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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
MINISTERIO DEL INTERIOR
Orden INT/5/2012, de 12 de enero, por la que se dispone el cese de don Miguel
Ángel Fernández-Chico Díaz como Director Adjunto Operativo de la Dirección
General de la Policía y de la Guardia Civil, en el ámbito del Cuerpo Nacional de
Policía.

BOE-A-2012-487

Orden INT/6/2012, de 12 de enero, por la que se dispone el cese de don Antonio
Rodríguez Martín como Jefe de la Unidad de Documentación de Españoles y Archivo
de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil.

BOE-A-2012-488

Orden INT/7/2012, de 12 de enero, por la que se dispone el cese de don Emilio
Prieto Andrés como Jefe de la División de Formación y Perfeccionamiento de la
Dirección General de la Policía.

BOE-A-2012-489

Orden INT/8/2012, de 12 de enero, por la que se dispone el cese de don José Felipe
Hernández Díaz como Subdirector General de Gestión Económica, Técnica y
Documental de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil.

BOE-A-2012-490

Orden INT/9/2012, de 12 de enero, por la que se dispone el cese de don José
Ignacio Araujo Otero como Subdirector General de Recursos Humanos de la
Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil.

BOE-A-2012-491

Orden INT/10/2012, de 12 de enero, por la que se dispone el cese de don José
Marín Manzanera como Comisario General de Seguridad Ciudadana de la Dirección
General de la Policía.

BOE-A-2012-492

Orden INT/11/2012, de 12 de enero, por la que se dispone el cese de don Juan
Antonio González García como Comisario General de Policía Judicial de la Dirección
General de la Policía.

BOE-A-2012-493

Orden INT/12/2012, de 12 de enero, por la que se dispone el cese de don Juan
Enrique Taborda Álvarez como Comisario General de Extranjería y Fronteras de la
Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil.

BOE-A-2012-494

Orden INT/13/2012, de 12 de enero, por la que se dispone el cese de don Miguel
Ángel Santano Soria como Comisario General de Policía Científica de la Dirección
General de la Policía.

BOE-A-2012-495

Orden INT/14/2012, de 12 de enero, por la que se dispone el cese de don Miguel
Valverde Sánchez como Comisario General de Información de la Dirección General
de la Policía y de la Guardia Civil.

BOE-A-2012-496

Orden INT/15/2012, de 12 de enero, por la que se dispone el cese de doña Ana
María Arias Gallego como Jefa de la Unidad de Coordinación de la Dirección General
de la Policía y de la Guardia Civil (ámbito Cuerpo Nacional de Policía).

BOE-A-2012-497

cve: BOE-S-2012-11
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Nombramientos
Orden INT/16/2012, de 12 de enero, por la que nombra Comisario General de Policía
Judicial de la Dirección General de la Policía a don José Enrique Rodríguez Ulla.

BOE-A-2012-498

Orden INT/17/2012, de 12 de enero, por la que se nombra Comisaria General de
Policía Científica de la Dirección General de la Policía a doña María Pilar Allúe
Blasco.

BOE-A-2012-499

Orden INT/18/2012, de 12 de enero, por la que se nombra Comisario General de
Extranjería y Fronteras de la Dirección General de la Policía a don Emilio Baos
Arrabal.

BOE-A-2012-500

Orden INT/19/2012, de 12 de enero, por la que se nombra Comisario General de
Información de la Dirección General de la Policía a don Enrique Barón Castaño.

BOE-A-2012-501

Orden INT/20/2012, de 12 de enero, por la que se nombra Comisario General de
Seguridad Ciudadana de la Dirección General de la Policía a don Florentino
Villabona Madera.

BOE-A-2012-502

Orden INT/21/2012, de 12 de enero, por la que se nombra Director Adjunto Operativo
de la Dirección General de la Policía a don Eugenio Pino Sánchez.

BOE-A-2012-503

Orden INT/22/2012, de 12 de enero, por la que se nombra Jefe de la División de
Formación y Perfeccionamiento de la Dirección General de la Policía a don José
Santiago Sánchez Aparicio.

BOE-A-2012-504

Orden INT/23/2012, de 12 de enero, por la que se nombra Jefe de la Unidad de
Coordinación del Cuerpo Nacional de Policía de la Dirección General de la Policía a
don José Manuel Pérez Pérez.

BOE-A-2012-505

Orden INT/24/2012, de 12 de enero, por la que se nombra Jefe de la Unidad de
Documentación de Españoles y Archivo de la Dirección General de la Policía a don
Pedro Polo García.

BOE-A-2012-506

Orden INT/25/2012, de 12 de enero, por la que se nombra Jefe Superior de Policía
de Madrid, de la Dirección General de la Policía a don Alfonso José Luis Fernández
Díez.

