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I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales
Aplicación provisional del Addendum al Acuerdo de Cooperación Científica y Técnica
entre el Reino de España y la Comunidad del Caribe (CARICOM) por el que se crea
el Fondo Mixto, hecho en Puerto España el 28 de noviembre de 2011.

BOE-A-2012-1170

II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos
Real Decreto 2100/2011, de 30 de diciembre, por el que se nombra Magistrado de la
Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón a don Emilio
Molins García-Atance.

BOE-A-2012-1171

Acuerdo de 17 de enero de 2012, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se nombran Magistrados suplentes y Jueces sustitutos
para el año judicial 2011/2012, en el ámbito de los Tribunales Superiores de Justicia
de Cataluña, Comunitat Valenciana y Galicia.

BOE-A-2012-1172

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Ceses
Resolución de 25 de enero de 2012, de la Delegación del Gobierno de la Comunidad
Autónoma del País Vasco, por la que se dispone el cese de don Miguel Ángel
Fernández Pérez como Subdelegado del Gobierno en Bizkaia.

BOE-A-2012-1175

Resolución de 25 de enero de 2012, de la Delegación del Gobierno de la Comunidad
Autónoma del País Vasco, por la que se dispone el cese de don Pedro Luis Río
Oyarbide como Subdelegado del Gobierno en Gipuzkoa.

BOE-A-2012-1176

Resolución de 25 de enero de 2012, de la Delegación del Gobierno de la Comunidad
Autónoma del País Vasco, por la que se dispone el cese de doña Gloria Sánchez
Martín como Subdelegada del Gobierno en Álava.

BOE-A-2012-1177

Orden HAP/107/2012, de 19 de enero, por la que se nombra Director del Gabinete
del Secretario de Estado de Hacienda a don José María Buenaventura Zabala.

BOE-A-2012-1174

cve: BOE-S-2012-22

Nombramientos
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Destinos
Orden HAP/106/2012, de 17 de enero, por la que se resuelve el concurso de méritos,
convocado por Orden TAP/1726/2011, de 15 de junio.

BOE-A-2012-1173

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Nombramientos
Orden ECD/108/2012, de 24 de enero, por la que se nombran vocales del Real
Patronato del Museo Nacional del Prado.

BOE-A-2012-1178

UNIVERSIDADES
Nombramientos
Resolución de 13 de enero de 2012, de la Universidad de La Laguna, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña María José Serrano Montesinos.

BOE-A-2012-1179

Resolución de 13 de enero de 2012, de la Universidad de La Laguna, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Ángel José Gutiérrez Fernández.

BOE-A-2012-1180

Resolución de 13 de enero de 2012, de la Universidad de La Laguna, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Mª Aurelia Covadonga Noda
Herrera.

BOE-A-2012-1181

Resolución de 17 de enero de 2012, de la Universidad de La Laguna, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Miguel Ángel Rodríguez Delgado.

BOE-A-2012-1182

B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DEL INTERIOR
Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias
Orden INT/109/2012, de 16 de enero, por la que se publica la relación de aprobados
en la fase de oposición y concurso del proceso selectivo de ingreso, por el sistema
de promoción interna, en el Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias,
convocado por Orden INT/1419/2011, de 10 de mayo.

BOE-A-2012-1183

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral
Resolución de 13 de enero de 2012, del Ayuntamiento de Deba (Gipuzkoa),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2012-1184

Resolución de 16 de enero de 2012, del Ayuntamiento de Órgiva (Granada),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2012-1185

III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos
BOE-A-2012-1186
cve: BOE-S-2012-22

Resolución de 4 de enero de 2012, 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 ordinario nº 599/2011, interpuesto ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección tercera, de la Audiencia Nacional.
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Resolución de 4 de enero de 2012, 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 ordinario nº 630/2011, interpuesto ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección tercera, de la Audiencia Nacional.

BOE-A-2012-1187

Resolución de 4 de enero de 2012, 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 ordinario nº 598/2011, interpuesto ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección tercera, de la Audiencia Nacional.

BOE-A-2012-1188

MINISTERIO DEL INTERIOR
Subvenciones
Resolución de 16 de enero de 2012, de la Dirección General de Protección Civil y
Emergencias, por la que se publican las subvenciones abonadas a corporaciones
locales adscritas a los Planes de Emergencia Nuclear.

BOE-A-2012-1189

MINISTERIO DE FOMENTO
Autoridad Portuaria de Ceuta. Cuentas anuales
Resolución de 13 de septiembre de 2011, de la Autoridad Portuaria de Ceuta, por la
que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2010.

BOE-A-2012-1190

Marina mercante. Títulos profesionales
Resolución de 15 de diciembre de 2011, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se establece el procedimiento para la obtención del certificado
de especialidad de patrón profesional de embarcaciones de recreo.

BOE-A-2012-1191

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas
Resolución de 16 de enero de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se corrigen errores en la de 21 de
octubre de 2011, por la que se conceden ayudas destinadas a la realización de
proyectos de innovación aplicada y transferencia del conocimiento en la formación
profesional del sistema educativo.

BOE-A-2012-1192

Enseñanzas deportivas
Resolución de 29 de diciembre de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se otorga el reconocimiento a determinadas formaciones
deportivas de salvamento y socorrismo impartidas por la Real Federación Española
de Salvamento y Socorrismo con anterioridad a la entrada en vigor de la Orden de 5
de julio de 1999.

BOE-A-2012-1193

Resolución de 29 de diciembre de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de
hípica de nivel I, autorizadas por la Dirección General de Deportes de la Comunidad
de Madrid e impartidas por la Federación Hípica de Madrid.

