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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Orden AEC/248/2012, de 1 de febrero, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden AEC/1618/2011, de 9 de
junio.

BOE-A-2012-2210

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Ceses

Resolución de 6 de febrero de 2012, de la Delegación del Gobierno en la Comunidad
Autónoma de Extremadura, por la que se dispone el cese de don Fernando Solís
Fernández como Subdelegado del Gobierno en Cáceres.

BOE-A-2012-2211

Resolución de 13 de febrero de 2012, de la Delegación del Gobierno en la
Comunidad de Madrid, por la que se dispone el cese de don Ricardo García García
como Subdelegado del Gobierno en Madrid.

BOE-A-2012-2212

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Ceses

Orden AAA/249/2012, de 30 de enero, por el que se dispone el cese de don Carlos
Cabanas Godino como Subdirector General de Recursos Marinos y Acuicultura.

BOE-A-2012-2213

CONSEJO DE ESTADO
Destinos

Resolución de 7 de febrero de 2012, del Consejo de Estado, por la que se resuelve
la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 28 de diciembre
de 2011.

BOE-A-2012-2214

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 27 de enero de 2012, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que se
nombran funcionarios de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2012-2215

Integraciones

Resolución de 1 de febrero de 2012, de la Universidad de A Coruña, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Elena María
Montserrat Sánchez de Paz.

BOE-A-2012-2216
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B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 1 de febrero de 2012, del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria
(Las Palmas), referente a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el
sistema de concurso.

BOE-A-2012-2217

Resolución de 1 de febrero de 2012, del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria
(Las Palmas), referente a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el
sistema de concurso.

BOE-A-2012-2218

Personal funcionario y laboral

Resolución de 3 de febrero de 2012, del Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre
(Huelva), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2012-2219

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 24 de enero de 2012, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la
que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2012-2220

Personal de administración y servicios

Resolución de 25 de enero de 2012, de la Universidad de Málaga, por la que se
corrigen errores en la de 17 de octubre de 2011, por la que se convocan pruebas
selectivas de personal laboral en las categorías profesionales correspondientes a los
Grupos I, II, III y IV.

BOE-A-2012-2221

Resolución de 31 de enero de 2012, de la Universidad de Santiago de Compostela,
por la que se publica la convocatoria de pruebas selectivas para acceso a la Escala
de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos.

BOE-A-2012-2222

Resolución de 2 de febrero de 2012, de la Universidad de Valencia, por la que se
convocan pruebas selectivas de acceso al Grupo A, Subgrupo A1, sector
administración especial , Escala Técnica Superior de Información.

BOE-A-2012-2223

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Ayudas

Resolución de 9 de enero de 2012, de la Presidencia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se corrigen errores en la de
16 de noviembre de 2011, por la que se conceden ayudas para la realización de las
diversas modalidades que conforman el Programa de Cooperación Interuniversitaria
e Investigación Científica.

BOE-A-2012-2224

MINISTERIO DE DEFENSA
Premios

Resolución 701/38009/2012, de 25 de enero, de la Jefatura de Estado Mayor del
Ejército del Aire, por la que se publica la convocatoria de los "Premios Ejército del
Aire 2012".

BOE-A-2012-2225
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos

Resolución de 7 de febrero de 2012, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se convocan acciones formativas para la realización de funciones de
gestión, apoyo administrativo y auxiliares, para los meses de marzo y abril de 2012.

BOE-A-2012-2226

Resolución de 7 de febrero de 2012, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se convocan acciones formativas para personal directivo y predirectivo,
que se iniciarán en los meses de marzo y abril de 2012.

BOE-A-2012-2227

Resolución de 7 de febrero de 2012, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se convocan actividades formativas en materia de administración
electrónica, para los meses de marzo y abril de 2012.

BOE-A-2012-2228

Resolución de 7 de febrero de 2012, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se convocan cursos de inglés a desarrollar a partir del mes de marzo de
2012.

BOE-A-2012-2229

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Orden ECD/250/2012, de 31 de enero, por la que se modifica la Orden
EDU/3320/2011, de 1 de diciembre, por la que se regulan los préstamos
universitarios para realizar estudios de posgrado de Máster y de Doctorado.