BOE-A-2012-507

Orden INT/26/2012, de 12 de enero, por la que se nombra Subdirector General de
Recursos Humanos de la Dirección General de la Policía a don Antonio Rodríguez
Martín.

BOE-A-2012-508

Orden INT/27/2012, de 12 de enero, por la que se nombra Subdirector General de
Gestión Económica, Técnica y Documental de la Dirección General de la Policía a
don José María Rodríguez Calderón.

BOE-A-2012-509

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Destinos
Orden PRE/28/2012, de 5 de enero, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden PRE/2626/2011, de 29 de septiembre.

BOE-A-2012-510

Orden PRE/29/2012, de 5 de enero, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden PRE/2948/2011, de 28 de octubre.

BOE-A-2012-511

UNIVERSIDADES
Resolución de 26 de diciembre de 2011, de la Universidad de La Laguna, por la que
se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Beatriz Abdul-Jalbar Betancor.

BOE-A-2012-512

Resolución de 27 de diciembre de 2011, de la Universidad de La Laguna, por la que
se nombra Catedrático de Universidad a don Alberto Miguel Hernández Creus.

BOE-A-2012-513

Resolución de 27 de diciembre de 2011, de la Universidad de La Laguna, por la que
se nombra Catedrático de Universidad a don Jorge Cepa Nogué.

BOE-A-2012-514

cve: BOE-S-2012-11

Nombramientos

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 11

Viernes 13 de enero de 2012

Pág. 127

B. Oposiciones y concursos
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral
Resolución de 19 de diciembre de 2011, del Ayuntamiento de l´Alcúdia (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2012-515

Resolución de 29 de diciembre de 2011, del Ayuntamiento de Abanto Zierbena
(Bizkaia), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2012-516

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios
Resolución de 16 de diciembre de 2011, de la Universidad de Granada, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2012-517

III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE DEFENSA
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Convenio
Resolución 4B0/38000/2012, de 4 de enero, del Instituto Social de las Fuerzas
Armadas, por la que se publica la adenda para la actualización para el año 2012 del
Convenio de colaboración firmado por el Instituto Social de las Fuerzas Armadas, la
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado y la Mutualidad General
Judicial con la Consejería de Salud de la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias.

BOE-A-2012-518

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Reales Academias
Resolución de 23 de diciembre de 2011, de la Real Academia de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales, por la que se anuncia una vacante de Académico de Número.

BOE-A-2012-519

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Subvenciones
Resolución de 12 de diciembre de 2011, del Servicio Público de Empleo Estatal, por
la que se publican las subvenciones concedidas desde el 1 de julio al 30 de
septiembre de 2011.

BOE-A-2012-520

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Resolución de 5 de enero de 2012, de la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones, por la que se publica el tipo de interés máximo a utilizar en el cálculo de
la provisión de seguros de vida, de aplicación al ejercicio 2012.

BOE-A-2012-521

Resolución de 5 de enero de 2012, de la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones, por la que se publica el tipo de interés máximo a utilizar en los planes de
pensiones respecto a las contingencias en que esté definida la prestación y para las
que se garantice exclusivamente un interés mínimo o determinado en la
capitalización de las aportaciones, de aplicación al ejercicio 2012.

BOE-A-2012-522
cve: BOE-S-2012-11
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas
Resolución de 12 de enero de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 12 de enero 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-2012-523

UNIVERSIDADES
Planes de estudios
Resolución de 28 de noviembre de 2011, de la Universidad de A Coruña, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Arquitectura del Paisaje Juana de Vega.

BOE-A-2012-524

Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado Maestro en Educación Infantil.

BOE-A-2012-525

Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado Maestro en Educación Primaria.

BOE-A-2012-526

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADOS DE LO MERCANTIL
PALMA DE MALLORCA

BOE-B-2012-1098

PALMA DE MALLORCA

BOE-B-2012-1099

SANTA CRUZ DE TENERIFE

BOE-B-2012-1100

V. ANUNCIOS
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Servicio de
mantenimiento del conjunto de extintores de la Agrupación de Tráfico de la Guardia
Civil ubicados en vehículos y dependencias oficiales. Expediente: 0100DGT20180.

BOE-B-2012-1101

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación de la Subsecretaría
de Fomento. Objeto: Contratación del suministro de vestuario de uniformidad, ropa
de trabajo y equipos de protección individual destinado al personal de la Dirección
General de Carreteras del Ministerio de Fomento. Expediente: JC/719.

