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I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
Medidas urgentes
Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del
mercado laboral.

BOE-A-2012-2076

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Organización
Real Decreto 341/2012, de 10 de febrero, sobre constitución del Comité Organizador
de la Cumbre Iberoamericana de Cádiz del año 2012.

BOE-A-2012-2077

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organización
Real Decreto 342/2012, de 10 de febrero, por el que se desarrolla la estructura
orgánica básica del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

BOE-A-2012-2078

Real Decreto 343/2012, de 10 de febrero, por el que se desarrolla la estructura
orgánica básica del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

BOE-A-2012-2079

Real Decreto 344/2012, de 10 de febrero, por el que se desarrolla la estructura
orgánica básica del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

BOE-A-2012-2080

Real Decreto 345/2012, de 10 de febrero, por el que se desarrolla la estructura
orgánica básica del Ministerio de Economía y Competitividad y se modifica el Real
Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura
orgánica básica de los departamentos ministeriales.

BOE-A-2012-2081

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Sector eléctrico
BOE-A-2012-2082

cve: BOE-S-2012-36

Corrección de errores del Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que
se regula la conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de
pequeña potencia.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Ceses
Real Decreto 347/2012, de 10 de febrero, por el que se dispone el cese de don
Miguel Utray Delgado como Director del Departamento de Protocolo de la
Presidencia del Gobierno.

BOE-A-2012-2083

Nombramientos
Real Decreto 348/2012, de 10 de febrero, por el que se nombra Director del
Departamento de Protocolo de la Presidencia del Gobierno a don Bernardo de Sicart
Escoda.

BOE-A-2012-2084

Real Decreto 349/2012, de 10 de febrero, por el que se nombra Director de la Unidad
de Apoyo del Comité Organizador de la Cumbre Iberoamericana de Cádiz del año
2012 a don Andrés Costilludo Gómez.

BOE-A-2012-2085

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos
Acuerdo de 7 de febrero de 2012, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se nombran Magistrados suplentes para el año judicial
2011/2012, en el ámbito de los Tribunales Superiores de Justicia del Principado de
Asturias y Comunitat Valenciana.

BOE-A-2012-2089

Situaciones
Real Decreto 2104/2011, de 30 de diciembre, por el que se declara la jubilación
voluntaria por edad de doña Elisa Veiga Nicole.

BOE-A-2012-2086

Real Decreto 255/2012, de 23 de enero, por el que se declara la jubilación forzosa
de don Eduardo Rodríguez Cano, al cumplir la edad legalmente establecida.

BOE-A-2012-2087

Acuerdo de 31 de enero de 2012, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se declara en la situación administrativa de servicios
especiales en la Carrera Judicial al Magistrado don Federico Andrés de la Riva
Carrasco.

BOE-A-2012-2088

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Real Decreto 350/2012, de 10 de febrero, por el que se dispone el cese de don
Carlos Alonso Zaldívar como Embajador de España en la República Federativa de
Brasil.

BOE-A-2012-2090

Real Decreto 351/2012, de 10 de febrero, por el que se dispone el cese de don
Marcos Vega Gómez como Embajador de España en la República de Finlandia.

BOE-A-2012-2091

Real Decreto 352/2012, de 10 de febrero, por el que se dispone el cese de don
Carlos Miranda y Elio como Embajador Representante Permanente de España en el
Consejo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte.

BOE-A-2012-2092

Real Decreto 353/2012, de 10 de febrero, por el que se dispone el cese de don
Carlos Enrique Fernández-Arias Minuesa como Embajador Representante
Permanente de España en el Consejo de la Unión Europea Occidental.

BOE-A-2012-2093

cve: BOE-S-2012-36

Ceses
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Real Decreto 354/2012, de 10 de febrero, por el que se dispone el cese de don
Carlos Enrique Fernández-Arias Minuesa como Embajador Representante de
España en el Comité Político y de Seguridad del Consejo de la Unión Europea.

BOE-A-2012-2094

Real Decreto 355/2012, de 10 de febrero, por el que se dispone el cese de don Juan
Pablo de Laiglesia y González de Peredo como Embajador Representante
Permanente de España ante las Naciones Unidas.

BOE-A-2012-2095

Real Decreto 356/2012, de 10 de febrero, por el que se dispone el cese de don
Agustín Santos Maraver como Embajador Representante Permanente de España
ante la Oficina de las Naciones Unidas y los Organismos Internacionales con sede
en Ginebra.

BOE-A-2012-2096

Real Decreto 357/2012, de 10 de febrero, por el que se dispone el cese de don
Javier Sancho Velázquez como Embajador Observador Permanente de España ante
la Organización de los Estados Americanos.

BOE-A-2012-2097

Real Decreto 358/2012, de 10 de febrero, por el que se dispone el cese de don
Rafael Estrella Pedrola como Embajador de España en la República Argentina.

BOE-A-2012-2098

Real Decreto 359/2012, de 10 de febrero, por el que se dispone el cese de doña
Silvia Iranzo Gutiérrez como Embajadora de España en el Reino de Bélgica.

BOE-A-2012-2099

Designaciones
Real Decreto 360/2012, de 10 de febrero, por el que se designa Embajador
Representante Permanente de España en el Consejo de la Organización del Tratado
del Atlántico Norte a don José de Carvajal Salido.

BOE-A-2012-2100

Real Decreto 361/2012, de 10 de febrero, por el que se designa Embajador
Representante de España en el Comité Político y de Seguridad del Consejo de la
Unión Europea a don Nicolás Pablo Pascual de la Parte.

BOE-A-2012-2101

Real Decreto 362/2012, de 10 de febrero, por el que se designa Embajador
Representante Permanente de España ante las Naciones Unidas a don Fernando
Arias González.

BOE-A-2012-2102

Real Decreto 363/2012, de 10 de febrero, por el que se designa Embajadora
Representante Permanente de España ante la Oficina de las Naciones Unidas y los
Organismos Internacionales con sede en Ginebra a doña Ana María Menéndez
Pérez.

BOE-A-2012-2103

Real Decreto 364/2012, de 10 de febrero, por el que se designa Embajador
Observador Permanente de España ante la Organización de los Estados Americanos
a don Jorge Hevia Sierra.