BOE-A-2012-1194

Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Precios públicos
BOE-A-2012-1195

cve: BOE-S-2012-22

Resolución de 28 de diciembre de 2011, de la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo, por la que se publican los precios por los servicios académicos universitarios
conducentes a la obtención de los títulos universitarios oficiales de posgrado para el
curso académico 2011-2012.
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 5 de enero de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica los acuerdos referentes a las tablas salariales y la nueva redacción
del párrafo primero del artículo 2 del Convenio colectivo, de ámbito estatal de centros
de asistencia y educación infantil.

BOE-A-2012-1196

Resolución de 12 de enero de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo para las empresas del sector de harinas
panificables y sémolas.

BOE-A-2012-1197

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Resolución de 30 de noviembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Energía, por
la que se certifican diez sistemas solares, modelos Chromagen 100 TSPTOA,
Chromagen 120 TSPROA, Chromagen 120 TSPTOA, Chromagen 150 TSPROA,
Chromagen 150 TSPTOA, Chromagen 200 TSPROA, Chromagen 200 TSPSOA,
Chromagen 200 TSPTOA, Chromagen 300 TSPROA y Chromagen 300 TSPTOA,
fabricados por Chromagen Ltd.

BOE-A-2012-1198

Resolución de 30 de noviembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Energía, por
la que se certifican siete sistemas solares, modelos Chromagen 150 FCPRM,
Chromagen 150 FCPTM, Chromagen 200 FCPSM, Chromagen 200 FCPRM,
Chromagen 200 FCPTM, Chromagen 300 FCPRM y Chromagen 300 FCPTM,
fabricados por Chromagen Ltd.

BOE-A-2012-1199

Resolución de 30 de noviembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Energía, por
la que se certifican siete sistemas solares, modelos Chromagen 150 FCPRO,
Chromagen 150 FCPTO, Chromagen 200 FCPSO, Chromagen 200 FCPRO,
Chromagen 200 FCPTO, Chromagen 300 FCPRO y Chromagen 300 FCPTO,
fabricados por Chromagen Ltd.

BOE-A-2012-1200

Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Energía, por
la que se certifica un captador solar, modelo Constante Solar CSN - 26 H, fabricado
por Astersa Aplicaciones Solares SA.

BOE-A-2012-1201

Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Energía, por
la que se certifica un sistema solar termosifón, modelo SCP - 200 P, fabricado por
Solimpeks Solar Energy Coorp.

BOE-A-2012-1202

Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Energía, por
la que se certifican cinco captadores solares planos, modelos Climasol 175, Climasol
270, NS 175, NS 270 y Climasol 2.0, fabricados por Sole SA.

BOE-A-2012-1203

Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Energía, por
la que se certifican nueve captadores solares, modelos Ferco FC 1.8 SE, Ferco FC
2.0 SE, Ferco FC 2.0 TOP, Ferco FC 2.4 TOP, Ferco FC 1.8 N, Ferco FC 2.0 N,
Ferco FC 2.5 N, Ferco FC 2.6 N y Ferco FC 2.6 NH, fabricados por Astersa
Aplicaciones Solares, SA.

BOE-A-2012-1204

Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Energía, por
la que se certifican ocho sistemas solares, modelos Domusa DS - Compact Inox
1.150 NT, Domusa DS - Compact Inox 1.150 NP, Domusa DS - Compact Inox 1.200
NT, Domusa DS - Compact Inox 1.200 NP, Domusa DS - Compact Inox 2.200 NT,
Domusa DS - Compact Inox 2.200 NP, Domusa DS - Compact Inox 2.300 NT y
Domusa DS - Compact Inox 2.300 NP, fabricados por Domusa Calefacción S. Coop.

BOE-A-2012-1205

Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Energía, por
la que se certifican tres equipos solares, modelos Calorama CST - 150 S, Calorama
CST - 200 S y Calorama CST - 300 S, fabricados por Hucu Solar España SL.

BOE-A-2012-1206

cve: BOE-S-2012-22
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Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Energía, por
la que se renueva la vigencia de la certificación de un captador solar plano, modelo
JEN / PPTT, fabricado por Josedinar Placas Solares SL.

BOE-A-2012-1207

Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Energía, por
la que se renueva la vigencia de la certificación de un captador solar, modelo ACV /
Kaplan 2.4, fabricado por IMS Calefacción SL.

BOE-A-2012-1208

Resolución de 13 de diciembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Energía, por
la que se certifican ocho sistemas solares, modelos Eurostar 150 - 1 - T 200,
Eurostar 200 - 1 - T 200, Eurostar 200 - 1 - T 250 y Eurostar 300 - 2 - T 200,
fabricados por Sole SA.

BOE-A-2012-1209

Resolución de 13 de diciembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Energía, por
la que se renueva la vigencia de la certificación de una familia de captadores solares,
modelos Aquasol T 175, Aquasol T 200, Aquasol T 250 y Aquasol T 270, fabricados
por Sole SA.

BOE-A-2012-1210

Resolución de 15 de diciembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Energía, por
la que se certifica un sistema solar, modelo Ouraset ASSET 302/S, fabricado por
Tansug Makina Sanayi.

BOE-A-2012-1211

Resolución de 15 de diciembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Energía, por
la que se certifican cuatro captadores solares, modelos Junkers FKC - 2W, Buderus
SKN 4.0W, Junkers FKC - 2S y Buderus SKN 2.0S, fabricados por Bosch
Thermotecnologia SA.

BOE-A-2012-1212

Resolución de 16 de diciembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Energía, por
la que se renueva la vigencia de la certificación de un captador solar plano, modelo
Vaillant VFK 125, fabricado por Vaillant GmbH.

BOE-A-2012-1213

Resolución de 19 de diciembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Energía, por
la que se certifican dos sistemas solares, modelos Sunpower - 160 L / 1 SAC
130x150 y Sunpower - 200 L / 12 SAC 90x150, fabricados por Sole SA.

