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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Entrada en vigor del Convenio entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno
de la Federación de Rusia sobre el tránsito de equipos militares y personal a través
del territorio de la Federación de Rusia con motivo de la participación de las Fuerzas
Armadas del Reino de España en los esfuerzos de estabilización y reconstrucción de
la República Islámica de Afganistán, hecho en Madrid el 3 de marzo de 2009.

BOE-A-2012-15498

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera

Orden ECC/2741/2012, de 20 de diciembre, de desarrollo metodológico de la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera sobre el cálculo de las previsiones tendenciales de ingresos y gastos y de
la tasa de referencia de la economía española.

BOE-A-2012-15499

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Nombramientos

Real Decreto 1713/2012, de 21 de diciembre, por el que se nombra Presidente de la
Generalitat de Cataluña a don Artur Mas i Gavarró.

BOE-A-2012-15500

MINISTERIO DE JUSTICIA
Situaciones

Orden JUS/2742/2012, de 11 de diciembre, por la que se declara en situación de
excedencia voluntaria en la Carrera Fiscal a doña Ainhoa Barinaga López.

BOE-A-2012-15501

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Destinos

Orden AAA/2743/2012, de 13 de diciembre, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden AAA/2355/2012, de 17 de
octubre.

BOE-A-2012-15502
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B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 12 de noviembre de 2012, del Ayuntamiento de Mojácar (Almería),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2012-15503

Resolución de 3 de diciembre de 2012, del Cabildo Insular de Fuerteventura (Las
Palmas), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2012-15504

Resolución de 10 de diciembre de 2012, del Ayuntamiento de La Malahá (Granada),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2012-15505

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 4 de diciembre de 2012, de la Universidad de Málaga, por la que se
convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2012-15506

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio

Resolución 420/38172/2012, de 4 de diciembre, de la Secretaría General Técnica,
por la que se publica el Convenio de colaboración con el Gobierno de Aragón, para
la celebración del XX Curso Internacional de Defensa del año 2012: "España y la
Unión Europea: Un nuevo modelo de seguridad compartida".

BOE-A-2012-15507

Zonas de seguridad

Orden DEF/2744/2012, de 12 de diciembre, por la que se señala la zona de
seguridad de la instalación militar denominada Residencia Logística Militar "Las
Palmas de Gran Canaria", en el término municipal de Las Palmas de Gran Canaria,
Isla de Gran Canaria (Las Palmas).

BOE-A-2012-15508

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Cartas de servicios

Resolución de 10 de diciembre de 2012, de la Subsecretaría, por la que se aprueba
la actualización de la Carta de servicios de la Subdelegación del Gobierno en Ciudad
Real.

BOE-A-2012-15509

Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad

Resolución de 7 de diciembre de 2012, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión de Cooperación
entre la Comunidad de Castilla y León y el Estado en relación con la Ley de Castilla y
León 1/2012, de 28 de febrero, de Medidas Tributarias, Administrativas y
Financieras.

BOE-A-2012-15510
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 10 de diciembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para
contratos predoctorales del Programa "Salvador de Madariaga" en el Instituto
Universitario Europeo de Florencia, en el marco del Programa Nacional de
Formación de Recursos Humanos de Investigación, del Plan Nacional de
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011.

BOE-A-2012-15511

Resolución de 12 de diciembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Cultura, por
la que se conceden ayudas para la promoción del arte contemporáneo español,
correspondientes al año 2012.

BOE-A-2012-15512

Subvenciones

Resolución de 11 de diciembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Cultura, por
la que se conceden subvenciones para la promoción de la lectura y las letras
españolas, correspondientes al año 2012.

BOE-A-2012-15513

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Ciudad de Ceuta. Convenio

Resolución de 30 de octubre de 2012, de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Ciudad
de Ceuta para la promoción y fomento de la empleabilidad de mujeres
desempleadas para 2012.

BOE-A-2012-15514

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Entidades de inspección y control

Resolución de 25 de octubre de 2012, de la Dirección General de Energía, Minas y
Seguridad Industrial, del Departamento de Empresa y Empleo, por la que se designa
a Lgai Technological Center, SA, como organismo notificado de contadores de
energía eléctrica activa, en los módulos de evaluación de la conformidad B, D y F.

BOE-A-2012-15515

Resolución de 25 de octubre de 2012, de la Dirección General de Energía, Minas y
Seguridad Industrial, del Departamento de Empresa y Empleo, por la que se designa
a Lgai Technological Center, SA, como organismo notificado de analizadores de
gases de escape, en los módulos de evaluación de la conformidad B, D y F.