BOE-A-2012-2104

Real Decreto 365/2012, de 10 de febrero, por el que se designa Embajador de
España en la República de Kiribati a don Jesús Miguel Sanz Escorihuela.

BOE-A-2012-2105

Real Decreto 366/2012, de 10 de febrero, por el que se designa Embajador de
España en el Estado Independiente de Samoa a don Jesús Miguel Sanz
Escorihuela.

BOE-A-2012-2106

Nombramientos
Orden AEC/228/2012, de 30 de enero, por la que se nombra Directora del Gabinete
del Secretario de Estado de Asuntos Exteriores a doña Beatriz Larrotcha Palma.

BOE-A-2012-2107

MINISTERIO DE DEFENSA
Real Decreto 367/2012, de 10 de febrero, por el que se promueve al empleo de
Contralmirante del Cuerpo General de la Armada, al Capitán de Navío don Santiago
Francisco Barber López.

BOE-A-2012-2108

Real Decreto 368/2012, de 10 de febrero, por el que se promueve al empleo de
Contralmirante del Cuerpo de Ingenieros de la Armada, al Capitán de Navío don
José Francisco Pérez-Ojeda y Pérez.

BOE-A-2012-2109

cve: BOE-S-2012-36
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Ceses
Real Decreto 369/2012, de 10 de febrero, por el que se dispone el cese de don José
Joaquín de Mier Guerra como Delegado Especial del Estado en el Consorcio de la
Zona Franca de Cádiz.

BOE-A-2012-2110

Real Decreto 370/2012, de 10 de febrero, por el que se dispone el cese de doña
María Teresa Pisano Avello como Delegada Especial del Estado en el Consorcio de
la Zona Franca de Vigo.

BOE-A-2012-2111

Nombramientos
Real Decreto 371/2012, de 10 de febrero, por el que se nombra Delegado Especial
del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Cádiz a don Jorge Ramos Aznar.

BOE-A-2012-2112

Real Decreto 372/2012, de 10 de febrero, por el que se nombra Delegada Especial
del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Vigo a doña Teresa Pedrosa Silva.

BOE-A-2012-2113

MINISTERIO DEL INTERIOR
Ceses
Real Decreto 373/2012, de 10 de febrero, por el que dispone el cese de doña María
Ángeles González García como Secretaria General Técnica del Ministerio del
Interior.

BOE-A-2012-2114

Real Decreto 374/2012, de 10 de febrero, por el que se dispone el cese de don
Adolfo Hernández Lafuente como Director General de Política Interior.

BOE-A-2012-2115

Nombramientos
Real Decreto 375/2012, de 10 de febrero, por el que se nombra Secretario General
Técnico del Ministerio del Interior a don Juan Antonio Puigserver Martínez.

BOE-A-2012-2116

Real Decreto 376/2012, de 10 de febrero, por el que se nombra Directora General de
Política Interior a doña Cristina Díaz Márquez.

BOE-A-2012-2117

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Nombramientos
Real Decreto 377/2012, de 10 de febrero, por el que se nombra Director General de
Migraciones a don Aurelio Miras Portugal.

BOE-A-2012-2118

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Nombramientos
Real Decreto 378/2012, de 10 de febrero, por el que se nombra Director General de
Ordenación Pesquera a don Andrés Hermida Trastoy.

BOE-A-2012-2119

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Real Decreto 379/2012, de 10 de febrero, por el que se dispone el cese de don
Román Arjona Gracia como Secretario General de Innovación.

BOE-A-2012-2120

Real Decreto 380/2012, de 10 de febrero, por el que se dispone el cese de don Juan
María Vázquez Rojas como Director General de Investigación y Gestión del Plan
Nacional de I+D+i.

BOE-A-2012-2121

cve: BOE-S-2012-36
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BOE-A-2012-2122

Nombramientos
Real Decreto 382/2012, de 10 de febrero, por el que se nombra Secretario General
de Ciencia, Tecnología e Innovación a don Román Arjona Gracia.

BOE-A-2012-2123

Real Decreto 383/2012, de 10 de febrero, por el que se nombra Director General de
Investigación Científica y Técnica a don Juan María Vázquez Rojas.

BOE-A-2012-2124

Real Decreto 384/2012, de 10 de febrero, por el que se nombra Directora General de
Innovación y Competitividad a doña María Luisa Poncela García.

BOE-A-2012-2125

UNIVERSIDADES
Nombramientos
Resolución de 17 de enero de 2012, de la Universidad de Alcalá, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Mercedes Burguillo Cuesta.

BOE-A-2012-2127

Resolución de 24 de enero de 2012, de la Universidad de Santiago de Compostela,
por la que se nombran Profesores Titulares de Universidad.

BOE-A-2012-2128

Integraciones
Resolución de 17 de enero de 2012, de la Universidad de Jaén, por la que se integra
en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don José Alberto Moleón
Baca.

BOE-A-2012-2126

B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DEL INTERIOR
Cuerpo Nacional de Policía
Resolución de 30 de enero de 2012, de la Dirección General de la Policía, por la que
se modifica la composición de los Tribunales calificadores de la oposición de ingreso
en la Escala Ejecutiva, categoría de Inspector, del Cuerpo Nacional de Policía,
convocado por Resolución de 14 de junio de 2011.

BOE-A-2012-2129

Resolución de 30 de enero de 2012, de la Dirección General de la Policía, por la que
se modifica la composición de los Tribunales calificadores de la oposición de ingreso
en la Escala Básica, categoría de Policía, del Cuerpo Nacional de Policía, convocada
por Resolución de 23 de mayo de 2011.

BOE-A-2012-2130

COMUNITAT VALENCIANA
Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia
Resolución de 1 de febrero de 2012, de la Dirección General de Justicia, de la
Conselleria de Justicia y Bienestar Social, por la que se corrigen errores en la de 17
de enero de 2012, por la que se publica la relación de plazas que se ofrecen a los
aspirantes aprobados en las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de
Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, turno libre,
convocadas por Orden JUS/1654/2010, de 31 de mayo.