BOE-A-2012-2230

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 25 de enero de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de Transportes Ferroviarios Especiales,
SA.

BOE-A-2012-2231

Resolución de 1 de febrero de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica la revisión salarial del año 2011 del Convenio colectivo estatal
de perfumería y afines.

BOE-A-2012-2232

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Ayudas

Resolución de 3 de febrero de 2012, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se modifica la
de 5 de diciembre de 2011, por la que se publican las ayudas concedidas con cargo
al Subprograma Avanza Formación, perteneciente a la convocatoria 1/2011 de la
Acción Estratégica de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información.

BOE-A-2012-2233

Normalización

Resolución de 23 de enero de 2012, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE
anuladas durante el mes de diciembre de 2011.

BOE-A-2012-2234

Resolución de 23 de enero de 2012, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publican los proyectos de norma UNE
que AENOR tiene en tramitación, correspondientes al mes de diciembre de 2011.

BOE-A-2012-2235

Resolución de 23 de enero de 2012, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publican los proyectos de normas
europeas e internacionales que han sido tramitados como proyectos de norma UNE,
correspondientes al mes de diciembre de 2011.

BOE-A-2012-2236
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Resolución de 23 de enero de 2012, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas europeas
que han sido ratificadas durante el mes de diciembre de 2011 como normas
españolas.

BOE-A-2012-2237

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Deuda del Estado

Corrección de errores de la Orden ECC/227/2012, de 9 de febrero, por la que se
publican los resultados de emisión del tercer tramo de las Obligaciones a diez años
al 5,85 por 100, vencimiento el 31 de enero de 2022 que se emiten en el mes de
febrero de 2012 mediante el procedimiento de sindicación.

BOE-A-2012-2238

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 13 de febrero de 2012, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 13 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-2012-2239

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 5 de diciembre de 2011, de la Universidad del País Vasco, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Agrobiología Ambiental.

BOE-A-2012-2240

Resolución de 5 de diciembre de 2011, de la Universidad del País Vasco, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería Biomédica.

BOE-A-2012-2241

Resolución de 5 de diciembre de 2011, de la Universidad del País Vasco, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Investigación en Ingeniería Ambiental.

BOE-A-2012-2242

Resolución de 5 de diciembre de 2011, de la Universidad del País Vasco, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Modelización Matemática, Estadística y
Computación.

BOE-A-2012-2243

Resolución de 5 de diciembre de 2011, de la Universidad del País Vasco, por la que
se publica el plan de estudios de Máster Europeo en Dirección de Proyectos-EURO
MPM.

BOE-A-2012-2244

Resolución de 5 de diciembre de 2011, de la Universidad del País Vasco, por la que
se publica el plan de estudios de Máster Europeo en Medio Ambiente y Recursos
Marinos/European Master in Marine Environment and Resources.

BOE-A-2012-2245

Resolución de 23 de enero de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Antropología Social y Cultural.

BOE-A-2012-2246

Resolución de 23 de enero de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos.

BOE-A-2012-2247

Resolución de 23 de enero de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Electrónica Industrial.

BOE-A-2012-2248

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2012-4730

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2012-4731
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TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2012-4732