BOE-A-2012-15516

Resolución de 25 de octubre de 2012, de la Dirección General de Energía, Minas y
Seguridad Industrial, del Departamento de Empresa y Empleo, por la que se designa
a Lgai Technological Center, SA, como organismo de control metrológico de los
registradores de temperatura y termómetros para el transporte, almacenamiento,
distribución y control de productos a temperatura controlada, en los módulos de
evaluación de la conformidad B, D y F.

BOE-A-2012-15517

Resolución de 25 de octubre de 2012, de la Dirección General de Energía, Minas y
Seguridad Industrial, del Departamento de Empresa y Empleo, por la que se designa
a Lgai Technological Center, SA, como organismo de control metrológico de los
instrumentos destinados a medir la opacidad y determinar el coeficiente de absorción
luminosa de los gases de escape de los vehículos equipados con motores de
encendido por compresión (diésel), en los módulos de evaluación de la conformidad
B, D y F.

BOE-A-2012-15518

Resolución de 25 de octubre de 2012, de la Dirección General de Energía, Minas y
Seguridad Industrial, del Departamento de Empresa y Empleo, por la que se designa
a Lgai Technological Center, SA, como organismo de control metrológico de
contadores de energía eléctrica combinados, en los módulos de evaluación de la
conformidad B, D y F.

BOE-A-2012-15519
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Resolución de 26 de octubre de 2012, de la Dirección General de Energía, Minas y
Seguridad Industrial, del Departamento de Empresa y Empleo, por la cual se autoriza
a Itron Soluciones de Medida, SL, como verificador de medidas eléctricas.

BOE-A-2012-15520

Resolución de 29 de octubre de 2012, de la Dirección General de Energía, Minas y
Seguridad Industrial, del Departamento de Empresa y Empleo, por la que se designa
a Lgai Technological Center, SA, como organismo de control metrológico de los
medidores de sonido audible y de los calibradores acústicos, en los módulos de
evaluación de la conformidad B, D y F.

BOE-A-2012-15521

Prototipos

Resolución de 31 de octubre de 2012, de la Dirección General de Energía, Minas y
Seguridad Industrial, del Departamento de Empresa y Empleo, por la que se concede
la modificación adicional décima de la aprobación CE de modelo n.º E-01.02.43,
correspondiente al instrumento de pesaje de funcionamiento no automático, modelo
C, a favor de Giropès, SL.

BOE-A-2012-15522

COMUNITAT VALENCIANA
Aguas minerales

Resolución de 11 de octubre de 2012, de la Conselleria de Economía, Industria y
Comercio, por la que se declara agua mineral natural la procedente de la fuente de
San Miguel, en el término municipal de Puebla de Arenoso.

BOE-A-2012-15523

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Entidades de inspección y control

Resolución de 8 de noviembre de 2012, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, del Departamento de Industria e Innovación, por la
que se corrigen errores en la de 18 de octubre de 2012, por la que se actualiza y
renueva la autorización concedida a ECA, Entidad Colaboradora de la
Administración, SAU, para actuar como organismo de control.

BOE-A-2012-15524

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 18 de diciembre de 2012, de la Universidad Autónoma de Barcelona,
por la que se corrige la de 16 de noviembre de 2012, por la que se publica el plan de
estudios de Graduado en Enfermería.

BOE-A-2012-15525

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALCOY BOE-B-2012-44494

CÁCERES BOE-B-2012-44495

LOGROÑO BOE-B-2012-44496

SEGOVIA BOE-B-2012-44497

SEGOVIA BOE-B-2012-44498

VALLADOLID BOE-B-2012-44499

ZAMORA BOE-B-2012-44500

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2012-44501
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ALICANTE BOE-B-2012-44502

