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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Títulos académicos

Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la Secretaría General de Universidades,
por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 16 de diciembre de
2011, por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos universitarios
de Doctor y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos.

BOE-A-2012-322

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Orden AEC/3614/2011, de 21 de diciembre, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden AEC/3054/2011, de 2 de
noviembre.

BOE-A-2012-323

MINISTERIO DEL INTERIOR
Destinos

Resolución de 29 de diciembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Seguridad,
por la que se resuelve el concurso general de méritos convocado por Resolución de
24 de junio de 2011, en la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil.

BOE-A-2012-324

MINISTERIO DE FOMENTO
Destinos

Orden FOM/3615/2011, de 27 de diciembre, por la que se resuelve el concurso
general, convocado por Orden FOM/2837/2011, de 5 de octubre.

BOE-A-2012-325

Orden FOM/3616/2011, de 27 de diciembre, por la que se resuelve la convocatoria
de libre designación, efectuada por Orden FOM/2752/2011, de 3 de octubre.

BOE-A-2012-326
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B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 15 de diciembre de 2011, del Ayuntamiento de Los Realejos (Santa
Cruz de Tenerife), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el
sistema de concurso.

BOE-A-2012-327

Personal funcionario y laboral

Resolución de 28 de diciembre de 2011, del Ayuntamiento de La Vall d'Uixó
(Castellón), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2012-328

Resolución de 29 de diciembre de 2011, de la Diputación Provincial de Pontevedra,
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2012-329

Resolución de 29 de diciembre de 2011, del Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona
(Valencia), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2012-330

Resolución de 29 de diciembre de 2011, del Ayuntamiento de San Vicente de la
Sonsierra (La Rioja), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2012-331

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 27 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Relaciones con
la Administración de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo, procedimiento abreviado 695/2011, interpuesto ante el
Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 11.

BOE-A-2012-332

MINISTERIO DE DEFENSA
Recursos

Resolución 160/38259/2011, de 19 de diciembre de 2011, de la Jefatura de
Enseñanza de la Guardia Civil, por la que se emplaza a los interesados en el
procedimiento ordinario 1639/2011, promovido ante el Tribunal Superior de Justicia
de Castilla-León (Valladolid).

BOE-A-2012-333

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 22 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registra y publica el acuerdo de prórroga del Convenio colectivo nacional de
prensa no diaria.

BOE-A-2012-334

Resolución de 22 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registra y publica el acuerdo de prórroga para 2012 del II Convenio colectivo
de la Fundación Internacional O'Belén.

BOE-A-2012-335

Resolución de 22 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registra y publica el II Convenio colectivo de Maxam y otras empresas de su
grupo.

BOE-A-2012-336

Resolución de 22 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registra y publica el XXV Convenio colectivo de Philips Ibérica, SAU, 2011-
2012.

BOE-A-2012-337
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Resolución de 22 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registran y publican los acuerdos de modificación del Convenio colectivo de
Essilor España, SA.

BOE-A-2012-338

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Ganado bovino

Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Recursos
Agrícolas y Ganaderos, por la que se publica la de 20 de diciembre de 2011, por la
que se aprueba el programa de mejora de la raza bovina Frisona.

BOE-A-2012-339

Impacto ambiental

Resolución de 20 de diciembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio
Climático, por la que se manifiesta la conformidad de la medida compensatoria
propuesta por el promotor con la declaración de impacto ambiental del proyecto
Segundo circuito de la interconexión eléctrica a 400 kV España-Marruecos, Cádiz.

BOE-A-2012-340

Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio
Climático, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto
Planta desaladora para riego en Murcia, distribución para la Comunidad de Regantes
de Pulpi, Almería.

BOE-A-2012-341

Indicaciones geográficas protegidas

Resolución de 19 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Industria y
Mercados Alimentarios, por la que se deja en suspenso la protección nacional
transitoria concedida a la Indicación Geográfica Protegida "Aceite de Jaén" mediante
la Resolución de 27 de mayo de 2011.