BOE-A-2012-1214

Resolución de 19 de diciembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Energía, por
la que se prorroga el plazo de vigencia de la certificación de un captador solar,
modelo Ipesol, con contraseña de certificación NPS - 13707.

BOE-A-2012-1215

Resolución de 19 de diciembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Energía, por
la que se renueva la vigencia de la certificación de un sistema solar, modelo
Sunpower 300 L / 1 2 SAC 130x150, fabricados por Maltezos SA.

BOE-A-2012-1216

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Fondos de titulización de activos
Resolución de 25 de enero de 2012, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publican las cuantías de las comisiones
aplicables a los avales otorgados a las emisiones de valores de renta fija realizadas
al amparo de los convenios de promoción de fondos de titulización de activos para
favorecer la financiación empresarial.

BOE-A-2012-1217

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Cuenca del Guadiana
BOE-A-2012-1218

Fundaciones
Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la Subsecretaría, por la que se inscribe
en el Registro de Fundaciones la Fundación World Society for the Protection of
Animals España.

BOE-A-2012-1219

cve: BOE-S-2012-22

Resolución de 19 de diciembre de 2011, de la Confederación Hidrográfica del
Guadiana, sobre limitaciones y condiciones al ejercicio de la navegación y flotación,
deportiva o de recreo, en los ríos y embalses de la cuenca del Guadiana.
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio
Resolución de 5 de enero de 2012, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la
que se publica el Convenio específico de colaboración con la Junta de Extremadura
para la realización de los trabajos de control asistido por teledetección de las
superficies de los regímenes de ayuda incluidos en la solicitud única, a realizar en el
año 2011.

BOE-A-2012-1220

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Comunidad de Castilla y León. Convenio
Resolución de 18 de enero de 2012, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración suscrito entre el Ministerio de Defensa, el
Ministerio de Educación, y la Comunidad de Castilla y León.

BOE-A-2012-1221

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Becas
Resolución de 2 de enero de 2012, del Instituto Nacional de Estadística, por la que
se conceden becas de postgrado en estadística, convocadas por Resolución de 17
de octubre de 2011.

BOE-A-2012-1222

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Ciudad de Ceuta. Convenio
Resolución de 9 de enero de 2012, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales
e Igualdad, por la que se publica el Convenio específico para el año 2011 entre la
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y la ciudad de Ceuta.

BOE-A-2012-1223

Ciudad de Melilla. Convenio
Resolución de 9 de enero de 2012, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales
e Igualdad, por la que se publica el Convenio específico para el año 2011 entre la
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y la ciudad de Melilla.

BOE-A-2012-1224

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio
Resolución de 9 de enero de 2012, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales
e Igualdad, por la que se publica el Convenio específico para el año 2011 entre la
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

BOE-A-2012-1225

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio
Resolución de 9 de enero de 2012, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales
e Igualdad, por la que se publica el Convenio específico para el año 2011 entre la
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y la Comunidad
Autónoma de Aragón.

BOE-A-2012-1226

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio
BOE-A-2012-1227

cve: BOE-S-2012-22

Resolución de 9 de enero de 2012, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales
e Igualdad, por la que se publica el Convenio específico para el año 2011 entre la
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y la Comunidad
Autónoma de Canarias.
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Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio
Resolución de 9 de enero de 2012, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales
e Igualdad, por la que se publica el Convenio específico para el año 2011 entre la
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y la Comunidad
Autónoma de Cantabria.

BOE-A-2012-1228

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio
Resolución de 9 de enero de 2012, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales
e Igualdad, por la que se publica el Convenio específico para el año 2011 entre la
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y la Comunidad
Autónoma de Extremadura.

BOE-A-2012-1229

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio
Resolución de 9 de enero de 2012, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales
e Igualdad, por la que se publica el Convenio específico para el año 2011 entre la
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y la Comunidad
Autónoma de Galicia.

BOE-A-2012-1230

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio
Resolución de 9 de enero de 2012, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales
e Igualdad, por la que se publica el Convenio específico para el año 2011 entre la
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.

BOE-A-2012-1231

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio
Resolución de 9 de enero de 2012, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales
e Igualdad, por la que se publica el Convenio específico para el año 2011 entre la
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y la Comunidad
Autónoma de La Rioja.

BOE-A-2012-1232

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio
Resolución de 9 de enero de 2012, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales
e Igualdad, por la que se publica el Convenio específico para el año 2011 entre la
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears.

BOE-A-2012-1233

Comunidad Autónoma del País Vasco. Convenio
Resolución de 9 de enero de 2012, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales
e Igualdad, por la que se publica el Convenio específico para el año 2011 entre la
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y la Comunidad
Autónoma de País Vasco.

BOE-A-2012-1234

Comunidad de Castilla y León. Convenio
Resolución de 9 de enero de 2012, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales
e Igualdad, por la que se publica el Convenio específico para el año 2011 entre la
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y la Comunidad de
Castilla y León.

BOE-A-2012-1235

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Instituto Geológico y Minero de España. Cuentas anuales
Resolución de 15 de diciembre de 2011, del Instituto Geológico y Minero de España,
por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2010.

BOE-A-2012-1236

cve: BOE-S-2012-22
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas
Resolución de 25 de enero de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 25 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-2012-1237

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Protección radiológica
Instrucción IS-33, de 21 de diciembre de 2011, del Consejo de Seguridad Nuclear,
sobre criterios radiológicos para la protección frente a la exposición a la radiación
natural.