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2012-4733

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CÁCERES BOE-B-2012-4734

GANDESA BOE-B-2012-4735

OURENSE BOE-B-2012-4736

RIBADAVIA BOE-B-2012-4737

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2012-4738

ALICANTE BOE-B-2012-4739

BADAJOZ BOE-B-2012-4740

BARCELONA BOE-B-2012-4741

BARCELONA BOE-B-2012-4742

BARCELONA BOE-B-2012-4743

BARCELONA BOE-B-2012-4744

BARCELONA BOE-B-2012-4745

BARCELONA BOE-B-2012-4746

BARCELONA BOE-B-2012-4747

BARCELONA BOE-B-2012-4748

BARCELONA BOE-B-2012-4749

BARCELONA BOE-B-2012-4750

BARCELONA BOE-B-2012-4751

BARCELONA BOE-B-2012-4752

BARCELONA BOE-B-2012-4753

BILBAO BOE-B-2012-4754

BILBAO BOE-B-2012-4755

BILBAO BOE-B-2012-4756

GIJÓN BOE-B-2012-4757

GUADALAJARA BOE-B-2012-4758

HUELVA BOE-B-2012-4759

JAÉN BOE-B-2012-4760

JAÉN BOE-B-2012-4761

JAÉN BOE-B-2012-4762

LEÓN BOE-B-2012-4763

LOGROÑO BOE-B-2012-4764

MADRID BOE-B-2012-4765

MADRID BOE-B-2012-4766



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 38 Martes 14 de febrero de 2012 Pág. 538

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
12

-3
8

MADRID BOE-B-2012-4767

MADRID BOE-B-2012-4768

MADRID BOE-B-2012-4769

MADRID BOE-B-2012-4770

MADRID BOE-B-2012-4771

MADRID BOE-B-2012-4772

MADRID BOE-B-2012-4773

MADRID BOE-B-2012-4774

MADRID BOE-B-2012-4775

MADRID BOE-B-2012-4776

MADRID BOE-B-2012-4777

MADRID BOE-B-2012-4778

MADRID BOE-B-2012-4779

MADRID BOE-B-2012-4780

MADRID BOE-B-2012-4781

MÁLAGA BOE-B-2012-4782

MÁLAGA BOE-B-2012-4783

MURCIA BOE-B-2012-4784

MURCIA BOE-B-2012-4785

OVIEDO BOE-B-2012-4786

OVIEDO BOE-B-2012-4787

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2012-4788

PONTEVEDRA BOE-B-2012-4789

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2012-4790

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2012-4791

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2012-4792

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2012-4793

SEGOVIA BOE-B-2012-4794

SEVILLA BOE-B-2012-4795

TOLEDO BOE-B-2012-4796

VITORIA BOE-B-2012-4797

VITORIA BOE-B-2012-4798

ZARAGOZA BOE-B-2012-4799

ZARAGOZA BOE-B-2012-4800

ZARAGOZA BOE-B-2012-4801

ZARAGOZA BOE-B-2012-4802

ZARAGOZA BOE-B-2012-4803

JUZGADOS DE LO SOCIAL
MADRID BOE-B-2012-4804
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TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
SEVILLA BOE-B-2012-4805

SEVILLA BOE-B-2012-4806

SEVILLA BOE-B-2012-4807

SEVILLA BOE-B-2012-4808

SEVILLA BOE-B-2012-4809

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Organismo Autónomo Cría Caballar de las Fuerzas Armadas, por la
que se convoca licitación para la contratación del servicio de siega, empacado,
transporte y almiarado de heno y alfalfa y siembra de sorgo en la explotación
agrícola del Centro Militar de Cría Caballar de Écija y Centro Militar de Cría Caballar
de Jerez de la Frontera durante el año 2012.

BOE-B-2012-4810

Resolución de la Sección de Asuntos Económicos de la Brigada de Caballería
Castillejos II, por la que se anuncia licitación pública del expediente de contratación
n.º 2 0340 2012 0001 00 "Servicio de instalación, gestión y mantenimiento de
máquinas automáticas para uso de lavado y secado de prendas del personal
destinado en la Base Militar San Jorge".

BOE-B-2012-4811

Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos de la
Brigada Paracaidista-Almogávares-VI. Objeto: Servicio de asistencia sanitaria a los
lanzamientos paracaidistas. Expediente: 302/2011.

BOE-B-2012-4812

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por la que se hace publica la
formalización del contrato de servicios de limpieza para la sede de la Agencia Estatal
de Seguridad Aérea (expediente n.º 318/A11 - 00228).

BOE-B-2012-4813

Resolución de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por la que se hace pública la
formalización del Contrato de Servicios para la contratación de los servicios de
comunicaciones fijas y móviles de voz y datos móvil PCs de la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea (n.º de expediente 317/A11 - 00229).

BOE-B-2012-4814

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto con varios
criterios de adjudicación del contrato de "seguro de accidentes para usuarios de las
estaciones y terminales de viajeros de ADIF".