BOE-A-2012-342

Organizaciones interprofesionales

Orden ARM/3617/2011, de 19 de diciembre, de corrección de errores de la Orden
ARM/2183/2011, de 20 de julio, de corrección de errores de la Orden
ARM/2140/2010, de 16 de julio, por la que se extiende el Acuerdo de la Organización
Interprofesional de la Aceituna de Mesa al conjunto del sector, y se fija la aportación
económica obligatoria, para realizar campañas de promoción de la aceituna de
mesa, mejorar la información y conocimiento sobre las producciones y los mercados,
y realizar programas de investigación, desarrollo, innovación tecnológica y estudios
para las campañas 2010-2011, 2011-2012 y 2012-2013.

BOE-A-2012-343

Subvenciones

Resolución de 19 de diciembre de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica la concesión de subvenciones de 2011, a titulares de explotaciones
agrarias, por el suministro de datos estadísticos y contables.

BOE-A-2012-344

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Términos municipales

Decreto 275/2011, de 18 de noviembre, por el que se aprueba la alteración parcial
de los términos municipales limítrofes de Higuera de Llerena y Maguilla, provincia de
Badajoz.

BOE-A-2012-345

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 1 de diciembre de 2011, de la Universidad de La Laguna, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Estudios Francófonos Aplicados.

BOE-A-2012-346

Resolución de 1 de diciembre de 2011, de la Universidad de La Laguna, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Civil.

BOE-A-2012-347

Resolución de 1 de diciembre de 2011, de la Universidad de La Laguna, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Mecánica.

BOE-A-2012-348
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Resolución de 1 de diciembre de 2011, de la Universidad de La Laguna, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Química Industrial.

BOE-A-2012-349

Resolución de 1 de diciembre de 2011, de la Universidad de La Laguna, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Relaciones Laborales.

BOE-A-2012-350

Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Universidad de La Laguna, por la que
se corrigen errores de la de 21 de marzo de 2011, por la que se publica el plan de
estudios de Graduado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática.

BOE-A-2012-351

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2012-589

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2012-590

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2012-591

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CÁCERES BOE-B-2012-592

CÓRDOBA BOE-B-2012-593

FIGUERES BOE-B-2012-594

HUESCA BOE-B-2012-595

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALBACETE BOE-B-2012-596

ALICANTE BOE-B-2012-597

ALICANTE BOE-B-2012-598

ALICANTE BOE-B-2012-599

ALICANTE BOE-B-2012-600

ALICANTE BOE-B-2012-601

ALICANTE BOE-B-2012-602

ALICANTE BOE-B-2012-603

ALICANTE BOE-B-2012-604

ALICANTE BOE-B-2012-605

ALICANTE BOE-B-2012-606

BADAJOZ BOE-B-2012-607

BARCELONA BOE-B-2012-608

BARCELONA BOE-B-2012-609

BARCELONA BOE-B-2012-610

BARCELONA BOE-B-2012-611

BARCELONA BOE-B-2012-612

BARCELONA BOE-B-2012-613

BARCELONA BOE-B-2012-614
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BARCELONA BOE-B-2012-615

BARCELONA BOE-B-2012-616

BILBAO BOE-B-2012-617

BILBAO BOE-B-2012-618

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2012-619

CÓRDOBA BOE-B-2012-620

CÓRDOBA BOE-B-2012-621

CÓRDOBA BOE-B-2012-622

ELCHE BOE-B-2012-623

HUESCA BOE-B-2012-624

HUESCA BOE-B-2012-625

LUGO BOE-B-2012-626

MADRID BOE-B-2012-627

MADRID BOE-B-2012-628

MADRID BOE-B-2012-629

MADRID BOE-B-2012-630

MADRID BOE-B-2012-631

MADRID BOE-B-2012-632

MADRID BOE-B-2012-633

MADRID BOE-B-2012-634

MADRID BOE-B-2012-635

MURCIA BOE-B-2012-636

MURCIA BOE-B-2012-637

PONTEVEDRA BOE-B-2012-638

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2012-639

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2012-640

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2012-641

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2012-642

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2012-643

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2012-644

VALENCIA BOE-B-2012-645

VALENCIA BOE-B-2012-646

VALENCIA BOE-B-2012-647

VALENCIA BOE-B-2012-648

VALLADOLID BOE-B-2012-649

VALLADOLID BOE-B-2012-650

VITORIA BOE-B-2012-651

VITORIA BOE-B-2012-652

ZARAGOZA BOE-B-2012-653
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ZARAGOZA BOE-B-2012-654