BOE-B-2012-1102

Anuncio de formalización de contratos de: Centro Nacional de Información
Geográfica. Objeto: Servicios necesarios para dar una atención personalizada y
venta al público, en las diversas Ferias del Libro, congresos, Jornadas Técnicas y
Casas del Mapa, del CNIG. Expediente: 2011/010011000109.

BOE-B-2012-1103

Anuncio de formalización de contratos de la Secretaría de Estado de Vivienda y
Actuaciones Urbanas. Objeto: Obras de rehabilitación y acondicionamiento de la
Capilla de la Mare de Deu del Roser, del Convento de Sant Domènec, en Girona.
Expediente: 020000002645.

BOE-B-2012-1104

cve: BOE-S-2012-11
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Anuncio de formalización de contratos de la Subsecretaría del Ministerio de
Educación. Objeto: Servicio de Gestión y Asistencia Técnica de Viajes en el
Ministerio de Educación y sus Organismos Autónomos. Expediente: 110039.

BOE-B-2012-1105

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, por la que se hace
pública la formalización del contrato de la obra "Finalización de obras,
acondicionamiento y urbanización de los caminos de titularidad de C.H.G. en el
entorno de Torremayor (Badajoz)".

BOE-B-2012-1106

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se pospone la fecha de
apertura de ofertas económicas de la licitación: Contratación de servicios para el
mantenimiento, conservación y explotación del sistema automático de información
hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Duero. -Clave: 02.7990016/0211.

BOE-B-2012-1107

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se pospone la fecha de
apertura de ofertas económicas de la licitación: Desarrollo de la evaluación preliminar
del riesgo de inundación de la directiva 2007/60 en la demarcación hidrográfica del
Guadalquivir. Clave: 05.499-0084/0411.

BOE-B-2012-1108

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se pospone la fecha de
apertura de ofertas económicas de la licitación: Contratación de servicios para el
mantenimiento, conservación y explotación del sistema automático de información
hidrológica (SAIH) de la cuenca del Tajo. Trienio 2011-2014 -Clave: 03.7990025/0211.

BOE-B-2012-1109

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Consejería de Sanidad y Política Social por el que se convoca
licitación pública para el servicio de vigilancia en edificios dependientes de la
Consejería de Sanidad y Política Social.

BOE-B-2012-1110

Anuncio de la Consejería de Universidades, Empresa e Investigación de
formalización del contrato de las obras de construcción del Centro de Conocimiento
Digital y Creatividad Audiovisual en Cartagena (Murcia).

BOE-B-2012-1111

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución del Canal de Isabel II por la que se hace pública la convocatoria del
contrato por procedimiento abierto para el "Suministro de 3.000 toneladas anuales de
hidróxido cálcico a granel en cisternas para descarga con medios neumáticos o
mecánicos".

BOE-B-2012-1112

Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
formalización del contrato de suministros titulado suministros, servicios energéticos y
mantenimiento con garantía total de instalaciones en el centro consumidor de
energía integrado por los edificios y equipamientos incluidos en los colegios Virgen
del Cerro, Ciudad de Valencia, Navas de Tolosa, Ciudad de Jaen y Gandhi del
Ayuntamiento de Madrid.

BOE-B-2012-1113

Anuncio del Ayuntamiento de L'Hospitalet por el que se desestima recurso especial
en materia de contratación y se reanuda la procedimiento para la adjudicación de la
contratación de los servicios de limpieza de los centros educativos dependientes del
Ayuntamiento (AS-32/2011).

BOE-B-2012-1114

cve: BOE-S-2012-11
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UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia la formalización del
contrato del servicio destinado a la adaptación de SIES a nuevas normativas y
desarrollo de otras funcionalidades.

BOE-B-2012-1115

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia la formalización del
contrato de suministro de equipamiento para el estudio de almacenamiento de gases
de efecto invernadero en el subsuelo (Expediente incluido en el programa
INNOCAMPUS, en el marco del Programa Campus de Excelencia Internacional,
cofinanciado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y con fondos estructurales de
la Unión Europea-FEDER).

BOE-B-2012-1116

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia formalización de la
contratación del suministro de equipamiento necesario para favorecer las medidas
de seguridad en el entorno académico de investigación (Contrato financiado por el
Proyecto FEDER-UNOV08-2R-009).

BOE-B-2012-1117

Anuncio de subasta notarial del Notario de Málaga don José Joaquin Jofre Loraque.

BOE-B-2012-1118

Anuncio de subasta de la Notaría de Pinos Puente para la venta extrajudicial de un
inmueble.

BOE-B-2012-1119

Anuncio del Notario de Isla Cristina (Huelva), Don Jacobo Savona Romero, en
Expediente 1/2011 de subasta en procedimiento de venta extrajudicial de bienes
hipotecados.