BOE-B-2012-4815

Resolución de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía de Arousa y su Ría, de fecha 22
de diciembre de 2011, por la que se convoca concurso para el otorgamiento de la
concesión C-0125 con destino a terminal de contenedores en la explanada del
muelle de Ferrazo y de la licencia L-0015 para prestar el servicio portuario de
manipulación de mercancías.

BOE-B-2012-4816

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina de Cartagena,
para la contratación del servicio de Vigilancia y Seguridad del edificio de la Casa del
Mar de Cartagena por Procedimiento Abierto con varios criterios de adjudicación.

BOE-B-2012-4817
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Resolución de la Dirección Provincial de la Seguridad Social en Illes Balears por la
que se anuncia la convocatoria del Procedimiento Abierto n.º IB2011/PA02 para la
contratación del servicio de vigilancia y seguridad del edificio sede de la Dirección
Provincial, así como la conexión de sus sistemas de alarma de robo, incendio y de
video vigilancia a una central receptora, servicio de acuda y custodia de llaves, para
el periodo 1 de mayo de 2012 a 30 de abril de 2014.

BOE-B-2012-4818

Anuncio de la Dirección del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
por el que se publica la formalización del contrato siguiente: Servicio de Limpieza en
las dependencias del Centro Nacional de Condiciones de Trabajo de Barcelona,
INSHT, durante 2012.

BOE-B-2012-4819

Anuncio de la Dirección del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo,
por el que se publica la formalización del contrato siguiente: Obra de consolidación
de la estructura y cubierta del Salón de Actos del Centro Nacional de Medios de
Protección de Sevilla, INSHT.

BOE-B-2012-4820

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se hace pública la
formalización del contrato por el procedimiento abierto con varios criterios de
adjudicación, del contrato de obras para el proyecto de "Restauración de fuentes,
cauces y riberas, así como de su entorno, en el Señorío de Molina (Guadalajara)".

BOE-B-2012-4821

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 suministro
de dos aeroenfriadores de fluido térmico para la planta experimental de ensayo de
captadores solares cilindroparabólicos PTTL de la Plataforma Solar de Almería.
Cofinanciado con Fondos Feder.

BOE-B-2012-4822

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas por la que se hace pública la formalización del contrato de servicio de
limpieza del CEDER.

BOE-B-2012-4823

Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicio de
limpieza en la Delegación provincial del INE de La Rioja. Expediente:
01001730234N.

BOE-B-2012-4824

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores por la que se anuncia la
formalización del contrato de la asistencia técnica para la definición de un mapa de
riesgos y un modelo de gestión de riesgos.

BOE-B-2012-4825

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
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 "Suministro del medicamento Tracolimus (DOE) para las organizaciones
de servicios del E.P.D.P. de Osakidetza".

BOE-B-2012-4826

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Justicia de licitación de un contrato de suministros:
arrendamiento financiero de mecanismos de control telemático para la vigilancia de
personas bajo la tutela de la Dirección General de Servicios Penitenciarios (JU-10/12
GEEC 2011 2002).

BOE-B-2012-4827
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Dirección General de Carreteras, por la que prorroga el plazo de
presentación de ofertas para la contratación de "Servicios de diversas operaciones
de conservación en las carreteras de la zona norte de la provincia de Huelva".
2011/0320 (07-HU-1842-00-00-GI).

BOE-B-2012-4828

Resolución de la Dirección General de Carreteras, por la que prorroga el plazo de
presentación de ofertas para la contratación de los expedientes: 2011/0321 (07-SE-
2434-00-00-GI) y 2011/0322 (7-CO-1777-00-00-GI).

BOE-B-2012-4829

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
servicio de desinfección, desinsectación, desratización, control y captura de animales
vagabundos y aves para los centros adscritos a la Plataforma Provincial de Logística
Integral de Córdoba. Expediente CCA. +PL4YNI.

BOE-B-2012-4830

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias sobre formalización del
contrato de servicio de mantenimiento de endoscopios para el Servicio de Digestivo.