ALMERÍA BOE-B-2012-44503

ALMERÍA BOE-B-2012-44504

ALMERÍA BOE-B-2012-44505

ÁVILA BOE-B-2012-44506

BADAJOZ BOE-B-2012-44507

BADAJOZ BOE-B-2012-44508

BARCELONA BOE-B-2012-44509

BARCELONA BOE-B-2012-44510

BARCELONA BOE-B-2012-44511

BARCELONA BOE-B-2012-44512

BARCELONA BOE-B-2012-44513

BARCELONA BOE-B-2012-44514

BARCELONA BOE-B-2012-44515

BARCELONA BOE-B-2012-44516

BARCELONA BOE-B-2012-44517

BILBAO BOE-B-2012-44518

BILBAO BOE-B-2012-44519

BILBAO BOE-B-2012-44520

CÓRDOBA BOE-B-2012-44521

GIJÓN BOE-B-2012-44522

HUELVA BOE-B-2012-44523

LOGROÑO BOE-B-2012-44524

LUGO BOE-B-2012-44525

MADRID BOE-B-2012-44526

MADRID BOE-B-2012-44527

MADRID BOE-B-2012-44528

MADRID BOE-B-2012-44529

MURCIA BOE-B-2012-44530

OVIEDO BOE-B-2012-44531

OVIEDO BOE-B-2012-44532

PAMPLONA BOE-B-2012-44533

PONTEVEDRA BOE-B-2012-44534

PONTEVEDRA BOE-B-2012-44535

PONTEVEDRA BOE-B-2012-44536

SALAMANCA BOE-B-2012-44537

SALAMANCA BOE-B-2012-44538

SALAMANCA BOE-B-2012-44539

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2012-44540
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SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2012-44541

SANTANDER BOE-B-2012-44542

TARRAGONA BOE-B-2012-44543

TARRAGONA BOE-B-2012-44544

VALENCIA BOE-B-2012-44545

VALENCIA BOE-B-2012-44546

VALENCIA BOE-B-2012-44547

VALENCIA BOE-B-2012-44548

ZARAGOZA BOE-B-2012-44549

ZARAGOZA BOE-B-2012-44550

ZARAGOZA BOE-B-2012-44551

JUZGADOS DE LO SOCIAL
MADRID BOE-B-2012-44552

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
MADRID BOE-B-2012-44553

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES CIVILES BOE-B-2012-44554

JUZGADOS Y TRIBUNALES CIVILES BOE-B-2012-44555

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2012-44556

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos del Parque y Centro de Mantenimiento de
Sistemas Acorazados 2 . Objeto: Adquisición de repuestos para ruedas de rodaje
para vehículos militares. Expediente 2 0441 2012 0143 (lote 1).

BOE-B-2012-44557

Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes por la que se anuncia la licitación pública del expediente 884/12 para la
Asistencia Técnica para el mantenimiento de la plataforma de la Universidad virtual
corporativa de la Armada.

BOE-B-2012-44558

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de formalización de contratos de la Junta de Contratación del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas. Objeto: Servicio de vigilancia de la salud
dentro de la especialidad de medicina del trabajo. Expediente: 79/11/01.

BOE-B-2012-44559
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de la División Económica y Técnica (Cuerpo
Nacional de Policía). Objeto: Obras de sustitución de bajantes y varias en el edificio
de la Jefatura Superior de Policía de las Islas Baleares. Expediente: 050/1207-RG.

BOE-B-2012-44560

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que se publica la
formalización del contrato de las obras del proyecto de "Relleno y acondicionamiento
de superficie anexa al muelle 11 (Fase I)".

BOE-B-2012-44561

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se anuncia convocatoria
de licitación para la contratación de la ejecución de las obras del Proyecto de mejora
de trazado del vial de acceso al Muelle Sur 2 del Puerto de Sagunto.

BOE-B-2012-44562

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución del Museo Nacional del Prado por la que se convoca concurso para la
contratación del: " Suministro anual de lámparas 2013 para el Museo Nacional del
Prado".

BOE-B-2012-44563

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Lugo, por la que se anuncia Procedimiento Abierto número 27VC3/13T, para la
contratación del suministro de energía eléctrica para la sede de la Dirección
Provincial (conjunta INSS/TGSS) de la Seguridad Social de Lugo y para el resto de
sus dependencias ubicadas en la capital y provincia, durante el periodo comprendido
entre el 1/04/2013 y el 31/03/2014.

BOE-B-2012-44564

Anuncio de licitación de: Subdirección General de Administración Financiera. Objeto:
Realización de cursos de idiomas on-line para el personal destinado en los Servicios
Centrales y Consejerías de Empleo y Secciones en el Exterior, del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social. (Este expediente podrá ser cofinanciado por el Fondo
Social Europeo con cargo al Programa operativo FSE 2007-2013). Expediente:
3718/2012.

BOE-B-2012-44565

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Dirección General del Agua por el que da publicidad a actuaciones
cofinanciadas por el Fondo de Cohesión o por el FEDER (Programa Operativo Fondo
de Cohesión–Feder 2007-2013).

BOE-B-2012-44566

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Resolución del Instituto de Salud Carlos III, por lo que se formaliza el contrato de
obra de sustitución de ventanas en los pabellones 5 y 7, exp OM0321/2012.

BOE-B-2012-44567

Resolucion del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria
por la que se acuerda desistir de la contratación del servicio de consultoría y
asistencia técnica para la realización de trabajos de control de acciones financiadas
por el INIA y confinanciadas por fondos estructurales (FEDER) durante el 2013. PA
12/293.