ZARAGOZA BOE-B-2012-655

ZARAGOZA BOE-B-2012-656

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
MADRID BOE-B-2012-657

MADRID BOE-B-2012-658

MADRID BOE-B-2012-659

MADRID BOE-B-2012-660

MADRID BOE-B-2012-661

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES CIVILES BOE-B-2012-662

JUZGADOS Y TRIBUNALES CIVILES BOE-B-2012-663

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Organismo Autónomo Cría Caballar de las Fuerzas Armadas, por la
que se convoca licitación para la contratación del suministro de antiparasitarios
internos y vacunas para el tratamiento del ganado equino de las Unidades del
Organismo.

BOE-B-2012-664

Anuncio de formalización de contratos de: Área Económica de la Dirección General
de Armamento y Material DGAM. Objeto: Adaptación de un radar de vigilancia y alta
resolución para aplicaciones de defensa (ART).- Programa  DN8644 coincidente.
Expediente: 1003211002300.

BOE-B-2012-665

Anuncio de formalización de contratos de: Área Económica de la Dirección General
de Armamento y Material DGAM. Objeto: Desarrollo de Cerámicas Transparentes
con Banda Ancha de Transmisión Óptica - Entre 0,2 y 5 Micras - Para Aplicaciones
de Protección Personal y de Plataformas (Certrans). Programa  DN8644 Coincidente
. Expediente: 1003211002900.

BOE-B-2012-666

Anuncio de formalización de contratos de: Área Económica de la Dirección General
de Armamento y Material DGAM. Objeto: Programa  Dn8644 Coincidente
"Demostrador De Capacidades Nec Para Sistemas C2·Prototipo De Comunicación
Subpla·Talos". Expediente: 1003211003000.

BOE-B-2012-667

Anuncio de formalización de contratos de: Área Económica de la Dirección General
de Armamento y Material DGAM. Objeto: Programa Dn8644 Coincidente
"Navegación De Vehículos Submarinos No Tripulados En Entornos No Estructurados
(Nvsntene)". Expediente: 1003211003100.

BOE-B-2012-668

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
en Cataluña por el que se da publicidad a la formalización del contrato de suministro
de energía eléctrica a los centros de trabajo dependientes de la misma, ubicados en
Barcelona y provincia.

BOE-B-2012-669
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Anuncio de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
en Cataluña por el que se da publicidad a la formalización del contrato de suministro
de energía eléctrica a los centros de trabajo dependientes de la misma, ubicados en
Girona y provincia.

BOE-B-2012-670

Anuncio de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
en Cataluña por el que se da publicidad a la formalización del contrato de suministro
de energía eléctrica a los centros de trabajo dependientes de la misma, ubicados en
Lleida y provincia.

BOE-B-2012-671

Anuncio de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
en Cataluña por el que se da publicidad a la formalización del contrato de suministro
de energía eléctrica a los centros de trabajo dependientes de la misma, ubicados en
Tarragona y provincia.

BOE-B-2012-672

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por la que se hace pública la
formalización del contrato administrativo número de expediente 293/A11-00198:
Contrato de servicios para la gestión de sistemas y mantenimiento de determinadas
aplicaciones de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.

BOE-B-2012-673

Resolución de la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra por la que se
anuncia la formalización del contrato correspondiente a las obras del proyecto de
mejora de calados en los accesos marítimos a la zona comercial.