BOE-B-2012-1120

Anuncio de subasta notarial de finca hipotecada por el notario de Arcos de la
Frontera don Luis Martínez-Villaseñor González de Lara.

BOE-B-2012-1121

Anuncio de la notaría de Don Juan Luis Ramos Villanueva, sobre subasta notarial.

BOE-B-2012-1122

Anuncio de subasta. Procedimiento de venta extrajudicial seguido ante el Notario del
Ilustre Colegio Notarial de Andalucía, con residencia en Sevilla, don Francisco Javier
López Cano.

BOE-B-2012-1123

Anuncio de subasta en venta extrajudicial de finca hipotecada tramitado ante el
Notario de Chipiona, don Gustavo Hermoso Carazo, expediente 1/2011, a instancias
de Banca Cívica, S.A.

BOE-B-2012-1124

Resolución de fecha 13 de Diciembre de 2011, de Aena Aeropuertos, S.A., por la
que se anuncia la licitación de contratos de Servicios, por el procedimiento abierto y
adjudicación con varios criterios. Expediente Número: GRX 841/11. Título: Servicio
de limpieza y gestión de carros en el Aeropuerto Federico García Lorca GranadaJaén.

BOE-B-2012-1125

Resolución de fecha 20 de Diciembre de 2011, de Aena Aeropuertos, S.A., por la
que se anuncia la licitación de contratos de Servicios, por el procedimiento abierto y
adjudicación con varios criterios. Expediente Número: MAD 850/11. Título: Operación
y mantenimiento de las instalaciones de facturación y recogida de equipajes en los
terminales T1, T2 y T3 del Aeropuerto de Madrid/Barajas.

BOE-B-2012-1126

Anuncio del Consorcio Valencia 2007 por el que se convoca la licitación pública para
la contratación del servicio de vigilancia y seguridad para la Marina Real Juan Carlos
I.

BOE-B-2012-1127

cve: BOE-S-2012-11
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B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa,
sobre notificación de liquidación de deudas en período voluntario, previa a su
exacción por vía de apremio, a Dª. Alicia Cubero Mohedano.

BOE-B-2012-1128

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa,
sobre notificación de liquidación de deudas en período voluntario, previa a su
exacción por vía de apremio, a D. Ramón Gutiérrez Sánchez.

BOE-B-2012-1129

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa,
sobre notificación de liquidación de deudas en período voluntario, previa a su
exacción por vía de apremio, a don Carlos D. Arnaiz Mohamed.

BOE-B-2012-1130

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa,
sobre notificación de liquidación de deudas en período voluntario, previa a su
exacción por vía de apremio, a don Diego Alejandro Freire Beltrán.

BOE-B-2012-1131

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa,
sobre notificación de liquidación de deudas en período voluntario, previa a su
exacción por vía de apremio, a Dª. Alicia Aller Álvarez.

BOE-B-2012-1132

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa,
sobre notificación de liquidación de deudas en período voluntario, previa a su
exacción por vía de apremio, a doña Vanesa Molano Sánchez.

BOE-B-2012-1133

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa,
sobre notificación de liquidación de deudas en período voluntario, previa a su
exacción por vía de apremio, a D. José María Hernández Fernández.

BOE-B-2012-1134

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa,
sobre notificación de liquidación de deudas en período voluntario, previa a su
exacción por vía de apremio, a doña Mercedes Biton Errua.

BOE-B-2012-1135

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Edicto de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, por el
que se pone en conocimiento del personal que se relaciona, el reconocimiento en su
favor, de la pensión de jubilación.

BOE-B-2012-1136

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de Acuerdos de Inicio de Procedimientos Sancionadores ante la
imposibilidad de notificación en domicilio.

BOE-B-2012-1137

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del acuerdo de apertura del período de información pública. N.º
expediente TI/00180/2011.

BOE-B-2012-1138

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del acuerdo de apertura del período de información pública. N.º
expediente TI/00181/2011.

BOE-B-2012-1139

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de Información Pública n.º
Expediente TI/00182/2011.

BOE-B-2012-1140

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de Información Pública n.º
Expediente TI/00183/2011.

BOE-B-2012-1141

cve: BOE-S-2012-11
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Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de Información Pública, n.º
Expediente TI/00184/2011.

BOE-B-2012-1142

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
BOE-B-2012-1143

cve: BOE-S-2012-11

Edicto del Departamento de Empresa y Ocupación, Servicios Territoriales en Les
Terres de l'Ebre, de 28 de diciembre de 2011, por el que se fijan las fechas para la
redacción de las actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por la
ejecución del Proyecto del parque eólico Coll del Moro, en los términos municipales
de Bot, Caseres, Batea y Gandesa.

http://www.boe.es
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