BOE-A-2012-1238

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
GUADALAJARA

BOE-B-2012-2441

OURENSE

BOE-B-2012-2442

SEGOVIA

BOE-B-2012-2443

SEVILLA

BOE-B-2012-2444

A CORUÑA

BOE-B-2012-2445

A CORUÑA

BOE-B-2012-2446

ALICANTE

BOE-B-2012-2447

ALICANTE

BOE-B-2012-2448

ALICANTE

BOE-B-2012-2449

BARCELONA

BOE-B-2012-2450

BARCELONA

BOE-B-2012-2451

BARCELONA

BOE-B-2012-2452

BARCELONA

BOE-B-2012-2453

BARCELONA

BOE-B-2012-2454

BILBAO

BOE-B-2012-2455

BILBAO

BOE-B-2012-2456

ELCHE

BOE-B-2012-2457

GIRONA

BOE-B-2012-2458

HUESCA

BOE-B-2012-2459

MADRID

BOE-B-2012-2460

MADRID

BOE-B-2012-2461

MADRID

BOE-B-2012-2462

MADRID

BOE-B-2012-2463

cve: BOE-S-2012-22

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
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MADRID

BOE-B-2012-2464

MADRID

BOE-B-2012-2465

MADRID

BOE-B-2012-2466

MADRID

BOE-B-2012-2467

MADRID

BOE-B-2012-2468

MADRID

BOE-B-2012-2469

MADRID

BOE-B-2012-2470

MADRID

BOE-B-2012-2471

MADRID

BOE-B-2012-2472

MADRID

BOE-B-2012-2473

MADRID
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V. ANUNCIOS
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Junta Delegada de Enajenaciones y Liquidadora de Material del
Arsenal de Ferrol por la que se anuncia la venta de un buque Aljibe y dos lanchas de
instrucción.

BOE-B-2012-2501

Anuncio de desistimiento de: Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Sur.
Objeto: Gestión de residuos peligrosos en diversas Bases, Acuartelamientos y
Establecimientos de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Extremadura y
Murcia y Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. Expediente: 2.0226.2011.0317.05.

BOE-B-2012-2502

Anuncio de licitación de: Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Sur.
Objeto: Gestión de residuos peligrosos en diversas instalaciones de las comunidades
autónomas de Andalucía, Extremadura y Murcia y ciudades autónomas de Ceuta y
Melilla. Expediente: 2 0226 2011 0317 05.

BOE-B-2012-2503

Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Social de las Fuerzas Armadas
(ISFAS). Objeto: Suministro de talonarios de recetas de farmacia. Expediente:
201200007.

BOE-B-2012-2504

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia
Tributaria en Castilla León. Objeto: Servicio de seguridad para todas las
dependencias de la Agencia Tributaria en Castilla y León. Expediente:
11A80134800.

BOE-B-2012-2505

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Murcia por la que se
anuncia subasta pública de un bien inmueble.

BOE-B-2012-2506

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Tráfico. Objeto:
Adquisición de carburantes para los vehículos de la Agrupación de Tráfico de la
Guardia Civil en península e islas Baleares. Expediente: 0100DGT19509.

BOE-B-2012-2507

Resolución del CEDEX por la que se anuncia la formalización del contrato
"Asistencia técnica para el control de calidad de la elaboración de mapas
estratégicos de ruido de carreteras de la red del estado de la segunda base". NEC:
511036.

BOE-B-2012-2508

Anuncio previo de licitación de: Presidencia del Consejo de Administración de la
Autoridad Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona). Objeto: Servicio de limpieza
de edificios auxiliares y otras dependencias de la Autoridad Portuaria de Barcelona.
Expediente: 11/2012.

BOE-B-2012-2509

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia del Consejo de Administración
de la Autoridad Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona). Objeto: Servicios de
comunicaciones de la Autoridad Portuaria de Barcelona. Expediente: 91/2011 .

BOE-B-2012-2510

Anuncio de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, relativo a la licitación de
diversas obras cofinanciadas mediante Fondos FEDER de la Unión Europea,
Programa Operativo Andalucía 2007-2013.

BOE-B-2012-2511

cve: BOE-S-2012-22
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Anuncio previo de licitación de la Presidencia del Consejo de Administración de la
Autoridad Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona). Objeto: Servicio de
mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones eléctricas de la Autoridad
Portuaria de Barcelona. Expediente: 012/2012.

BOE-B-2012-2512

Anuncio previo de licitación de: Presidencia del Consejo de Administración de la
Autoridad Portuaria de Barcelona (PORT DE BARCELONA). Objeto: Servicio de
mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de clima de la Autoridad
Portuaria de Barcelona. Expediente: 13/2012.

BOE-B-2012-2513

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la que se anuncia
subasta pública para la enajenación de inmuebles de su propiedad en la ciudad de
Barcelona, Mataró y Granollers.

BOE-B-2012-2514

Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina en Vigo sobre
formalización del contrato de obras de rehabilitación en la primera planta del
inmueble. Expediente: 2011pn1003.

BOE-B-2012-2515

Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina en Vigo sobre
formalización del contrato de suministro de energía eléctrica. Expediente
2011PA1002.

BOE-B-2012-2516

Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina en Vigo sobre
formalización del contrato de vigilancia y control de accesos. Expediente
2011PA1001.

BOE-B-2012-2517

Anuncio de corrección de errores correspondiente al anuncio de la Resolución de la
Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Lugo, por la
que se convoca procedimiento abierto número 27VC1/12X, para la contratación del
servicio de mantenimiento integral en el edificio sede conjunta de las Direcciones
Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social y del Instituto Nacional
de la Seguridad Social, sito en Ronda Músico Xosé Castiñeira, 26 y en el resto de las
Oficinas o Dependencias Administrativas distribuidas por Lugo capital y provincia,
desde 1 de mayo de 2012 a 30 de abril de 2013.

BOE-B-2012-2518

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de corrección de errores de: Junta de Contratación de los Servicios
Comunes y la Secretaría General del Mar del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio
Rural y Marino. Objeto: Servicio de limpieza técnica específica del Laboratorio
Arbitral Agroalimentario de Madrid. Expediente: VP2012/13C.