BOE-B-2012-4831

Anuncio de la Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de Gran Canaria por
el que se convoca concurso público, procedimiento abierto y tramitación ordinaria,
Expte. P.A.01/12 para la contratación del suministro de Cánulas de traqueostomía.

BOE-B-2012-4832

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 6 de febrero de 2012, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario Ramón y Cajal, por la que se dispone la publicación de la formalización
del contrato de suministro de Kit de semillas I-125 para braquiterapia prostática y
ocular, para el Servicio de Oncología Radioterápica del Hospital Universitario Ramón
y Cajal.

BOE-B-2012-4833

Resolución de 22 de diciembre de 2011, de la Dirección Gerencia del Ente Público
Hospital Universitario de Fuenlabrada, por la que se dispone la publicación en los
boletines oficiales y en el perfil de contratante en Internet de la retirada de la
licitación por desistimiento, de la convocatoria del contrato de servicios denominado
Servicio de Explotación de la Cafetería del Hospital Universitario de Fuenlabrada (PA
S 11/010).

BOE-B-2012-4834

Resolución de 22 de diciembre de 2011, de la Dirección Gerencia del Ente Público
Hospital Universitario de Fuenlabrada, por la que se dispone la publicación en los
boletines oficiales y en el perfil de contratante en Internet de la retirada de la
licitación, por desistimiento, de la convocatoria del contrato de servicios denominado
Servicio de alimentación de pacientes y personal del Hospital Universitario de
Fuenlabrada (PA S 11/011).

BOE-B-2012-4835

Resolución de 8 de febrero de 2012, de la Gerencia del Hospital Universitario Ramón
y Cajal, por la que se dispone la publicación de la formalización del contrato del
suministro de guantes para el Almacén General del Hospital Universitario Ramón y
Cajal.

BOE-B-2012-4836

Resolución de 16 de enero de 2012, de la Dirección Gerencia del Ente Público
Hospital Universitario de Fuenlabrada, por la que se dispone la publicación en los
boletines oficiales y en el perfil de contratante en Internet de la convocatoria del
contrato para el "Suministro de material para esterilización para el Ente Público
Hospital Universitario de Fuenlabrada".

BOE-B-2012-4837

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Montornès del Vallès de la formalización del contrato
del servicio de limpieza viaria, recogida de residuos de fracción de rechazo, de
fracción orgánica y del servicio de inspección del municipio de Montornès del Vallès.

BOE-B-2012-4838
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Anuncio de la Diputación Provincial de Castellón de formalización del contrato de
suministro del equipamiento del Palau dels Osset en Forcall.

BOE-B-2012-4839

Anuncio del Ayuntamiento de Albacete por el que se convoca licitación pública para
la adjudicación del Servicio de limpieza y conserjería de Centros Socioculturales y la
repostería de los Clubes de Jubilados y otras dependencias del Servicio de Acción
Social del Ayuntamiento de Albacete.

BOE-B-2012-4840

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de Familia
y Servicios Sociales, por el que se hace pública la convocatoria para la adjudicación
del contrato de servicios denominado "Limpieza de la sede del Área de Gobierno de
Familia y Servicios Sociales y edificios adscritos a la misma".

BOE-B-2012-4841

Anuncio del Ayuntamiento de Moralzarzal por el que se convoca concurso para la
licitación pública de los servicios de mantenimiento de viales, redes e infraestructuras
municipales.

BOE-B-2012-4842

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca la contratación del
servicio de apoyo a la creatividad; diseño audiovisual, multimedia y multidispositivo;
confección de páginas web y demás trabajos asociados a la web del Ayuntamiento
de Barcelona.

BOE-B-2012-4843

Anuncio del Ayuntamiento de Fuengirola de formalización del contrato del suministro
de vehículos, mediante arrendamiento financiero, para la Policía Local de Fuengirola.

BOE-B-2012-4844

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se convoca el
procedimiento para la contratación del servicio de mantenimiento integral de la
señalización de las vías públicas.

BOE-B-2012-4845

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se convoca el
procedimiento para la contratación del servicio de mantenimiento integral del
alumbrado público.