BOE-B-2012-44568
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 5 de diciembre de 2012, de la Dirección General de Política Digital de
la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se hace pública la
formalización del contrato de suministro, mantenimiento y soporte del software de la
infraestructura de virtualización de la Consejería de Hacienda y Administración
Pública de la Junta de Andalucía.

BOE-B-2012-44569

Anuncio de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir por el
que se hace pública la formalización del contrato para el Servicio de Mantenimiento
Integral de TAC's marca Philips.

BOE-B-2012-44570

Anuncio de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir por el
que se hace pública la formalización del contrato para el Servicio de Mantenimiento
Integral de TAC's y Mamógrafo marca General Electric.

BOE-B-2012-44571

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda de licitación del contrato del
servicio de limpieza por lotes de los Centros de Valoración de Personas con
Discapacidad (CVPD) de Gijón, Oviedo y Avilés, Equipos Territoriales de Servicios
Sociales de las áreas I, II, III, VI y VIII y Unidades de Atención Infantil Temprana de
Gijón, Sama, Mieres, Cangas de Narcea y Arriondas, por pocedimiento abierto y
tramitación anticipada de gasto.

BOE-B-2012-44572

Resolución de la Gerencia del Área Sanitaria II del Servicio de Salud del Principado
de Asturias por la que se convoca a licitación para la contratación del Servicio
Mantenimiento Integral del Área Sanitaria II de Asturias.

BOE-B-2012-44573

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio de las Cortes de Aragón por el que se convoca licitación pública para el
suministro del sistema de almacenamiento de información de las Cortes de Aragón
mediante arrendamiento con opción de compra.

BOE-B-2012-44574

Anuncio del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte por el que
se convoca una licitación pública para un servicio de mantenimiento, monitorización,
soporte y formación a usuarios del sistema informático de gestión integral en red
(GIR).

BOE-B-2012-44575

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 11 de diciembre de 2012, de la Dirección-Gerencia del Hospital
Universitario de Móstoles, por la que se convoca licitación de procedimiento abierto
con pluralidad de criterios, para la contratación del suministro de reactivos de
serología, biología molecular, pruebas rápidas y otros procedimientos no
automatizados.

BOE-B-2012-44576

Resolución de 12 de diciembre de 2012, de la Dirección-Gerencia del Hospital
Universitario de Móstoles, por la que se convoca licitación de procedimiento abierto
con pluralidad de criterios, para la contratación del suministro de "Reactivos para
bioquímica programada".

BOE-B-2012-44577

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 4 de diciembre de 2012, de la Gerencia de Atención Especializada del
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, por la que se hace pública la
formalización del contrato de sellante quirúrgico. Expediente procedimiento abierto:
2012-0-24.

BOE-B-2012-44578

Resolución de 12 de diciembre de 2012, de la Gerencia de Atención Especializada
del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, por la que se hace pública la
formalización del contrato de implantes artroscopia de rodilla, hombro y
mosaicoplastia. Expediente procedimiento abierto: 2012-0-17.

BOE-B-2012-44579
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del M.I. Ayuntamiento de Lliria (Valencia), de convocatoria de procedimiento
abierto para la contratación del servicio de colaboración y asistencia técnica, material
e informática al ejercicio de las funciones de la gestión tributaria y recaudatoria de las
multas en período voluntario y ejecutivo, la gestión recaudatoria de los tributos y
resto de ingresos de derecho público en período ejecutivo y la gestión inspectora del
Ayuntamiento de Llíria.

BOE-B-2012-44580

Anuncio del Ayuntamiento de Valdepeñas por el que se hace pública aclaración a la
documentación para adjudicar el suministro de energía eléctrica a sus puntos de
consumo en baja tensión superiores a 10 kW y se amplía el plazo de presentación de
ofertas.

BOE-B-2012-44581

Anuncio del Consejo Insular de Ibiza por el que se convoca procedimiento abierto
para la licitación de servicio de vigilancia y protección.

BOE-B-2012-44582

Anuncio del Ayuntamiento de Getafe por el que se hace público la formalización del
contrato del servicio de ayuda a domicilio.

BOE-B-2012-44583

Anuncio del Ayuntamiento de Boadilla del Monte por el que se convoca el
procedimiento para licitación pública para la adjudicación del contrato del suministro
para la "Actualización, ampliación, integración y puesta en marcha de sistemas de
vídeo vigilancia, una sala de control de policía y para el suministro y puesta en
marcha de tres puntos de atención ciudadana en el municipio de Boadilla del Monte",
de conformidad con el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 7 de
diciembre de 2012.