BOE-A-2012-2131

Personal funcionario y laboral
Resolución de 27 de enero de 2012, del Ayuntamiento de Llançà (Girona), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2012-2132

cve: BOE-S-2012-36

ADMINISTRACIÓN LOCAL
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III. OTRAS DISPOSICIONES
CORTES GENERALES
Iniciativas legislativas populares
Acuerdo de 25 de enero de 2012, de las Mesas del Congreso de los Diputados y del
Senado, por el que se revisa la cuantía de la compensación estatal por gastos
realizados en la difusión de las proposiciones y la recogida de firmas de iniciativas
legislativas populares cuando alcancen su tramitación parlamentaria.

BOE-A-2012-2133

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Becas
Resolución de 9 de febrero de 2012, del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 7 de febrero de 2012, de
convocatoria de becas para posgraduados para el año 2012.

BOE-A-2012-2134

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas
Resolución de 10 de febrero de 2012, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 10 de febrero 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-2012-2135

UNIVERSIDADES
Planes de estudios
Resolución de 24 de enero de 2012, de la Universidad Francisco de Vitoria, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Farmacia.

BOE-A-2012-2136

Resolución de 24 de enero de 2012, de la Universidad Francisco de Vitoria, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Psicología.

BOE-A-2012-2137

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

BOE-B-2012-4384

BARCELONA

BOE-B-2012-4385

GUADALAJARA

BOE-B-2012-4386

GUADALAJARA

BOE-B-2012-4387

GUADALAJARA

BOE-B-2012-4388

HUESCA

BOE-B-2012-4389

HUESCA

BOE-B-2012-4390

HUESCA

BOE-B-2012-4391

cve: BOE-S-2012-36
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A CORUÑA

BOE-B-2012-4392

A CORUÑA

BOE-B-2012-4393

A CORUÑA

BOE-B-2012-4394

A CORUÑA

BOE-B-2012-4395

A CORUÑA

BOE-B-2012-4396

ALICANTE

BOE-B-2012-4397

ALICANTE

BOE-B-2012-4398

ALICANTE

BOE-B-2012-4399

ALICANTE

BOE-B-2012-4400

ALICANTE

BOE-B-2012-4401

ALICANTE

BOE-B-2012-4402

BADAJOZ

BOE-B-2012-4403

BARCELONA

BOE-B-2012-4404

BARCELONA

BOE-B-2012-4405

BARCELONA

BOE-B-2012-4406

BARCELONA

BOE-B-2012-4407

BARCELONA

BOE-B-2012-4408

BARCELONA

BOE-B-2012-4409

BARCELONA

BOE-B-2012-4410

BILBAO

BOE-B-2012-4411

BILBAO

BOE-B-2012-4412

BILBAO

BOE-B-2012-4413

BILBAO

BOE-B-2012-4414

CIUDAD REAL

BOE-B-2012-4415

CIUDAD REAL

BOE-B-2012-4416

GIJÓN

BOE-B-2012-4417

GIRONA

BOE-B-2012-4418

GIRONA

BOE-B-2012-4419

GIRONA

BOE-B-2012-4420

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2012-4421

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2012-4422

MADRID

BOE-B-2012-4423

MADRID

BOE-B-2012-4424

MADRID

BOE-B-2012-4425

MADRID

BOE-B-2012-4426

MADRID

BOE-B-2012-4427

MADRID

BOE-B-2012-4428

MADRID

BOE-B-2012-4429

cve: BOE-S-2012-36
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MADRID

BOE-B-2012-4430

MÁLAGA

BOE-B-2012-4431

PONTEVEDRA

BOE-B-2012-4432

PONTEVEDRA

BOE-B-2012-4433

PONTEVEDRA

BOE-B-2012-4434

PONTEVEDRA

BOE-B-2012-4435

PONTEVEDRA

BOE-B-2012-4436

PONTEVEDRA

BOE-B-2012-4437

PONTEVEDRA

BOE-B-2012-4438

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2012-4439

SEVILLA

BOE-B-2012-4440

SEVILLA

BOE-B-2012-4441

VITORIA

BOE-B-2012-4442

ZARAGOZA

BOE-B-2012-4443

ZARAGOZA

BOE-B-2012-4444

ZARAGOZA

BOE-B-2012-4445

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES CIVILES

BOE-B-2012-4446

V. ANUNCIOS
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de la Junta de Contratación por la que se publica la formalización de los
contratos de servicios de telecomunicaciones del Ministerio de Justicia y de sus
órganos adscritos, del Ministerio Fiscal, del Registro Civil y de los Órganos de la
Administración de Justicia de su ámbito competencial.

BOE-B-2012-4447

Anuncio de la Jefatura de Asuntos Económicos de la Jefatura de la Inspección
General del Ejército por el que se hace pública la formalización del contrato de
servicios para mantenimiento de los equipos del sistema MESEINS en 8 BAE,s
CENTRO C. (Expediente 2 0305 2011 0064).

BOE-B-2012-4448

Anuncio de la Jefatura de Asuntos Económicos de la Jefatura de la Inspección
General del Ejército, por la que se hace pública la formalización del contrato de
servicios para mantenimiento de equipos MESEINS 21 BAE,s CENTRO B (exp.
203050063).

BOE-B-2012-4449

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa 14 Cuartel General del MACAN. Objeto: Suministro de diversos productos alimenticios
para las unidades del Mando Aéreo de Canaria para las cocinas de la Unidades en la
isla de Gran Canaria. Expediente: 4140012007500.

BOE-B-2012-4450
cve: BOE-S-2012-36

MINISTERIO DE DEFENSA
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Anuncio de formalización de contratos de la Dirección General del INTA. Objeto:
Actividades de control calidad y ensayos Área de Combustibles y Lubricantes.
Expediente: 500081008800.

BOE-B-2012-4451

Anuncio de licitación de la Sección de Asuntos Económicos de la Dirección de
Asistencia al Personal del Ejército. Objeto: Contratación de viajes de intercambio en
el extranjero. Expediente: 2090720120004.

BOE-B-2012-4452

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Economía y
Hacienda. Objeto: Servicio de vigilancia y protección en los edificios dependientes de
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera. Expediente: 106/11/01.