BOE-B-2012-674

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social en
Toledo por la que se anuncia la formalización del contrato del Servicio de Limpieza
de los edificios adscritos durante el año 2012.

BOE-B-2012-675

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Sevilla por la que se publica la formalización del contrato relativo al servicio de
seguridad de los edificios sede de la Dirección Provincial y su red de CAISS Urbanos
y zona metropolitana, así como los servicios del sistema de mantenimiento y
conexión de todos los edificios del INSS de Sevilla a Central Receptora de Alarmas,
durante el periodo 01/01/2012 a 31/12/2012.

BOE-B-2012-676

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Sevilla, por la que se publica la formalización del contrato relativo al servicio de
limpieza de los edificios de la sede de la Dirección Provincial del INSS de Sevilla y su
Red de CAISS en Sevilla y provincia, durante el periodo 01/01/2012 a 31/12/2012.

BOE-B-2012-677

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Girona por la que se acuerda la formalización del procedimiento abierto 17/UC-
016/12 para la contratación del servicio de limpieza de los edificios y locales
dependientes de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social
de Girona, durante el período de 1 de enero de 2012 a 31 de diciembre de 2012.

BOE-B-2012-678

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Alicante por la que se anuncia la formalización del contrato de servicios de
peonaje y transporte en sus dependencias en la provincia de Alicante.

BOE-B-2012-679

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Alicante por la que se anuncia la formalización del contrato de servicios auxiliares
y servicios de conductor de vehículos en sus dependencias para el período de 1 de
enero de 2012 hasta el 31 de marzo de 2013.

BOE-B-2012-680

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Alicante por la que se anuncia la formalización del contrato del servicio de
limpieza en su edificio sede y en las Administraciones dependientes de la misma.

BOE-B-2012-681
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la formalización del contrato
relativo al servicio de vigilancia de la Estación Experimental del Zaidín, del Instituto
de Parasitología "López Neyra", y del Instituto de Astrofísica de Andalucía, todos
ellos ubicados en Granada.

BOE-B-2012-682

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace publica la formalización del contrato
relativo al servicio de limpieza del Centro de Tecnologías Físicas "Leonardo Torres
Quevedo", en Madrid.

BOE-B-2012-683

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace publica la formalización del contrato
relativo al servicio de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de las
instalaciones fijas del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla.

BOE-B-2012-684

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Hospital San Eloy por el que se convoca concurso para la licitación
pública de la adquisición de celulosas de mano.

BOE-B-2012-685

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Consejo Catalán del Deporte por el que se publica la formalización de un
contrato de servicio consistente en la limpieza de los edificios del Consejo Catalán
del Deporte, Representación Territorial de Tarragona, Museo y Centro del Estudios
Dr. Melcior Colet, que dependen del Consejo Catalán del Deporte.

BOE-B-2012-686

Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre formalización de contrato de
suministro de prótesis de columna. Expediente 10-0162-CH.

BOE-B-2012-687

Anuncio de formalización de contrato de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a
la contratación del suministro de soluciones para infusión, lavado e irrigación,
mediante procedimiento abierto, expediente 12SM0111P.

BOE-B-2012-688

Anuncio de formalización de contrato de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a
la contratación del suministro de equipos infusión bombas, mediante procedimiento
abierto, expediente 12SM0024P.

BOE-B-2012-689

Anuncio de formalización de contrato de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a
la contratación del suministro de papeles diversos, mediante procedimiento abierto.
Expediente: 12SM0026P.

BOE-B-2012-690

Anuncio de formalización de contrato de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a
la contratación del servicio de gestión y tratamiento de residuos sanitarios, mediante
procedimiento abierto, expediente 1242002P.

BOE-B-2012-691

Anuncio de formalización de contrato de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a
la contratación del suministro de electrodos, mediante procedimiento abierto,
expediente 12SM0003P.

BOE-B-2012-692

Anuncio de formalización de contrato de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a
la contratación del suministro de prótesis vasculares, mediante procedimiento
abierto, expediente 12SM0052.