BOE-B-2012-44584

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Miguel Hernández de Elche referente a la formalización
del contrato de Servicio especial de cafetería-comedor en el Edificio Rectorado y
Consejo Social del Campus de Elche de la Universidad.

BOE-B-2012-44585

Resolución de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) por la que se
anuncia la licitación, por procedimiento abierto, del suministro de gas natural con
mejora de precios mediante la celebración de una subasta electrónica, expediente
número 2012/CSUA1/000025.

BOE-B-2012-44586

Resolución de la Universidad de Salamanca por la que se anuncia la licitación del
servicio de soporte telefónico y mantenimiento de los equipos de microinformática de
la Universidad de Salamanca. Procedimiento abierto con varios criterios de
adjudicación. Tramitación anticipada.

BOE-B-2012-44587

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia la modificación del
contrato de prestación del servicio de control de calidad de ejecución y materiales y
la coordinación de seguridad y salud en las obras de construcción del edificio de la
Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza.

BOE-B-2012-44588

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se hace pública la modificación
del procedimiento de licitación 2012/000063 "Mantenimiento de ascensores y
aparatos elevadores de la universidad de Córdoba".

BOE-B-2012-44589

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se hace pública la modificación
de los procedimientos de licitación en los siguientes expedientes: 2012/000072
"Contratación Administrativa Especial para la Explotación de la Capilla de San
Bartolomé"; 2011/000076 "Instalación y Mantenimiento del Sistema Electrónico de
Alarmas y Servicios Anejos".

BOE-B-2012-44590

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid por el que se convoca el
procedimiento abierto P-7/13, "Servicio de mantenimiento y conservación de las
instalaciones de protección contra incendios (detección/extinción, BIE, extintores
manuales) de los edificios de la Universidad Complutense de Madrid".

BOE-B-2012-44591
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Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid por el que se convoca el
procedimiento abierto P-1/13, "Servicio de mantenimiento y conservación de la red
de telefonía interna Ibercom de la Universidad Complutense de Madrid".

BOE-B-2012-44592

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid por el que se convoca el
procedimiento abierto P-4/13, "Servicio de mantenimiento de desratización,
desinfección y desinsectación de la Universidad Complutense de Madrid".

BOE-B-2012-44593

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid por el que se convoca el
procedimiento abierto P-15/13, "Servicio de vigilancia de la salud laboral y asistencia
sanitaria a los trabajadores de la Universidad Complutense de Madrid".

BOE-B-2012-44594

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid por el que se convoca el
procedimiento abierto P-17/13, "Suministro e instalación de un equipo de
microscopía láser confocal con módulo de fluorescence correlation spectroscopy
(FCS) y un sistema de estereología para el CAI de Citometría y Microscopía de
Fluorescencia de la UCM". Programa CEI 2009. Apoyado por el M.º de Educación,
Cultura y Deporte (Orden PRE/1996/2009, de 20 de julio).

BOE-B-2012-44595

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid por el que se convoca el
procedimiento abierto P-5/13, "Servicio de mantenimiento de equipos e instalaciones
de aire acondicionado en diversos centros de la Universidad Complutense de
Madrid".

BOE-B-2012-44596

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid por el que se convoca el
procedimiento abierto P-2/13, "Servicio de mantenimiento y conservación de
aparatos elevadores en diversos centros de la Universidad Complutense de Madrid".

BOE-B-2012-44597

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid por el que se convoca el
procedimiento abierto P-29/13, "Servicio de mantenimiento y conservación de
equipos e instalaciones de climatización (frío-calor) de diversos centros de la
Universidad Complutense de Madrid, ubicados en el campus de Moncloa y
Somosaguas".

BOE-B-2012-44598

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Notaría de Málaga de don José Joaquín Jofre Loraque sobre subasta
notarial.

BOE-B-2012-44599

Anuncio de la notaría de don Fernando Muñoz Centelles sobre subasta notarial. BOE-B-2012-44600

Anuncio de la Notaría de don Federico Garayalde Niño, sobre subasta de finca
hipotecada.

BOE-B-2012-44601

Anuncio de doña María Mercedes Álvarez Rodríguez, Notaria de Ayamonte (Huelva)
sobre subasta de fincas urbanas.

BOE-B-2012-44602

Anuncio de doña María Mercedes Álvarez Rodríguez, Notaria de Ayamonte (Huelva)
sobre subasta de fincas urbanas.