BOE-B-2012-4453

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Valladolid de convocatoria
de procedimiento de enajenación, por razón de colindancia, de fincas rústicas.

BOE-B-2012-4454

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: División de Coordinación Económica y
Técnica (Cuerpo Nacional de Policía). Objeto: mantenimiento de 32 vehículos robot
de desactivación de explosivos para la Dirección General de la Policía y de la
Guardia Civil. Expediente: 002/12/AR/02.

BOE-B-2012-4455

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución del CEDEX por la que se anuncia la formalización del contrato del
"Servicio de atención y control de incidencias en los edificios e instalaciones del
CEDEX". NEC: A11012.

BOE-B-2012-4456

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Contrato de servicios para la ejecución de diversas operaciones de conservación y
explotación en las carreteras: A-52 Autovía de las Rías Bajas, pk. 112,200 al
176,000; N-525 Zamora a Santiago, pk. 115,100 al 229,000; N-532 Verín a Frontera
Portugal, pk. 0,000 al 14,900; A-75 Autovía Verín-Feces de Abajo, pk. 0,000 al
12,800. Provincia de Ourense. Expediente: 30.4/11-2; 51-OR-0203.

BOE-B-2012-4457

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación de la Subsecretaría de Fomento.
Objeto: Servicio de limpiezas de los edificios sedes de los servicios periféricos de la
Dirección General de la Marina Mercante zona marítima del Cantábrico, Capitanías
Marítimas y sus distritos dependientes por un período de veinticuatro meses.
Expediente: JC/746.

BOE-B-2012-4458

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Murcia, por la que se convoca subasta pública, mediante procedimiento abierto,
para enajenación de 2 inmuebles sitos en Molina de Segura (Murcia).

BOE-B-2012-4459

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Resolución de la Presidencia de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones por la que se anuncia la licitación de la contratación del servicio
de mantenimiento y soporte del software de base de gestión documental
(DOCUMENTUM) y de los trabajos de migración a la versión 6.7 de las licencias de
la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.

BOE-B-2012-4460
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de formalización de contratos de la Dirección del Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). Objeto: Suministro e
instalación de equipamiento científico para el Centro de Biotecnología y Genómica
de Plantas (CBGP), Dpto. de Biotecnología. Expediente: PA 11/291.

BOE-B-2012-4461

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Anuncio de formalización de contratos de la Gerencia de Atención Sanitaria de
Melilla, Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. Objeto: Suministro de gasóleo para el
Hospital Comarcal de Melilla. Expediente: P.A. 6/2011.

BOE-B-2012-4462

Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia de Atención Sanitaria de Melilla.
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. Objeto: Suministro de tiras reactivas para la
determinación de glucosa en sangre. Expediente: P.A. 7/2011.

BOE-B-2012-4463

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos por la que se hace
pública la formalización del contrato relativo a " Adquisición de reactivos para
detección de anticuerpos contra los virus de la inmunodeficiencia humana VIH (1+2),
virus de la hepatitis C, antígeno de superficie de la Hepatitis B y Anti HTLV I y II.

BOE-B-2012-4464

Anuncio del Ente Público Euskal Trenbide Sarea por el que se convoca la licitación
por el procedimiento abierto para la contratación del servicio para la gestión y
seguimiento de las informaciones públicas y procedimientos expropiatorios en el
Territorio Histórico de Gipuzkoa.

BOE-B-2012-4465

Resolución del Ente público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se
anuncia la licitación del procedimiento abierto para la contratación, mediante acuerdo
marco, para "Equipos de Infusión".

BOE-B-2012-4466

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se
anuncia la licitación del procedimiento abierto para la "limpieza de la sede central de
Osakidetza y la Escuela Universitaria de Enfermería de Alava".

BOE-B-2012-4467

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Servicio Catalán de Tráfico de formalización del contracto de servicios
para el mantenimiento de los cinemómetros Multanova 6F-MR, estáticos y
dinámicos, instalados en vehículos de la Policía de la Generalidad y en vehículos y
trípodes de policías locales cedidos por el Servicio Catalán de Tráfico.

BOE-B-2012-4468

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Dirección del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios
Educativos por la que se hace pública la formalización del contrato de servicio de
apoyo técnico del área de sistemas de información.

BOE-B-2012-4469

Resolución del Instituto Andaluz de Administración Pública por la que se hace
pública la formalización del contrato de servicio de apoyo a las labores de
administración de sistemas del Instituto Andaluz de Administración Pública.

BOE-B-2012-4470

Anuncio de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, de la
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, por la que
se da publicidad a la formalización del contrato de adquisición de licencias del ERP
SAP de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, así como el
mantenimiento asociado a dichas licencias mediante el suministro de las
actualizaciones sucesivas de las mismas.

BOE-B-2012-4471

Anuncio de Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que se licita la
contratación del NET237405: Obras de mantenimiento de la red viaria (caminos
rurales), en la Dehesa del Carmen, término municipal Rosal de la Frontera (Huelva).

BOE-B-2012-4472
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Educación y Universidades de formalización del
contrato del servicio de limpieza en el IES Universidad Laboral de Gijón.

BOE-B-2012-4473

Anuncio de la Consejería de Educación y Universidades de formalización del
contrato del servicio de limpieza en el Centro IES n.º 1 de Gijón.

BOE-B-2012-4474

Anuncio de la Consejería de Educación y Universidades de formalización del
contrato del servicio de limpieza en el IES Bernaldo de Quirós, de Mieres.

BOE-B-2012-4475

Anuncio de la Consejería de Educación y Universidades de formalización del
contrato del servicio de limpieza en el IES Peñamayor de Nava.

BOE-B-2012-4476

Anuncio de la Consejería de Educación y Universidades de formalización del
contrato del servicio de limpieza en el IES La Corredoria de Oviedo.

BOE-B-2012-4477

Anuncio de la Consejería de Educación y Universidades de formalización del
contrato del servicio de limpieza en el IES El Sueve, de Arriondas.

BOE-B-2012-4478

Anuncio de la Consejería de Educación y Universidades de formalización del
contrato del servicio de limpieza en el IES Río Nora, de Pola de Siero.

