Licenciada en
Ciencias Económicas y Empresariales.

BOE-B-2012-42857

Anuncio de la Universidad de Málaga sobre extravío de título de Diplomada en
Logopedia.

BOE-B-2012-42858

Anuncio de la Universidad San Pablo-CEU sobre extravío de título de Licenciado en
Economía.

BOE-B-2012-42859

Anuncio de la Universidad de Zaragoza sobre extravío de título de Diplomada en
Enfermería.

BOE-B-2012-42860

Anuncio de la Facultad de Bellas Artes sobre extravío de título de Licenciada en
Bellas Artes.

BOE-B-2012-42861
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C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS BOE-B-2012-42862
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