BOE-B-2012-44603

Anuncio de doña María Mercedes Álvarez Rodríguez, Notaria de Ayamonte (Huelva)
sobre subasta de fincas urbanas.

BOE-B-2012-44604

Anuncio de doña María Mercedes Álvarez Rodríguez, Notaria de Ayamonte (Huelva)
sobre subasta de fincas urbanas.

BOE-B-2012-44605

Anuncio de doña María Mercedes Álvarez Rodríguez, Notaria de Ayamonte (Huelva)
sobre subasta de fincas urbanas.

BOE-B-2012-44606

Anuncio de doña María Mercedes Álvarez Rodríguez, Notaria de Ayamonte (Huelva)
sobre subasta de fincas urbanas.

BOE-B-2012-44607

Anuncio de doña María Mercedes Álvarez Rodríguez, Notaria de Ayamonte (Huelva)
sobre subasta de fincas urbanas.

BOE-B-2012-44608

Anuncio de la Empresa Municipal de Transportes de Valencia, Sociedad Anónima
Unipersonal, sobre el concurso para la adquisición de 20 autobuses.

BOE-B-2012-44609

Anuncio de la Notaría de don Juan Francisco Jiménez Martín sobre subasta notarial. BOE-B-2012-44610
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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 Marqués de Villores.

BOE-B-2012-44611

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías del
Ministerio de Defensa por el que se notifica, mediante su publicación, a doña Eladia
Fátima Cardenete García, con D.N.I. 74617558S, la iniciación del expediente de
reintegro número 201201151 001 instruido por la citada Subdirección y se le da
trámite de audiencia.

BOE-B-2012-44612

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa sobre
notificación de lanzamiento en expediente de desahucio de vivienda militar número
71/08, correspondiente a D. Norman Burrough France.

BOE-B-2012-44613

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia
el trámite de audiencia en procedimiento de resolución de contrato a la empresa
PCYMA, S.A.

BOE-B-2012-44614

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Madrid relativo a
notificación de Resolución dictada por la Dirección General de la Policía en el
procedimiento sancionador 3996/2012/28066 incoado por infracción a la Ley de
Seguridad Privada.

BOE-B-2012-44615

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Jaén por el que se notifica resolución
de la Directora General de Tráfico, en la que se acuerda la declaración de nulidad de
pleno derecho del permiso de conducción español obtenido por canje de permiso de
conducción extranjero.

BOE-B-2012-44616

Anuncio de la Unidad Territorial de Seguridad Privada de la Comisaría Provincial de
Burgos, relativo a la notificación de la resolución del Juzgado Central de lo
Contencioso-Administrativo n.º 8, referente al Recurso Contencioso-Administrativo
n.º 59/09.

BOE-B-2012-44617

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Valencia sobre solicitud de concesión
administrativa de ocupación de dominio público portuario.

BOE-B-2012-44618

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2011/01228 (Expediente número
09/220/0026), interpuesto por D. Daniel García Álvarez contra la resolución de la
Dirección General de la Marina Mercante de 23 de febrero de 2010.

BOE-B-2012-44619

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 Cossue, Matres y Bodhiu, S.L.U.

BOE-B-2012-44620

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 Domo Business, S.L.

BOE-B-2012-44621
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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 Resolución Revocatoria a
María Concepción Carbajal González.

BOE-B-2012-44622

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 Aplitecal, S.L.

BOE-B-2012-44623

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de Acuerdo de Inicio de
procedimiento de reintegro y revocación total de ayuda a Knowork Consulting, S.L.

BOE-B-2012-44624

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre información pública
conjunta del "Proyecto de medidas paliativas de los efectos producidos por las
inundaciones del río Ebro en su tramo medio - cauce de alivio en Pina de Ebro",
clave 09.400-545/2111, su estudio de impacto ambiental y la relación de bienes y
derechos afectados.

BOE-B-2012-44625

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre información pública
conjunta del "Proyecto de medidas paliativas de los efectos producidos por las
inundaciones del río Ebro en su tramo medio: permeabilización del puente sobre el
río Ebro entre Pradilla y Boquiñeni", clave 09.400-553/2111, su estudio de impacto
ambiental y la relación de bienes y derechos afectados.

BOE-B-2012-44626

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre información pública
conjunta del "Proyecto de medidas paliativas de los efectos producidos por las
inundaciones del río Ebro en su tramo medio - cauce de alivio en Cabañas de Ebro",
clave 09.400-567/2111, su estudio de impacto ambiental y la relación de bienes y
derechos afectados.