BOE-B-2012-4479

Anuncio de la Consejería de Educación y Universidades de formalización del
contrato del servicio de limpieza en el CIFP de Avilés.

BOE-B-2012-4480

Anuncio de la Consejería de Educación y Universidades de formalización del
contrato del servicio de limpieza en el IES n.º 5 y Escuela Oficial de Idiomas de
Avilés.

BOE-B-2012-4481

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular
Materno Infantil por el que se convoca licitación pública del procedimiento
54/S/12/SU/GE/A/0003, destinado al suministro de aceite hiperoxigenado para el
Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil.

BOE-B-2012-4482

Anuncio por el que se hace pública la Resolución número 59 de 27 de enero de
2012, de la Gerencia de los Servicios Sanitarios del Área de Salud de Lanzarote, por
la que se procede al desistimiento del expediente P.A. ACS-30/12.

BOE-B-2012-4483

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda de Madrid
por la que se convoca procedimiento abierto, criterio precio para el Suministro de
Prótesis Intracoronarias Farmacoactivas en el Hospital Universitario Puerta de Hierro
de Majadahonda de Madrid.

BOE-B-2012-4484

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 30 de enero de 2012 del Presidente del Consejo de Cuentas de
Castilla y León por la que se convoca licitación pública para la prestación del servicio
de limpieza de la sede del Consejo de Cuentas de Castilla y León.

BOE-B-2012-4485

Anuncio del Ayuntamiento de Sevilla por el que se convoca la contratación del
arrendamiento con opción de compra del suministro e instalación de dos equipos
informáticos para las Bases de Datos Oracle y un Sistema de Alimentación
Ininterrumpida.

BOE-B-2012-4486

Anuncio del Ayuntamiento de l'Alcora de formalización del contrato de suministro de
energía eléctrica de dependencias municipales y alumbrado público.

BOE-B-2012-4487

Anuncio del Ayuntamiento de Barakaldo de formalización del contrato denominado
Servicio de Seguridad Privada para el Ayuntamiento de Barakaldo.

BOE-B-2012-4488
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Anuncio del Ayuntamiento de Barakaldo de formalización del contrato denominado
Servicio de mantenimiento y prevención de legionelosis en las instalaciones de
calefacción, climatización y agua caliente sanitaria y revisión reglamentaria de las
instalaciones receptoras y aparatos que consumen gas dependientes del
Ayuntamiento.

BOE-B-2012-4489

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se hace pública la
formalización del contrato de servicio de mantenimiento de la jardinería en las
instalaciones del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

BOE-B-2012-4490

Anuncio del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra por el que se convoca licitación
pública para la prestación del servicio de telefonía fija, móvil, datos y acceso a
internet.

BOE-B-2012-4491

Anuncio del Ayuntamiento de Móstoles por el que se hace pública la formalización
del concurso para la gestión de servicio público de recogida y transporte de residuos
sólidos urbanos y limpieza viaria en el municipio de Móstoles.

BOE-B-2012-4492

Anuncio del Ayuntamiento de Abanilla relativo a la gestión integral de las
instalaciones de alumbrado público.

BOE-B-2012-4493

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por el que se publica la formalización del
contrato consistente en el suministro de publicaciones periódicas (prensa y revistas)
españolas y extranjeras con destino a la Red de Bibliotecas Municipales de Bilbao.

BOE-B-2012-4494

Resolución del Ayuntamiento de Toledo por la que se convoca mediante
procedimiento abierto con tramitación ordinaria, varios criterios de adjudicación y
sujeto a regulación armonizada la contratación de la prestación del "Servicio de
conservación y gestión energética del alumbrado público de la ciudad de Toledo".

BOE-B-2012-4495

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, que anuncia el procedimiento abierto para
la producción, organización y ejecución de espectáculos musicales a celebrar en el
municipio de Móstoles, con motivo de las Fiestas del Dos de Mayo y Patronales de
Septiembre, para los años 2012 y 2013.

BOE-B-2012-4496

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, que anuncia el procedimiento abierto para
el servicio de apoyo a todos los trabajos relacionados con los programas y
actividades a desarrollar por el Departamento de Festejos de la Concejalía de
Juventud del Ayuntamiento de Móstoles.

BOE-B-2012-4497

Anuncio del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por el que se convoca licitación,
mediante procedimiento abierto, con varios criterios de adjudicación,del contrato
administrativo especial de "Explotación de las cafeterías del Auditorio Municipal y
edificio El Baile".

BOE-B-2012-4498

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por el que se publica la formalización del
contrato consistente en el suministro de material bibliográfico, audiovisual y
multimedia para la Red de Bibliotecas Municipales de Bilbao.

BOE-B-2012-4499

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la que se convoca licitación del contrato
de "Gestión del servicio público de transporte mediante autobuses de líneas urbanas
de titularidad municipal en la modalidad de concesión".

BOE-B-2012-4500

Anuncio del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por el que se convoca licitación
para la adjudicación, mediante procedimiento abierto y varios criterios de
adjudicación, del servicio de "Docencia para las acciones formativas del convenio
2011-2012".

BOE-B-2012-4501

Resolución de la Universidad de Murcia, por la que se hace pública la formalización
del contrato: "Servicios de comunicaciones de la Universidad de Murcia, en 3 lotes".
(Expte. n.º 2011/71/SE-AM).

BOE-B-2012-4502

Anuncio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia por la que se hace
pública la formalización del contrato "Servicio de vigilancia de los edificios de la
UNED" mediante Procedimiento Abierto AM 2/2012.

BOE-B-2012-4503
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Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia la convocatoria de
procedimiento abierto para la celebración de un acuerdo marco para el suministro de
gases puros a presión y líquidos criogénicos, incluidos recipientes e instalaciones,
para los laboratorios de investigación, desarrollo e innovación de la Universidad de
Oviedo, excepto los correspondientes a los Servicios Científico-Técnicos.

BOE-B-2012-4504

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia formalización de
contrato para el suministro e instalación de equipamiento para el Laboratorio Central
de Precipitación de Muestras (convocatoria "Incentivos para mejora de
infraestructura y equipamiento científico tecnológico de la Consejería de Economía,
Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía, código SCCyT-1").