BOE-B-2012-693

Anuncio de formalización de contrato de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a
la contratación del suministro de stents hemodinámica y material electrofisiología,
mediante procedimiento abierto, expediente 12SM0076P.

BOE-B-2012-694

Anuncio de formalización de contrato de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a
la contratación del suministro de interferones pegilados, mediante procedimiento
abierto, expediente 12SMA01P-5.

BOE-B-2012-695
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Anuncio de formalización de contrato de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a
la contratación del suministro de equipamiento asistencial nuevos espacios
(IX),mediante procedimiento abierto, expediente 11SM0204.

BOE-B-2012-696

Anuncio de formalización de contrato de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a
la contratación del suministro de un sistema de entrega automática de uniformidad
mediante RFID, mediante procedimiento abierto, expediente 1147008G.

BOE-B-2012-697

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 26 de diciembre de 2011, de la Secretaría General Técnica de la
Consellería de Trabajo y Bienestar, por la que se convoca contratación de un
suministro sucesivo de combustible de calefacción, gasóleo C, a centros
dependientes de la Consellería, mediante un acuerdo marco con un único
empresario por cada lote que se licita, por el procedimiento abierto y tramitación
anticipada de gasto. Expediente 2012.1.CTB.A.

BOE-B-2012-698

Resolución del 29 de diciembre de 2011, de la Secretaría General Técnica de la
Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia por la que se
anuncia la licitación, mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria y
anticipada de gasto, para la contratación del servicio de limpieza de los edificios
judiciales de la Xunta de Galicia.

BOE-B-2012-699

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Dirección General de Desarrollo Sostenible e Información Ambiental
de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se hace pública la formalización del
contrato relativo a la licitación para la contratación del servicio "Apoyo a las acciones
de comunicación de la Consejería de Medio Ambiente". (Expediente 291/2011/I/00).

BOE-B-2012-700

Resolución de la Dirección General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y
Servicios Educativos por la que se anuncia la formalización del suministro entrega e
instalación de material específico casa de las artes de Cádiz (0023/ISE/2011/SC)
mediante procedimiento abierto varios criterios de adjudicación.

BOE-B-2012-701

Anuncio de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía por el que se
licita la contratación del suministro en régimen de alquiler de vehículos para la
Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía. Expte. L/03/110452.

BOE-B-2012-702

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Departamento de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de
Aragón, por el que se anuncia la anulación de la licitación para la prestación de los
servicios postales y telegráficos para la Administración de la Comunidad Autónoma
de Aragón, sus Organismos Autónomos y Entes Públicos Autonómicos y Locales
adheridos.

BOE-B-2012-703

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular
Materno Infanti l por el que se formaliza el contrato del procedimiento
54/S/11/SS/GE/N/0042, destinado al servicio de mantenimiento de la sala de
hemodinámica marca Philips, modelo Integris H5000F/ALLURA A 9F, ubicada en el
Servicio de Cardiología del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

BOE-B-2012-704

Anuncio de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular
Materno Infantil por la que se formalizan los contratos del procedimiento
54/S/11/SU/GE/A/0031, destinado al suministro de productos lácteos, derivados y
productos especiales de soja para el Complejo Hospitalario Universitario Insular
Materno Infantil.

BOE-B-2012-705
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Anuncio de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular
Materno Infantil por la que se formalizan los contratos del procedimiento
54/S/11/SU/GE/A/0032, destinado al suministro de deshidratados y dietéticos para el
Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil.

BOE-B-2012-706

Anuncio de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular
Materno Infanti l por el que se formaliza el contrato del procedimiento
54/S/11/SS/GE/N/0048, destinado al servicio de mantenimiento de tres salas de RX
convencional digital directa, marca General Electric, instaladas en el Servicio de
Radiodiagnóstico del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

BOE-B-2012-707

Anuncio de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular
Materno Infanti l por el que se formaliza el contrato del procedimiento
54/S/11/SS/GE/N/0049, destinado al servicio de mantenimiento de dos mamógrafos
marca General Electric, instalados en el Servicio de Radiodiagnóstico del Hospital
Universitario Materno Infantil de Canarias (Modelo Seno Essential) y en el CAE de
Telde (Modelo Seno DMR).