BOE-B-2012-2519

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas, por la que se hace pública la formalización del contrato de servicios de
traslado y clasificación de equipos, bienes y mobiliario en colaboración con la unidad
de mantenimiento del Ciemat, durante los años 2012 y 2013.

BOE-B-2012-2520

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas por la que se hace pública la formalización del contrato del servicio de
mantenimiento de máquinas y auxiliares de la fuente de alimentación eléctrica del
TJ-II, para el año 2012.

BOE-B-2012-2521

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas, por la que se hace pública la formalización del contrato de Servicio de
limpieza regular de las oficinas de la empresa F4E ITER de Barcelona, durante el
año 2012.

BOE-B-2012-2522

cve: BOE-S-2012-22

Núm. 22

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Jueves 26 de enero de 2012

Pág. 290

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Programación y
Gestión Económico Financiera. Objeto: Suministro de energía eléctrica en el
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad y en el edificio adscrito al mismo,
situado en la calle Alcalá, n.º 37, de Madrid, y sede actual de la Secretaría de Estado
de Igualdad. Expediente: 20110498.

BOE-B-2012-2523

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Ente Público Osakidetza por el que se convoca concurso público para la
contratación del servicio de guardas jurado para distintos centros de salud de la
Comarca Bilbao.

BOE-B-2012-2524

Resolución del Hospital Galdakao-Usansolo anunciando la convocatoria de
Concurso Público del Servicio de obras de conservación, mantenimiento y
adecuación en el Hospital Galdakao-Usansolo, Ambulatorio de Durango y Centro de
Alta Resolución de Gernika.

BOE-B-2012-2525

Anuncio de la Mesa de Contratación del Hospital Universitario Araba para la
contratación por el procedimiento abierto del Servicio de Limpieza

BOE-B-2012-2526

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del Parlamento de Galicia por la que se procede a la corrección de un
error material en el anuncio de licitación de la contratación administrativa de servicios
para la gestión de la producción audiovisual del Parlamento de Galicia.

BOE-B-2012-2527

Resolución de 10 de enero de 2012, de la Secretaría General para el Deporte, por la
que se convoca contratación por el procedimiento abierto armonizado, del servicio de
transporte para los escolares participantes en el programa Xogade (Juegos Gallegos
Deportivos en Edad Escolar), curso 2011-2012.

BOE-B-2012-2528

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, por la que se
formaliza el contrato correspondiente al suministro de reactivos y materiales
necesarios para la realización de pruebas analíticas con destino al área integrada de
gestión de laboratorios lote 32.1 de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa
del Sol.

BOE-B-2012-2529

Resolución de 16 de enero de 2012, de la Secretaría General para el Deporte, por la
que se anuncia la formalización del contrato de obras para la 1.ª fase de
remodelación de la Ciudad Deportiva de Huelva.

BOE-B-2012-2530

Resolución de 16 de enero de 2012, de la secretaría General Técnica, por la que se
anuncia la formalización del contrato núm. 033/2011-SAB de "Adquisición de diverso
material de cromatografía para el laboratorio de Producción y Sanidad Animal de
Córdoba". Lotes 1 y 2.

BOE-B-2012-2531

Anuncio de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que se
modifica la fecha y hora de la presentación y de la apertura de ofertas de las "Obras
para la ejecución de C.T. intemperie y Línea Aérea 15 (20) kV para suministro a
hangar de defensa forestal en Coripe (Sevilla) (NET830850).

BOE-B-2012-2532

Anuncio de Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que se licita la
contratación del NET737233: Obra de mejora del camino forestal Purchena-Senés
en la Sierra de los Filabres (Almería).

BOE-B-2012-2533

Anuncio de Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que se licita la
contratación del NET837440: Servicio para la optimización, mejora y modernización
de las presas del distrito hidrográfico mediterráneo, provincia de Málaga.

BOE-B-2012-2534
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Núm. 22

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 22

Jueves 26 de enero de 2012

Pág. 291

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Anuncio del Servicio de Coordinación de la Contratación de la Consejería de
Administración Pública y Hacienda por el que se comunica la formalización del
contrato del procedimiento negociado sin publicidad para la contratación del
expediente n.º: 15-3-3.04-0003/2012, de equipos y material fungible para bombas de
infusión.

BOE-B-2012-2535

Anuncio del Servicio de Coordinación de la Contratación de la Consejería de
Administración Pública y Hacienda por el que se comunica la formalización del
contrato del procedimiento negociado sin publicidad para la contratación del
expediente n.º: 15-4-3.04-0054/2011, de suministro de 17 monitores de signos vitales
para la UMI del Hospital San Pedro del Servicio Riojano de Salud.

BOE-B-2012-2536

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Vicepresidencia, Consejería de
Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno, por la que se hace pública la
convocatoria por procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de servicios
para la limpieza en los edificios que albergan la red de bibliotecas públicas de la
Comunidad de Madrid.

BOE-B-2012-2537

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución, de fecha 17 de enero de 2012, de la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León, por la que se anuncia la formalización de los contratos suscritos
derivados del procedimiento abierto para la contratación del suministro de ecógrafos
y retinógrafos con destino a las Gerencias de Atención Primaria dependientes de la
Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.

BOE-B-2012-2538

Resolución, de fecha 17 de enero de 2012, de la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León, por la que se anuncia la formalización de los contratos suscritos
derivados del procedimiento abierto para la contratación del suministro de
absorbentes de incontinencia de orina a los usuarios que sean beneficiarios de la
prestación farmacéutica del Sistema de la Seguridad Social en los centros
residenciales de la Comunidad.

BOE-B-2012-2539

Resolución de fecha 17 de enero de 2012 de la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León por la que se anuncia la formalización del contrato suscrito dentro del
procedimiento abierto para la contratación del suministro de gasóleo tipo "C" para
calefacción a Centros de Atención Especializada dependientes de la Gerencia
Regional de Salud.