BOE-B-2012-4505

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Notaría de Ávila de doña María Luisa de la Calle González, sobre
subasta de vivienda en Ávila.

BOE-B-2012-4506

Anuncio de la Notaría de don Luis Peche Rubio de Sevilla sobre venta extrajudicial.

BOE-B-2012-4507

Anuncio de la Notaría de don Javier Gutiérrez Delgado sobre subasta notarial.

BOE-B-2012-4508

Anuncio de la notaría de Manuel Rodríguez Marín de subasta de finca sita en
Alcobendas.

BOE-B-2012-4509

Anuncio de la notaría de don José Ángel de Andrés Rodríguez, sobre subasta en
procedimiento extrajudicial de hipoteca.

BOE-B-2012-4510

Anuncio de subasta en la Notaria de don José Ángel Saínz Rubio.

BOE-B-2012-4511

Edicto de la notaría de doña Cristina Sánchez-Corral Mena de anuncio de subasta.

BOE-B-2012-4512

Anuncio de la Empresa de Servicios Municipales de Alcorcón, S.A.U., por el que se
hace pública la licitación para la adquisición de productos de limpieza.

BOE-B-2012-4513

Anuncio de la Empresa de Servicios Municipales de Alcorcón, S.A.U., por el que se
hace pública la licitación para la reparación de los vehículos de la Empresa de
Servicios Municipales de Alcorcón, S.A.U.

BOE-B-2012-4514

Anuncio de la Notaria de Don José-Manuel Montes Romero-Camacho sobre subasta
pública notarial.

BOE-B-2012-4515

Anuncio de la notaría de don José Manuel Montes Romero-Camacho sobre subasta
pública notarial.

BOE-B-2012-4516

Anuncio de la Empresa de Servicios Municipales de Alcorcón, S.A.U. por el que se
hace pública la licitación para el suministro de bolsas de material plástico para la
limpieza en el municipio de Alcorcón.

BOE-B-2012-4517

Anuncio de la Empresa de Servicios Municipales de Alcorcón, S.A.U. por el que se
hace pública la licitación para la adquisición y reparación de neumáticos para la
Empresa de Servicios Municipales de Alcorcón, S.A.U.

BOE-B-2012-4518

Anuncio de la Empresa de Servicios Municipales de Alcorcón, S.A.U., por el que se
hace pública la licitación para el suministro de combustible destinado a vehículos de
la Empresa de Servicios Municipales de Alcorcón, S.A.U.

BOE-B-2012-4519

Anuncio de la Empresa de Servicios Municipales de Alcorcón, S.A.U., por el que se
hace pública la licitación para la adquisición de productos de pintura y limpieza de
Graffitis para la Empresa de Servicios Municipales de Alcorcón, S.A.U.

BOE-B-2012-4520

Anuncio de subasta. Doña María Teresa Iglesias Peinado, Notario del Ilustre Colegio
Notarial de Castilla-La Mancha, con residencia en Azuqueca de Henares
(Guadalajara).

BOE-B-2012-4521

Anuncio del Consorcio Ruta del Vino Ribera del Duero por el que se convoca la
contratación del servicio de la realización de la campaña de publicidad para el
destino turístico Ruta del Vino Ribera del Duero en el ámbito geográfico nacional e
internacional para el año 2012.

BOE-B-2012-4522
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Anuncio de la Notaria de don Jesús Ángel Pérez Espuelas, Valls (Tarragona),
relativo a la subasta de una finca por procedimiento extrajudicial.

BOE-B-2012-4523

Anuncio de subasta notarial remitido por el notario de Torre del Mar (Vélez-Málaga)
Don José Luís García Villar, en relación con la finca registral 2.784 del Registro de la
Propiedad número 1 de los de Vélez-Málaga.

BOE-B-2012-4524

Anuncio de la Fundación Teatro Real por el que se convoca concurso para la
licitación para la adjudicación del contrato de la realización de la escenografía de la
ópera "Poppea e Nerone" para su implantación en el Teatro Real.

BOE-B-2012-4525

B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Centro, por el que se
notifica mediante su publicación la Resolución recaída en el expediente de reintegro
de Pagos Indebidos, instruido por dicha Jefatura de Intendencia.

BOE-B-2012-4526

Anuncio de la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías del
Ministerio de Defensa por la que se notifica mediante su publicación a los herederos
legales desconocidos de don Marcelo Chale de Soha, la resolución de 16 de
diciembre de 2011, de esta Subdirección, recaída en el expediente número
201102051 001.

BOE-B-2012-4527

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en la Región
de Murcia sobre información pública de solicitud de autorización administrativa,
declaración, en concreto, de utilidad pública y aprobación del proyecto de ejecución
de la línea eléctrica a 132 kV, DC, E/S en S.T. Algueña, de la línea eléctrica BlancaJumilla.

BOE-B-2012-4528

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-2012-4529

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias sobre comunicación
de periodo de vista del expediente de reclamación indemnizatoria n.º 11/11.

BOE-B-2012-4530

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Málaga de
renovación de licencia de carácter específico del servicio portuario de recepción de
desechos líquidos generados por buques a "Francisco Cabeza, S.A.".

BOE-B-2012-4531

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental de
información pública y convocatoria al levantamiento de las actas previas a la
ocupación de bienes y derechos afectados por las obras del proyecto: Modificación
n.º 1 de la obra "Autovía A-15. Tramo: Medinaceli (A-2). Radona". Término municipal
de Medinaceli. Clave del proyecto: 12-SO-3050.

BOE-B-2012-4532

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Inter-Territorial de Empleados de Notarías de los
Colegios Notariales de Castilla-La Mancha y Murcia " (Depósito número 7323).

BOE-B-2012-4533
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Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación de Organizadores Feriales" (Depósito número
8431).

BOE-B-2012-4534

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos de la "Asociación Empresarial de Proveedores Civiles de Tránsito
Aéreo de Mercado Liberalizado" (Depósito número 8902).

BOE-B-2012-4535

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Federación Nacional De La Pizarra", (Depósito número 8839).

BOE-B-2012-4536

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia"
(Depósito número 8084).