BOE-B-2012-4846

Anuncio del Ayuntamiento de Logroño por el que se convoca concurso público para
la licitación del suministro de gas natural a los distintos puntos de consumo del
Ayuntamiento de Logroño y a los de la Sociedad Municipal Logroño Deporte.

BOE-B-2012-4847

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se hace pública la
formalización del contrato del servicio de limpieza en la Escuela Universitaria de
Ingeniería Técnica de Obras Públicas de la Universidad Politécnica de Madrid,
durante los ejercicios 2012-2013.

BOE-B-2012-4848

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se hace pública la
formalización del contrato del servicio de limpieza de la Escuela Universitaria de
Ingeniería Técnica de Telecomunicación, de la Universidad Politécnica de Madrid,
durante los ejercicios 2012-2013.

BOE-B-2012-4849

Resolución del Rectorado de la Universidad de Salamanca por la que se hace
pública la formalización del contrato de "Suministro, entrega e instalación de
equipamiento para prácticas simuladas de la titulación del Grado de Medicina de la
Universidad de Salamanca" financiado por la Junta de Castilla y León.

BOE-B-2012-4850

Resolución de la Universitat Jaume I por la que se hace publica la formalización del
contrato del servicio de limpieza, desratización y desinsectación.

BOE-B-2012-4851

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Notaría del Notario Vicente B. Oltra Colomer sobre Procedimiento de
Venta Extrajudicial.

BOE-B-2012-4852

Anuncio de la Notaria del Notario Emilio Rosello García sobre Procedimiento de
Venta Extrajudicial.

BOE-B-2012-4853
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Anuncio de formalización de contrato de Mutua Universal para la contratación del
servicio de soporte y mantenimiento de software del fabricante SAP que se
especifica en el Pliego de prescripciones técnicas.

BOE-B-2012-4854

Anuncio de don Jesús Rodilla Rodilla, Notario de Rota, sobre subasta notarial. BOE-B-2012-4855

Anuncio de la Notaría de don Fernando Garí Munsuri de subasta extrajudicial de una
finca.

BOE-B-2012-4856

Anuncio de la Notaría de don Fernando Garí Munsuri de subasta extrajudicial de una
finca.

BOE-B-2012-4857

Anuncio de la Notaría de don Fernando Garí Munsuri de subasta extrajudicial de una
finca.

BOE-B-2012-4858

Anuncio de Tractament i Selecció de Residus, Sociedad Anónima, sobre
formalización de contrato de los servicios de gestión del rechazo de las plantas de
envases del Centro de Tratamiento de Residuos Municipales de Gavà. Expediente:
CTSE055.

BOE-B-2012-4859

Anuncio del Notario de Madrid don José Marcos Picón Martín de subasta en
procedimiento de venta extrajudicial de finca hipotecada.

BOE-B-2012-4860

Anuncio en la Notaría de Don Jorge Sáez-Santurtun Prieto, notario del Ilustre Colegio
Notarial de Madrid con residencia en esta capital, sobre subasta Notarial.

BOE-B-2012-4861

Anuncio de la Sociedade Galega do Medio Ambiente, Sociedad Anónima por el que
se convoca licitación pública para el suministro de carbón activo para la planta de
depuración de gases del Complejo Medioambiental de Cerceda.

BOE-B-2012-4862

Anuncio de la Notaría de D. Víctor M. Noguera Marí, sobre venta extrajudicial. BOE-B-2012-4863

Anuncio de la Notaría de don  Francisco García Arquimbau Ayuso, sobre venta
extrajudicial.

BOE-B-2012-4864

Anuncio de la Fundación de Gestión Sanitaria del Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau por el que se convoca licitación para el contrato de servicios de limpieza,
recogida interna de residuos y de gestión interna de la ropa limpia y de la ropa sucia
del Hospital.

BOE-B-2012-4865

Anuncio de Lantik Sociedad Anónima relativo a la formalización del contrato para la
prestación de servicios profesionales para administración de sistemas informáticos y
bases de datos.

BOE-B-2012-4866

Anuncio de subasta extrajudicial ante el Notario de Ponferrada, Ana María Gómez
García.