BOE-B-2012-2540

Orden de 2 de enero de 2012, de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla
y León, por la que se anuncia el procedimiento abierto para contratar el suministro de
gasóleo tipo C para calefacción con destino a los centros docentes públicos no
universitarios dependientes de la Consejería de Educación.

BOE-B-2012-2541

Resolución de 12 de enero de 2012, de la Dirección General de Salud Pública de la
Consejería de Sanidad, por la que se anuncia licitación por procedimiento abierto
para la contratación del suministro de vacunas para el programa de vacunación de
Castilla y León durante 2012.

BOE-B-2012-2542

Anuncio del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria por el que se publica la
formalización del contrato del expediente de suministro de energía eléctrica de las
instalaciones del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, compuesto por dos
lotes: Lote 1: Baja tensión. Lote 2: Media tensión.

BOE-B-2012-2543

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se publica la formalización del
contrato de proyecto y ejecución de las obras de construcción del colector para
excedentes de lluvia en la subcuenca de Pinos.

BOE-B-2012-2544

cve: BOE-S-2012-22
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Anuncio de la Agència de Salut Pública de Barcelona por el que se convoca
procedimiento abierto para la contratación de servicios de limpieza ordinaria y
lavandería.

BOE-B-2012-2545

Anuncio de la Diputación de Tarragona de contratación del suministro de hormigón
con destino a las obras de conservación de carreteras de la Diputación de
Tarragona.

BOE-B-2012-2546

Anuncio del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona referente al procedimiento
abierto armonizado relativo al servicio de recogida, transporte y eliminación de
residuos de los grupos I, II, III, IV y otros, con destino a los Centros del Consorci Mar
Parc de Salut de Barcelona, por un período de tres años a partir del 1/5/2012 hasta
el 30/4/2015.

BOE-B-2012-2547

Anuncio de la Diputación de Barcelona, relativo a la formalización del contrato de
Servicio Wi-Fi y ampliación de la red Wi-Fi en las bibliotecas.

BOE-B-2012-2548

Anuncio de la Diputación de Barcelona, relativo a la formalización del contrato de
servicio de limpieza, respetuoso con el medio ambiente, de diversos edificios
ubicados en el Recinto Mundet, Paseo del Valle de Hebrón, 171, de Barcelona.

BOE-B-2012-2549

Anuncio del Ayuntamiento de Talavera de la Reina por el que se anuncia la
formalización del contrato del servicio de mantenimiento y prevención de la
legionelosis en las instalaciones municipales.

BOE-B-2012-2550

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la que se convoca licitación pública para
el "Servicio de Mantenimiento, conservación, reparación y explotación de las
instalaciones de regulación, control e información del tráfico del Excmo.
Ayuntamiento de Murcia".

BOE-B-2012-2551

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella, por el que se convoca la licitación del
expediente de obras "Plan integral de adecuación de accesos en el frente litoral de
Marbella, Mejora de accesibilidad en el Arroyo Siete Revueltas, Río Real y en la
playa de Nueva Andalucía", Exp. 03-FOMIT 2011, según Resolución del 2 de enero
de 2012 del Consorcio Qualifica Costa del Sol.

BOE-B-2012-2552

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella, por el que se convoca la licitación del
expediente de obras "Plan integral de adecuación de accesos en el frente litoral de
Marbella, tramo Avda. Antonio Belón", Exp. 06-FOMIT 2011, según Resolución del
13 de enero de 2012 del Consorcio Qualifica Costa del Sol.

BOE-B-2012-2553

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella, por el que se convoca la licitación del
expediente de obras "Plan integral de adecuación de accesos en el frente litoral de
Marbella, tramo C/ Gregorio Marañón a C/ Camilo José Cela", Exp. 05-FOMIT 2011,
según Resolución de 13 de enero de 2012 del Consorcio Qualifica Costa del Sol.

BOE-B-2012-2554

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por el que se publica la formalización del
contrato de las pólizas de seguros del Excmo. Ayuntamiento de Bilbao.

BOE-B-2012-2555

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se convoca la licitación del
expediente de obras "Plan integral de adecuación de accesos en el frente litoral de
Marbella, Tramo Banana Beach-Avenida Puerta del Mar", Exp. 04-FOMIT 2011,
según Resolución del 13 de enero de 2012 del Consorcio Qualifica Costa del Sol.

BOE-B-2012-2556

Anuncio de la Diputación de Barcelona, relativo a la formalización del contrato de
servicios de soporte y administración de las plataformas Oracle.

BOE-B-2012-2557

Anuncio de la Diputación de Barcelona relativo a la formalización de contrato de una
póliza de seguros de responsabilidad patrimonial de la Diputación de Barcelona y
sus organismos públicos dependientes.

BOE-B-2012-2558

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se hace pública la
formalización del contrato de los servicios de comunicaciones de la Universidad
Politécnica de Madrid, durante los ejercicios 2012, 2013 y 2014.

BOE-B-2012-2559
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Anuncio de la Universitat de Girona por el que se convoca procedimiento abierto
para la licitación pública para la prestación de los servicios de comunicaciones
móviles de voz y datos para la Universitat de Girona (CPA 2008 61.20.11 61.20.12/CPV 64212000-5).

BOE-B-2012-2560

Resolución del Rectorado de la Universidad de Valladolid por la que se hace pública
la formalización del contrato de servicio de vigilancia y seguridad.

BOE-B-2012-2561

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia la formalización de los
contratos de suministro de publicaciones periódicas médicas, extranjeras y
electrónicas.

BOE-B-2012-2562

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia formalización del
contrato de suministro de energía eléctrica en baja tensión en los edificios de esta
Universidad.