BOE-B-2012-4537

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para
Animales de Compañía" (Depósito número 2110).

BOE-B-2012-4538

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Federación Empresarial de la Industria Química Española"
(Depósito número 527).

BOE-B-2012-4539

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Española de Fabricantes de Muebles y
Complementos de Cocina". (Depósito número 1377).

BOE-B-2012-4540

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Española de Criadores de Ovinos Precoces"
(Depósito número 878).

BOE-B-2012-4541

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
la fusión por absorción de la "Asociación Española de Fabricantes de Accesorios,
Componentes y Herramientas para Maquina Herramienta", (depósito número 4570),
en la "Asociación Española de Fabricantes de Maquinas-Herramientas, sus
Accesorios, Componentes, Herramientas de Corte y Deformación, otros sistemas y
tecnologías de fabricación", (depósito número 809).

BOE-B-2012-4542

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la disolución de
la/el "Asociación de Empresas y Entidades de Servicios Sociales de Teleasistencia"
(Depósito número 8003).

BOE-B-2012-4543

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos de la asociación "Red de Empresas de Internet" (Depósito número
8903).

BOE-B-2012-4544

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Profesional del Cuerpo Facultativo de
Conservadores de Museos". (Depósito número 8845).

BOE-B-2012-4545

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Española de Fragancias y Aromas Alimentarios"
(Depósito número 2571).

BOE-B-2012-4546

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos del "Sindicato General de Trabajadores de la Caja de Ahorros de
Asturias" (Depósito número 8761).

BOE-B-2012-4547

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación de Servicios Oficiales y Agentes Peugeot"
(Depósito número 7903).

BOE-B-2012-4548

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación de Cajas de Ahorros para Relaciones Laborales"
(Depósito número 1561).

BOE-B-2012-4549
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Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Nacional de Servicios Funerarios" (Depósito
número 6843).

BOE-B-2012-4550

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores de la
Administración Civil del Estado" (Depósito número 801/81).

BOE-B-2012-4551

Anuncio de la Dirección Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de
La Rioja, sobre notificación de Resolución de expediente sancionador.

BOE-B-2012-4552

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a notificación de
acuerdos de archivos de actuaciones previas de expedientes sancionadores.

BOE-B-2012-4553

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a notificación de
cambios de instructor de expedientes sancionadores.

BOE-B-2012-4554

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Instituto Nacional de Estadística sobre expedientes administrativos
sancionadores de infracciones por incumplimiento de las obligaciones establecidas
en la Ley de la Función Estadística Pública.

BOE-B-2012-4555

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del 31 de enero de 2012, del Servicio Provincial de A Coruña,
dependiente de la Axencia Galega de Infraestructuras de la Consellería de Medio
Ambiente, Territorio e Infraestructuras, por la que se señala la fecha para el
levantamiento de Actas Previas a la Ocupación -trámite de urgencia-, para la
expropiación de los bienes y derechos afectados por el Modificado n.º 1 del proyecto
constructivo de la conexión del corredor Brión-Noia con la carretera AC-550 en
Taramancos (Noia), de clave: AC/09/112.01.M1, término municipal: Noia.

BOE-B-2012-4556

Resolución de la facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de
Madrid sobre extravío de un título de doctora en Geografía e Historia, sección de
Historia de América.

BOE-B-2012-4557

Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre extravío de título de Licenciado en
Ciencias Biológicas.

BOE-B-2012-4558

Anuncio de la Universidad de Sevilla sobre extravío de título de Licenciada en
Geografía e Historia, Sección Historia Antigua y Medieval.

BOE-B-2012-4559

Anuncio de la Universidad de Zaragoza sobre extravío de título de Licenciada en
Economía.

BOE-B-2012-4560

Anuncio de la Universitat Politècnica de València sobre extravío de título de
Ingeniero Técnico Industrial, especialidad en Mecánica.

BOE-B-2012-4561

Anuncio de la Universidad de Castilla-La Mancha sobre extravío de título de Maestra,
especialidad de Educación Especial.

BOE-B-2012-4562

Anuncio de la Universitat Politècnica de València sobre extravío de título de
Ingeniero Técnico Industrial, especialidad en mecánica.

BOE-B-2012-4563

Anuncio de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre
extravío de título de Diplomada en Ciencias Empresariales.

BOE-B-2012-4564

Anuncio de la Universidad de Salamanca sobre extravío de título de Ingeniera
Técnica Agrícola (especialidad en explotaciones agropecuarias) .

BOE-B-2012-4565

cve: BOE-S-2012-36

UNIVERSIDADES

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 36

Sábado 11 de febrero de 2012

Pág. 515

Anuncio de la Universidad Politécnica de Valencia sobre extravío de título de
Arquitecto, especialidad Edificación.

BOE-B-2012-4566

Anuncio de la Universidad de Murcia sobre extravío de título de Diplomada en
Profesorado de Educación General Básica.

BOE-B-2012-4567

Anuncio de la Facultad de Psicología y Ciencias de la Educación y del Deporte
Blanquerna, de la Universidad Ramon Llull, sobre extravío de título de Diplomada en
Profesorado de Educación General Básica, especialidad de Educación Preescolar.

BOE-B-2012-4568

Anuncio de Universidad Autónoma de Madrid sobre extravío de título de Licenciada
en Administración y Dirección de Empresas.

BOE-B-2012-4569

Anuncio de la Universidad de Sevilla sobre extravío de título de Licenciado en
Filosofía y Letras, Sección de Arte.

BOE-B-2012-4570

Anuncio de Universidad de Girona sobre extravío de título de Licenciada en
Psicología.

BOE-B-2012-4571

Anuncio de la Universidad de Almería sobre extravío de título de Diplomada en
Maestra, especialidad Educación Primaria.

BOE-B-2012-4572

C. Anuncios particulares
ANUNCIOS PARTICULARES
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

BOE-B-2012-4573

SUPLEMENTO
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Pleno. Sentencia 1/2012, de 13 de enero de 2012. Recurso de inconstitucionalidad
71-2001. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de
Andalucía en relación con diversos preceptos del Real Decreto-ley 9/2000, de 6 de
octubre, de modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de
evaluación de impacto ambiental. Límites a los decretos-leyes, distribución de
competencias en materia de medio ambiente: nulidad del precepto que remite al
reglamento la regulación del procedimiento de evaluación ambiental de
determinados proyectos. Voto particular.