BOE-B-2012-708

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de 29 de diciembre de 2011, de la Secretaría General del Servicio
Extremeño de Salud, por el que se convoca por procedimiento abierto el suministro
de reactivos para la descentralización del control del tratamiento anticoagulante oral.
Expediente: CS/99/1111050630/11/PA.

BOE-B-2012-709

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio para la licitación
del contrato de servicio aviones de carga en tierra (ACT) para la lucha contra los
incendios forestales en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.

BOE-B-2012-710

Anuncio de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio para la licitación
del contrato de servicio helicópteros de extinción (HE) para la lucha contra los
incendios forestales en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.

BOE-B-2012-711

Anuncio de la Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental por el que se
convoca concurso para la licitación del servicio para el mantenimiento y seguimiento
ambiental del vertedero de Can Set, T.M. Llucmajor.

BOE-B-2012-712

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 1 de diciembre de 2011, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Educación y Empleo, 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 alquiler de dos aulas móviles con conductor para promover y difundir la
cultura preventiva entre los alumnos de educación primaria de la Comunidad de
Madrid para los años 2012-2013.

BOE-B-2012-713

Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario La Paz, por la que se convoca expediente por procedimiento abierto PA
3/2012, para el Servicio de mantenimiento de equipos modelo Philips: Hemodinámia
y Arcos Quirúrgicos para el Hospital Universitario "La Paz".

BOE-B-2012-714

Resolución del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda de Madrid
por la que se convoca procedimiento abierto para el suministro de mallas y otros
sustitutos de tejido.

BOE-B-2012-715

Resolución del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda de Madrid
por la que se convoca procedimiento abierto criterio precio para el servicio de
mantenimiento de dos sistemas de simulación TC, marca Toshiba en el Hospital
Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda de Madrid.

BOE-B-2012-716
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Resolución del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda de Madrid
por la que se convoca procedimiento abierto criterio precio para el servicio de
mantenimiento de equipo de tratamiento de radiocirugía craneal sin marco y
extracraneal, marca Arganon en el Hospital Universitario Puerta de Hierro de
Majadahonda, de Madrid.

BOE-B-2012-717

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Onda de formalización del contrato de servicios:
Mantenimiento de las instalaciones de bombeo de aguas residuales y gestión de
lixiviados en el término municipal de Onda.

BOE-B-2012-718

Anuncio del Ayuntamiento de Santander por el que se convoca licitación pública por
procedimiento abierto para el suministro de pescado congelado para los animales del
zoo de la Magdalena.

BOE-B-2012-719

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de formalización del contrato de obras
para la "Mejora y adecuación al Decreto Foral de seguridad de túneles del túnel de
Malmasin".

BOE-B-2012-720

Acuerdo de la Diputación de Castellón por el que se anuncia la contratación
mediante acuerdo marco del contrato de servicios de seguros taurinos.

BOE-B-2012-721

Acuerdo de la Diputación de Castellón por el que se anuncia la contratación del
servicio para la adquisición de una licencia de uso de una aplicación informática de
gestión integral de tributos y de otros ingresos de derecho público, inspección y
recaudación, su instalación, parametrización, adaptación y su mantenimiento.

BOE-B-2012-722

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid, por la que se hace pública la
formalización del contrato de servicios para la limpieza de los diferentes edificios
adscritos a la Presidencia del Pleno.

BOE-B-2012-723

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la formalización del
contrato mixto de servicios y suministros titulado "Trabajos de gestión y conservación
de los sistemas de control de la movilidad por instalaciones de semáforos".

BOE-B-2012-724

Anuncio del Cabildo Insular de La Palma por el que se convoca concurso para la
licitación pública del servicio de gestión de residuos peligrosos y no peligrosos
depositados en los puntos limpios de la isla de La Palma (Expediente sv-52/2011).