BOE-B-2012-2563

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia formalización del
contrato de suministro de energía eléctrica en alta tensión en los edificios de esta
Universidad.

BOE-B-2012-2564

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia formalización del
contrato de servicio de mantenimiento conductivo, preventivo, correctivo y técnico
legal de los ascensores y montacargas propiedad de esta Universidad.

BOE-B-2012-2565

Anuncio de la Universidad de Granada por el que se hace pública la formalización de
la contratación de suministro, por apartados, de productos alimenticios para la
Universidad de Granada durante un año.

BOE-B-2012-2566

Anuncio de la Universidad de Granada por el que se hace pública la formalización de
la contratación de suministro de ampliación y renovación del cluster de computación
del Instituto Carlos I de Física Teórica y Computacional.

BOE-B-2012-2567

Anuncio de la Universidad de Granada por el que se hace pública la formalización de
la contratación de obras de reforma de laboratorios en planta baja de la E.T.S. de
Ingeniería de Edificación.

BOE-B-2012-2568

Anuncio de la Universidad de Granada por el que se hace pública la formalización de
la contratación de suministro de equipamiento de la segunda fase de la reforma de
Biológicas en la Facultad de Ciencias.

BOE-B-2012-2569

Anuncio de la Universidad de Granada por el que se hace pública la formalización de
la contratación de suministro de sistema de anemometría volumétrica de 3
componentes y 3 dimensiones para el Centro Andaluz de Medio Ambiente.

BOE-B-2012-2570

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Barcelona d'Infraestructures Municipals, Sociedad Anónima, por el que
se publica la formalización del contrato de servicios de dirección de ejecución de
obra y gestión de la construcción de las obras relativas al proyecto ejecutivo de
reforma, saneamiento, consolidación y adecuación para nuevos usos culturales de la
antigua nave-taller de Oliva Artés en la calle Espronceda, 144, del distrito de Sant
Martí de Barcelona. Fase 1.

BOE-B-2012-2571

Anuncio de Barcelona d'Infraestructures Municipals, Sociedad Anónima, por el que
se publica la formalización del contrato de obras relativas al proyecto ejecutivo de
reforma, saneamiento, consolidación y adecuación para nuevos usos culturales de la
antigua nave-taller de Oliva Artés, en la calle Espronceda, 144, del distrito de Sant
Martí de Barcelona.

BOE-B-2012-2572

Anuncio de Barcelona d'Infraestructures Municipals, Sociedad Anónima, por el que
se publica la formalización del contrato de suministro e instalación del mobiliario para
la biblioteca José Barbero en el Barrio de la Trinitat Vella de Barcelona.

BOE-B-2012-2573

Anuncio de la Notaría de don José Enrique Carmona Cuenca para subasta
extrajudicial de finca.

BOE-B-2012-2574
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Anuncio de formalización de contrato de Mutua Universal, Mugenat M.A.T.E.P.S.S,
n.º 10 para el suministro de equipos multifunción mediante renting y su
mantenimiento para centros de Mutua Universal.

BOE-B-2012-2575

Anuncio de la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia, S.A.
(EMUASA), por el que se hace pública la adjudicación de la licitación "Suministro,
montaje, puesta en marcha y mantenimiento de dos motores de cogeneración de
500 kWe de potencia nominal de salida eléctrica en la Edar Murcia-Este".

BOE-B-2012-2576

Anuncio de subasta notarial de la Notario de Lepe, Doña Blanca-Eugenia Barreiro
Arenas.

BOE-B-2012-2577

Anuncio de subastas por procedimiento de venta extrajudicial ante el Notario de
Antequera don Rodrigo Fernández-Madrid Molina.

BOE-B-2012-2578

Anuncio de la Notaría de Doña Marta Patricia Pascua Ponce, sobre subasta de finca
hipotecada.

BOE-B-2012-2579

Anuncio de la Notaría de doña María Pilar de la Fuente García, Telde (Las Palmas),
relativo a subasta de finca hipotecada.

BOE-B-2012-2580

Anuncio de la Notario doña Ana María Mateos Agut sobre subasta por procedimiento
extrajudicial.

BOE-B-2012-2581

Anuncio de subasta notarial ante el notario de Villarrobledo, José Ortiz Rodríguez.

BOE-B-2012-2582

Anuncio del Notario de Barcelona don Joan-Carles Farrés Ustrell de subasta en
procedimiento de ejecución extrajudicial de hipoteca.

BOE-B-2012-2583

Anuncio de la Notario de Sabadell, doña María de Lara Domínguez Martínez, por el
que se anuncia la subasta de la finca 19648 del Registro de la Propiedad número 1
de Sabadell, en virtud de procedimiento extrajudicial de ejecución hipotecaria.

BOE-B-2012-2584

Anuncio de la notaría de don Luis Núñez Boluda, sobre procedimiento extrajudicial
de ejecución hipotecaria.

BOE-B-2012-2585

Anuncio de FREMAP, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social n.º 61 por la que se convoca licitación,
mediante procedimiento abierto, para la contratación del suministro de material de
parafarmacia destinado a los Centros Asistenciales Ambulatorios de la Mutua.

BOE-B-2012-2586

B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Juzgado Marítimo Permanente núm. 5 de Vigo, en Prórroga de
Jurisdicción, sobre Asistencia Marítima (Buque "Gavela").

BOE-B-2012-2587

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa
(INVIED), sobre notificación del expediente administrativo n.º 143/07,
correspondiente a Don Herminio Díaz Román.

BOE-B-2012-2588

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos publicando los acuerdos de
inicio y resoluciones de los expedientes sancionadores de referencia, por haber
resultado fallidas por segunda vez las notificaciones por correo.