BOE-B-2012-44627

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre información pública
conjunta del "Proyecto de medidas paliativas de los efectos producidos por las
inundaciones del río Ebro en su tramo medio-permeabilización del puente sobre el
río Ebro en Novillas", clave 09.400-552/2111, su estudio de impacto ambiental y la
relación de bienes y derechos afectados.

BOE-B-2012-44628

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación de Pliego
de Cargos, expediente sancionador 1124/12, incoado a María del Señor Arroyo
Fernández, por infracción a la normativa de Aguas.

BOE-B-2012-44629

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre notificación de Pliego
de Cargos (expediente sancionador 1176/12), incoado a Alfonso Higinio Cachavera
Guimera. Por Infracción a la normativa de Aguas.

BOE-B-2012-44630

Anuncio de Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación de
resolución de aplazamiento/fraccionamiento de pago.

BOE-B-2012-44631

Resolución de la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal por la que
se somete a información publica la relación de bienes y derechos afectados y se fija
fecha para el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de los bienes y
derechos necesarios para la realización del "Proyecto de Modernización de
Regadíos de las Vegas del Guadalquivir. Vegas Altas. Sector I. Provincia de Jaén".
Entidad beneficiaria: Comunidad de Regantes Sector I. Vegas Altas del Guadalquivir.
Expediente: 10.21.313.

BOE-B-2012-44632

Resolución de la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal por la que
se somete a información publica la relación de bienes y derechos afectados y se fija
fecha para el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de los bienes y
derechos necesarios para la realización del "Proyecto de Modernización de
Regadíos de las Vegas del Guadalquivir. Vegas Altas. Sector V. Provincia de Jaén.
Fase I". Entidad beneficiaria: Comunidad de Regantes Sector V. Vegas Altas del
Guadalquivir. Expediente: 10.21.331.

BOE-B-2012-44633
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Anuncio de la Subdirección General de Regadíos y Economía del Agua por el que se
hace pública la aprobación del "Proyecto constructivo Embalse de regulación
Sauvella, en el T.M. de Tamarite de Litera (Huesca)". N.º expediente: 12.21.302.

BOE-B-2012-44634

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento para dejar sin efecto la
autorización de actividades de fabricación/importación de productos cosméticos con
n.º 1766C de la empresa Sabiway International, S.L.

BOE-B-2012-44635

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento para dejar sin efecto la
autorización de actividades de fabricación/importación de productos cosméticos con
n.º 1761C de la empresa Metroleji, S.L.

BOE-B-2012-44636

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento para dejar sin efecto la
autorización de actividades de fabricación/importación de productos cosméticos con
n.º 1760C de la empresa Salas y Manzano, S.A.

BOE-B-2012-44637

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento para dejar sin efecto la
autorización de actividades de fabricación/importación de productos cosméticos con
n.º 1750C de la empresa "Nouvart, S.L.".

BOE-B-2012-44638

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento para dejar sin efecto la
autorización de actividades de fabricación/importación de productos cosméticos con
n.º 1749 C de la empresa "Compañía Aragonesa Desarrollo Investigación
Parafarmacéutico".

BOE-B-2012-44639

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento para dejar sin efecto la
autorización de actividades de fabricación/importación de productos cosméticos con
n.º 1737 C de la empresa "Indian Herbals España".

BOE-B-2012-44640

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento para dejar sin efecto la
autorización de actividades de fabricación/importación de productos cosméticos con
n.º 1736 C de la empresa Green Cosméticos, S.L.

BOE-B-2012-44641

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento para dejar sin efecto la
autorización de actividades de fabricación/importación de productos cosméticos con
n.º 1734 C de la empresa Herbalife International, S.A.

BOE-B-2012-44642

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento para dejar sin efecto la
autorización de actividades de fabricación/importación de productos cosméticos con
n.º 1730 C de la empresa Cleopatra Natural Cosmetics, S.L.

BOE-B-2012-44643

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento para dejar sin efecto la
autorización de actividades de fabricación/importación de productos cosméticos con
n.º 1708C de la empresa Shera Impex, D.B.

BOE-B-2012-44644

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento para dejar sin efecto la
autorización de actividades de fabricación/importación de productos cosméticos con
n.º 1706C de la empresa "Perfumería Miralls, M.C. Molina y R. Vall. C.".

BOE-B-2012-44645

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento para dejar sin efecto la
autorización de actividades de fabricación/importación de productos cosméticos con
n.º 1703C de la empresa Samuel Perea Rodríguez.

BOE-B-2012-44646
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Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento para dejar sin efecto la
autorización de actividades de fabricación/importación de productos cosméticos con
n.º 1702C de la empresa Patestmod Laboratorios.