BOE-A-2012-2138

Pleno. Sentencia 2/2012, de 13 de enero de 2012. Cuestión de inconstitucionalidad
30-2002. Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Las
Palmas de Gran Canaria en relación con la disposición transitoria segunda de la Ley
del Parlamento de Canarias 6/1997, de 4 de julio, de coordinación de policías
locales. Competencias sobre bases del régimen estatutario de la función pública y
seguridad pública: nulidad del precepto legal autonómico que establece una
dispensa de titulación para la promoción interna de los policías locales (STC
175/2011).

BOE-A-2012-2139

Pleno. Sentencia 3/2012, de 13 de enero de 2012. Cuestión de inconstitucionalidad
4346-2003. Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 7 de
Sevilla en relación con la disposición transitoria cuarta de la Ley del Parlamento de
Andalucía 13/2001, de 11 de diciembre, de coordinación de las policías locales.
Competencias sobre bases del régimen estatutario de la función pública y seguridad
pública: nulidad del precepto legal autonómico que establece una dispensa de
titulación para la promoción interna de los policías locales (STC 175/2011).

BOE-A-2012-2140
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Pleno. Sentencia 4/2012, de 13 de enero de 2012. Cuestión de inconstitucionalidad
1836-2005. Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de
Córdoba en relación con el apartado segundo de la disposición transitoria primera de
la Ley del Parlamento de Andalucía 13/2001, de 11 de diciembre, de coordinación de
policías locales. Competencias sobre bases del régimen estatutario de la función
pública y seguridad pública: nulidad del precepto legal autonómico que establece
una dispensa de titulación para la promoción interna de los policías locales (STC
175/2011).

BOE-A-2012-2141

Pleno. Sentencia 5/2012, de 17 de enero de 2012. Conflicto positivo de competencia
1121-1999. Interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con
diversas resoluciones del Ministerio de Fomento por las que se imponen sanciones y
medidas cautelares por la utilización de frecuencias radioeléctricas sin autorización
administrativa. Competencias sobre telecomunicaciones y medios de comunicación
social: nulidad de las resoluciones estatales que vulneran las potestades
autonómicas de inspección y sanción de emisiones de televisión local sin título
habilitante.

BOE-A-2012-2142

Pleno. Sentencia 6/2012, de 18 de enero de 2012. Conflicto positivo de competencia
2799-1998. Interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación
con las órdenes del Consejero de Educación y Cultura de la Diputación General
de Aragón de 8 de agosto de 1997 y 10 de febrero de 1998, relativas al ejercicio del
derecho de retracto respecto de determinados bienes procedentes del Monasterio de
Sigena. Competencias en materia de patrimonio histórico: prevalencia del título
competencial correspondiente a la Generalitat de Cataluña; nulidad de las
resoluciones impugnadas. Votos particulares.

BOE-A-2012-2143

Pleno. Sentencia 7/2012, de 18 de enero de 2012. Recurso de inconstitucionalidad
3547-1999. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos
preceptos de la Ley del Parlamento de Canarias 9/1999, de 13 de mayo, de
ordenación del territorio de Canarias. Competencias en materia de administración de
justicia, ordenación del territorio y medio ambiente: atribución de la presidencia de un
órgano autonómico a un magistrado de lo contencioso-administrativo vulnerando la
competencia estatal sobre administración de justicia; nulidad parcial de los preceptos
legales autonómicos que establecen un régimen sancionador no acorde con la
normativa básica de protección ambiental.

BOE-A-2012-2144

Pleno. Sentencia 8/2012, de 18 de enero de 2012. Recurso de inconstitucionalidad
2194-2002. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos
preceptos de la Ley de las Cortes de Castilla-La Mancha, 8/2001, de 28 de junio,
para la ordenación de las instalaciones de radiocomunicación en Castilla-La Mancha.
Competencias en materia de telecomunicaciones, control del espacio aéreo,
ordenación del territorio, sanidad y protección del medio ambiente, principio de
legalidad sancionadora: nulidad de los preceptos legales autonómicos que obligan a
los operadores a incorporar las mejoras tecnológicas que vayan apareciendo y
contribuyan a reducir los niveles de emisión de los sistemas radiantes y sancionan su
incumplimiento; interpretación de preceptos legales.

BOE-A-2012-2145

Pleno. Sentencia 9/2012, de 18 de enero de 2012. Cuestión de inconstitucionalidad
1490-2010. Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de
Alicante en relación con el párrafo tercero del art. 73.3 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las bases del régimen local. Igualdad en el ejercicio de las
funciones representativas: validez del precepto legal que regula los derechos
económicos y políticos de los concejales no adscritos; nombramiento para cargos
relacionados con el gobierno y administración del municipio que no forma parte del
núcleo esencial de las funciones representativas de los concejales. Voto particular.

BOE-A-2012-2146

Pleno. Auto 7/2012, de 13 de enero de 2012. Inadmite a trámite el recurso de
amparo 1598-2011, planteado por don Pedro María Gragera de Torres y 321
personas más, controladores de tránsito aéreo al servicio de AENA, en relación con
el acuerdo del Pleno del Congreso de los Diputados de 16 de diciembre de 2010, de
autorización de la prórroga del estado de alarma. Voto particular.

BOE-A-2012-2147
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BOE-A-2012-2148

cve: BOE-S-2012-36

Pleno. Auto 9/2012, de 13 de enero de 2012. Inadmite a trámite el recurso de
amparo 5241-2011, promovido por don Gaspar Llamazares Trigo y doña Nuria
Buenaventura Puig, Diputados del Grupo Parlamentario Esquerra RepublicanaIzquierda Unida-Iniciativa Per Catalunya Verds en el Congreso de los Diputados, en
relación con una resolución y varios acuerdos de la Mesa del Congreso de los
Diputados sobre tramitación de la proposición de reforma del artículo 135 de la
Constitución. Votos particulares.
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