BOE-B-2012-2589

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Huelva por el que se notifican las
resoluciones de la Dirección General de Tráfico de los recursos de alzada de
expedientes de Pérdida de Vigencia.

BOE-B-2012-2590

cve: BOE-S-2012-22
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MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón de información
pública sobre el levantamiento de actas previas a la ocupación de los bienes o
derechos afectados por la aprobación técnica de la Modificación n.º 1 de las obras:
"Autovía Mudéjar A-23. Tramo: Sabiñánigo Sur-Sabiñánigo Este. Término municipal
de Sabiñánigo. Provincia de Huesca". Clave: 12-HU-5760.

BOE-B-2012-2591

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía sobre aprobación
definitiva del expediente de información pública y del proyecto de trazado: "Nueva
configuración del enlace de la autovía A-32, Linares-Albacete, con la N-322 y la A316 y nuevo acceso a Baeza". Provincia de Jaén. Clave: T5-J-4290.

BOE-B-2012-2592

Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias por el que se somete a
información pública, a efectos de expropiaciones, el "Proyecto Básico de Mejora de
Puntos Singulares entre los municipios de Llinars del Vallès y Riells i Viabrea,
motivado por las obras de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-BarcelonaFrontera francesa".

BOE-B-2012-2593

Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias por el que se somete a
información pública, a efectos de expropiaciones, el "Proyecto de Protecciones
Acústicas del Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de Levante Madrid-Castilla
La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo: Chamartín-Torrejón de
Velasco".

BOE-B-2012-2594

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Las Palmas referente al trámite de competencia
de proyectos relativo a la solicitud presentada por la empresa "Alisios Sailing Center,
Sociedad Limitada" de una concesión de dominio público en la Dársena de
Embarcaciones Menores, zona de servicio del Puerto de Las Palmas.

BOE-B-2012-2595

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el el recurso de alzada número 2010/01425 (Expte. n.º 10/5232),
interpuesto por Isleña Marítima de Contenedores, S. A. (ISCOMAR), representada
por D. Enrique Bestard Navarro contra las Resoluciones de la Dirección General de
la Marina Mercante de fechas 3 de diciembre de 2009 y 17 de marzo de 2010.

BOE-B-2012-2596

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Bilbao por el que se somete a información
pública la solicitud de modificación de concesión de "Sarene XXI, Sociedad
Limitada".

BOE-B-2012-2597

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Bilbao por el que se somete a información
pública la solicitud de concesión de "Unión Naval Containers, Sociedad Limitada".

BOE-B-2012-2598

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de la Subdirección General de Hidrocarburos, por el que se da publicidad al
Acuerdo de Consejo de Ministros, de 2 de diciembre de 2011, por el que se resuelve
el expediente sancionador incoado a la empresa Petroiberia, S.L. por incumplimiento
de las obligaciones establecidas para el logro de los objetivos anuales de
biocarburantes y otros combustibles renovables.

BOE-B-2012-2599

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio por el que se notifica el acto del Ministerio de Industria, Turismo Comercio
por el que se inicia el procedimiento de incautación de garantía y concede trámite de
audiencia.

BOE-B-2012-2600

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de inicio de procedimiento
para la revocación de ayuda a Hortalizas del Rey, S.L.

BOE-B-2012-2601

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de Resolución de Revocación
de la ayuda concedida a Ros Casares Distribución, S.L.

BOE-B-2012-2602

cve: BOE-S-2012-22
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativa a notificaciones de
resolución en procedimientos de adecuación del derecho a la realidad pertenecientes
a expedientes de aprovechamientos de aguas.

BOE-B-2012-2603

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativa a notificaciones de
resolución en procedimientos de adecuación del derecho a la realidad pertenecientes
a expedientes de aprovechamientos de aguas.

BOE-B-2012-2604

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Demarcación de Costas en Cantabria comunicando el Acuerdo de
necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados por la obra "Dotación de
accesos al mar en la Ría de Quejo, término municipal de Arnuero (Cantabria)".

BOE-B-2012-2605

Anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar por el que
se somete a trámite de información pública el proyecto y estudio de impacto
ambiental correspondiente al "Proyecto recuperación de la playa de Fuentebravía:
construcción de dique y aportación de arena, término municipal de El Puerto de
Santa María (Cádiz)".

BOE-B-2012-2606

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones sobre
notificación del acuerdo de inicio de expediente sancionador n.º 477/2011,
correspondiente a la entidad Vitalia Vida, S.A., a doña María Ascensión de la Cruz
Antona y a doña Roser Massa Dalmau.

BOE-B-2012-2607

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Dirección General de Energía, Minas y Seguridad Industrial del
Departamento de Empresa y Empleo, de información pública sobre la solicitud del
permiso de investigación "Cifuentes" núm. 10.291 del Registro minero de Cataluña.

BOE-B-2012-2608

Anuncio de la Universidad de Alicante sobre extravío de título de Ingeniero Técnico
en Informática de Gestión.

BOE-B-2012-2609

Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre extravío de título de
Licenciada en Medicina y Cirugía.

BOE-B-2012-2610

Anuncio de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Deusto
(Universidad de la Iglesia Católica), sobre extravío de título de Diplomado en
Turismo.

BOE-B-2012-2611

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

BOE-B-2012-2612

Anuncio de La Universidad de Santiago de Compostela sobre extravío de título de
Diplomado de Profesorado de E. G. B., especialidad Físico-Matemáticas.

BOE-B-2012-2613

Anuncio del Centro de Enseñanza Superior en Humanidades y Ciencias de la
Educación Don Bosco, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, sobre
extravío de título.

BOE-B-2012-2614

cve: BOE-S-2012-22
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C. Anuncios particulares
ANUNCIOS PARTICULARES
BOE-B-2012-2615

cve: BOE-S-2012-22

FUNDACIÓN MUTUA MADRILEÑA.
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