BOE-B-2012-725

Anuncio del Ayuntamiento de Guadalajara por el que se convoca licitación para la
prestación de servicios de seguros.

BOE-B-2012-726

Resolución de 25 de noviembre de 2011, del Ayuntamiento de Tarragona, por la que
se convoca licitación pública del servicio de mantenimiento del alumbrado público
exterior, ornamental y de Navidad de Tarragona.

BOE-B-2012-727

Anuncio del Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 29 de diciembre de 2011, del
Instituto Municipal de Empleo y Promoción Económica-Alcorcón (Imepe) por la que
se hace pública la licitación del contrato para la adjudicación por lotes del Servicio de
Cursos del Convenio de Formación con la Comunidad de Madrid 2011/12.

BOE-B-2012-728

Anuncio del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por el que se convoca el procedimiento
abierto para adjudicar el servicio para la adquisición, adaptación personalizada,
migración e instalación de un sistema informático para la gestión global de diversas
áreas municipales.

BOE-B-2012-729

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Sevilla de formalización de contrato de servicios de
redacción del proyecto básico, de ejecución y dirección de las obras de reparación
del conjunto de 40 viviendas situadas en la c/ Abulcasis de Sevilla. Fase II:
Reparación interior.

BOE-B-2012-730

Anuncio del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) por el que
se comunica la formalización del contrato de la suscripción a la base de datos
PsycInfo 2012 de EBSCO.

BOE-B-2012-731
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Anuncio del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) por el que
se comunica la formalización del contrato del servicio de mantenimiento y soporte de
los módulos SFX y MetaLib para el año 2012.

BOE-B-2012-732

Anuncio del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) por el que
se anuncia la formalización de la contratación del acceso a las revistas e- ACS para
el año 2012 con la American Chemical Society.

BOE-B-2012-733

Anuncio del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) por el que
se anuncia la formalización de la contratación a la suscripción a las revistas e-
Science Direct (Elsevier) para los años 2012-2014 con Science Direct Elsevier.

BOE-B-2012-734

Anuncio del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) por el que
se comunica la formalización del contrato de suscripción a las revistas e- Nature
2012-2013 con la editorial Nature Publishing Group.

BOE-B-2012-735

Anuncio del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) por el que
se comunica la formalización del contrato de suscripción a las revistas e- SAGE 2012
de la editorial Sage Publications.

BOE-B-2012-736

Anuncio del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) por el que
se comunica la formalización del contrato de suscripción a las revistas e- Emerald
2012 con la editorial Emerald Publishing Group.

BOE-B-2012-737

Anuncio del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) por el que
se comunica la suscripción a la base de datos IEEE Xplore 2012 con el Institute of
Electrical & Electronic Engineers.

BOE-B-2012-738

Anuncio de la Universitat Politècnica de València por el que se hace pública la
formalización del contrato del expediente MY11/ITEAM/S/45, adquisición de
amplificadores de alta potencia de microondas. La adquisición de este suministro se
encuentra cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER),
Programa Operativo Regional del objetivo Competitividad y Empleo del periodo de
programación 2007-2013 del Ministerio de Ciencia e Innovación (Orden
PRE/1083/2008).

BOE-B-2012-739

Anuncio del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) por el que
se comunica la formalización del contrato de la suscripción a las revistas e-
Blackwell/ Wiley 2012 con la editorial John Wiley & Sons, Inc.

BOE-B-2012-740

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de subasta extrajudicial de bien hipotecado. Notaría de Vila-real, José
Manuel Sánchez Almela.

BOE-B-2012-741

Anuncio de Interbiak Bizkaiko Hegoaldeko Akzesibilitatea, S.A., comunicando la
licitación para el contrato de arrendamiento y mantenimiento de vehículos destinados
a Interbiak Bizkaiko Hegoaldeko Akzesibilitatea, S.A., mediante el sistema de renting.