BOE-B-2012-44647

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento para dejar sin efecto la
autorización de actividades de fabricación/importación de productos cosméticos con
n.º 1701C de la empresa Quimigranel, S.A.

BOE-B-2012-44648

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento para dejar sin efecto la
autorización de actividades de fabricación/importación de productos cosméticos con
nº 1697C de la empresa Limsis, S.A.

BOE-B-2012-44649

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento para dejar sin efecto la
autorización de actividades de fabricación/importación de productos cosméticos con
n.º 1696C de la empresa Laboratorios Natural Cosmetics.

BOE-B-2012-44650

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento para dejar sin efecto la
autorización de actividades de fabricación/importación de productos cosméticos con
n.º 1691C de la empresa Cosmética Sánchez, S.L.

BOE-B-2012-44651

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento para dejar sin efecto la
autorización de actividades de fabricación/importación de productos cosméticos con
n.º 1685C de la empresa Omnitrition España, S.A.

BOE-B-2012-44652

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento para dejar sin efecto la
autorización de actividades de fabricación/importación de productos cosméticos con
n.º 1680C de la empresa Belmine, S.L.

BOE-B-2012-44653

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento para dejar sin efecto la
autorización de actividades de fabricación/importación de productos cosméticos con
n.º 1674C de la empresa Francisca Gloria Santana.

BOE-B-2012-44654

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento para dejar sin efecto la
autorización de actividades de fabricación/importación de productos cosméticos con
n.º 1672C de la empresa Baltasar Rodríguez Llorente, S.L.

BOE-B-2012-44655

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento para dejar sin efecto la
autorización de actividades de fabricación/importación de productos cosméticos con
n.º 1665C de la empresa Hilovisa.

BOE-B-2012-44656

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento para dejar sin efecto la
autorización de actividades de fabricación/importación de productos cosméticos con
n.º 1661C de la empresa Delbris, S.L. Laboratorios.

BOE-B-2012-44657

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento para dejar sin efecto la
autorización de actividades de fabricación/importación de productos cosméticos con
n.º 1657C de la empresa Seres, S.A. Laboratorio.

BOE-B-2012-44658

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento para dejar sin efecto la
autorización de actividades de fabricación/importación de productos cosméticos con
n.º 1656C de la empresa Vital 10, S.L.

BOE-B-2012-44659
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Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento para dejar sin efecto la
autorización de actividades de fabricación/importación de productos cosméticos con
n.º 1652C de la empresa Granovita, S.A.

BOE-B-2012-44660

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento para dejar sin efecto la
autorización de actividades de fabricación/importación de productos cosméticos con
n.º 1650C de la empresa Judith Jackson España, S.L.

BOE-B-2012-44661

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, ante la
imposibilidad de notificación en domicilio.

BOE-B-2012-44662

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

BOE-B-2012-44663

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución de 14 de noviembre de 2012, de la Dirección General de Energía, Minas
y Seguridad Industrial, del Departamento de Empresa y Empleo, 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 renovación de la subestación Mas
Figueres 220 kV y la modificación de las líneas aéreas a 220 kV Foix-Mas Figueres y
Can Jardí-Mas Figueres, en el término municipal de Terrassa (exp. 10/34971).

BOE-B-2012-44664

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de 10/12/2012, de los Servicios Periféricos de la Consejería de Fomento en
Ciudad Real, sobre otorgamiento del Permiso de Investigación Damkina I - Fracción
2.ª, n.º 12898-20.

BOE-B-2012-44665

Anuncio de 10/12/2012, de los Servicios Periféricos de la Consejería de Fomento en
Ciudad Real, sobre otorgamiento del Permiso de Investigación Damkina I - Fracción
3.ª, n.º 12898-30.

BOE-B-2012-44666

UNIVERSIDADES
Anuncio de Resolución de la Universidad de Alcalá sobre extravío de títulos. BOE-B-2012-44667

Anuncio de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título de licenciada en
Medicina y Cirugía.

BOE-B-2012-44668

Anuncio de la resolución de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título de
Licenciado Ciencias Económicas y Empresariales (Sección Económicas).

BOE-B-2012-44669

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

BOE-B-2012-44670

Anuncio de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de Valencia
sobre extravío de título de Licenciada en Medicina y Cirugía.

BOE-B-2012-44671

Anuncio de la Universidad de Murcia sobre extravío de título de Maestra, Educación
Infantil.

BOE-B-2012-44672

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

BOE-B-2012-44673

Anuncio de la Universidad de La Laguna sobre extravío de título de Licenciada en
Sociología.
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