BOE-B-2012-742

Anuncio de la Notaría de don Carlos Rives Gracia, sobre subasta extrajudicial. BOE-B-2012-743

Anuncio de la Notaría de don Ernesto Regueira Núñez, Notario de Vigo, sobre
subasta de participaciones sociales.

BOE-B-2012-744

Anuncio de la notaría de María Luisa García de Blas Valentín-Fernández, de subasta
de fincas sitas en Carrión de Calatrava.

BOE-B-2012-745

Anuncio de la Notaría de don Fernando Díaz Janssen sobre subasta extrajudicial de
bien inmueble.

BOE-B-2012-746

Anuncio de don José Luís García Villanueva, Notario del Ilustre Colegio de
Andalucía, con residencia en Almería, sobre Subasta Notarial.

BOE-B-2012-747

Anuncio de la notaría de doña María José Hortelano Parras sobre subasta
extrajudicial.

BOE-B-2012-748
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Anuncio de corrección de errores del anuncio de subasta pública notarial por don
Manuel Cañas Navarro, Notario del Ilustre Colegio de Andalucía con residencia en
Montilla de la registral 24.608 de Montilla.

BOE-B-2012-749

Anuncio de la Notaría de D. Javier José Mateos Salgado sobre subasta extrajudicial. BOE-B-2012-750

Anuncio de licitación de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A., para
el "Suministro, actualización y soporte de licencias y productos Microsoft Enterprise
Agreement".

BOE-B-2012-751

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías del
Ministerio de Defensa por la que se notifica mediante su publicación a D.ª Ana Elisa
Pérez Felipez, la resolución de 29 de septiembre de 2011, de esta Subdirección,
recaída en el expediente número 700/2009.

BOE-B-2012-752

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
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-2012-753

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2010/00823 interpuesto, por D. Óscar
García Fernández en nombre y representación de la entidad Zanjeos, Demoliciones
y Excavaciones, S.L. (Zadex, S.L.) contra la resolución de la Dirección General de
Carreteras de 4 de febrero de 2010.

BOE-B-2012-754

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2010/00528 (Expediente n.º 08/310/0069),
interpuesto por don Manuel Jesús Casanova Uyá contra la resolución de la Dirección
General de Marina Mercante de 11 de febrero de 2009.

BOE-B-2012-755

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Santander por el cual somete a información
pública la Versión Preliminar y el Informe de Sostenibilidad Ambiental del Plan
Director de Infraestructuras del Puerto de Santander.

BOE-B-2012-756

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona por la que se publica la
aprobación del pliego de condiciones particulares para el ejercicio de la actividad
comercial de avituallamiento de combustible a buques mediante buque-tanque o
gabarra en el puerto de Tarragona.

BOE-B-2012-757

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero relativo a notificaciones de
resoluciones dictadas en diversos procedimientos sancionadores incoados por
infracción a la Ley de Aguas.

BOE-B-2012-758

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativo a notificaciones de
Trámite de Audiencia y Propuesta de Resolución en el procedimiento sancionador
ES.-106/11/CR incoado a David Sánchez Cortés por infracción a la Ley de Aguas.

BOE-B-2012-759
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio del Instituto de la Mujer, para notificar a la Asociación Intercultural
Candombe, la Resolución de la Dirección General del Instituto de la Mujer, de 18 de
noviembre de 2011.

BOE-B-2012-760

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de la Dirección General de Incentivos Agroindustriales y Energía por el que
se someten a información pública las solicitudes de autorización administrativa y
autorización ambiental unificada del proyecto de instalación de producción de
energía eléctrica en régimen especial (cogeneración), ubicada en Torre de
Santamaría (Cáceres). Expediente: GE-M/05/11.

BOE-B-2012-761

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universitat de València sobre extravío de título de Licenciada en
Ciencias Biológicas.

BOE-B-2012-762

Anuncio de la Universidad de Cantabria sobre extravío de título de Diplomada en
Profesorado de Educación General Básica. Especialidad Ciencias.

BOE-B-2012-763
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