BOE-B-2012-4867

Anuncio de la notaría de don Federico Salazar Martínez, de subasta en
procedimiento extrajudicial.

BOE-B-2012-4868

Anuncio de la Notaría de Javier Valverde Cuevas de subasta de vivienda. BOE-B-2012-4869

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (Gabinete Técnico), sobre solicitud de subrogación en el
título de Conde de Santa María de Loreto.

BOE-B-2012-4870

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Órgano de Contratación de la Dirección de Asistencia al Personal del
Ejército de Tierra por el que se notifica Resolución mediante la cual se acuerda la
resolución del contrato con incautación de garantía.

BOE-B-2012-4871
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MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias por el que se somete a
información pública, a efectos de expropiaciones, el "Proyecto de construcción de
protecciones acústicas de la Línea de alta velocidad Madrid-Asturias. Tramo:
Palencia-León", en los términos municipales de Villanueva de las Manzanas, Vega
de Infanzones y León.

BOE-B-2012-4872

Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias por el que se somete a
información pública, a efectos de expropiaciones, el "Proyecto de Protección
Acústica. Línea de Alta Velocidad Valladolid-Burgos-Vitoria. Tramo: Valladolid-Nudo
Venta de Baños", en los términos municipales de Valladolid, Santovenia de Pisuerga,
Valoria la Buena, (Provincia de Valladolid) y Venta de Baños (Provincia de Palencia).

BOE-B-2012-4873

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles de fecha 2 de febrero de 2012
por la que se abre Información Pública correspondiente al expediente de
Expropiación Forzosa que se tramita con motivo de las obras del Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias, "Proyecto básico del modificado del proyecto de
construcción de plataforma. Nuevo acceso ferroviario de alta velocidad de Levante
Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo: Nudo
de La Encina-Játiva. Fase I. Subtramo: Mogente-Alcudia de Crespins". En los
términos municipales de Alcudia de Crespins, Canals, Mogente, Montesa y Vallada
(Valencia). Expte.: 248ADIF1104.

BOE-B-2012-4874

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Baleares por el que se somete a información
pública el proyecto básico correspondiente a la oferta presentada por la empresa
PALCADAR, S.L., para la ocupación de dominio público portuario en la zona del
Extremo Norte de la Explanada Sur de los Muelles Comerciales del puerto de Palma
(E.M. 220), mediante concesión administrativa, en base al texto refundido de la Ley
de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

BOE-B-2012-4875

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso potestativo de reposición número 2010/01413 (Expte.
08/220/0076), interpuesto por Dña. Beatriz Lillo López, contra la Resolución de la
Dirección General de la Marina Mercante, de 30 de marzo de 2009.

BOE-B-2012-4876

Resolución de la Autoridad Portuaria de Castellón por la que se publica el
otorgamiento de la concesión administrativa a Consulmar, S.L.

BOE-B-2012-4877

Anuncio de notificación de la Subdirección General de Inspección de Transporte
Terrestre de Resoluciones de expedientes sancionadores IC/475/2011 y otro.

BOE-B-2012-4878

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se hace público el
otorgamiento de una concesión de dominio público portuario a favor de a Meroil
Tank, S.L. en el puerto de Barcelona.

BOE-B-2012-4879

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información, del Ministerio de Industria Energía y Turismo, de fecha 31 de enero de
2012, por el que se continúa el procedimiento para incautar avales correspondientes
al reintegro del préstamo sin intereses concedido a la empresa Krol Digital, S.A.,
para la realización del proyecto Profit, número de referencia FIT-070000-2003-895
(anualidad 2003).

BOE-B-2012-4880

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se
notifica a los interesados el trámite de audiencia del procedimiento MTZ 2011/2635
relativo a la elaboración de una Circular sobre el procedimiento de suministro de
datos de los abonados para la prestación de servicios de guías, consulta telefónica
sobre números de abonado y emergencias, por la que se modifica la Circular 2/2003,
de 26 de septiembre, sobre el procedimiento de suministro de datos de los abonados
para la prestación de servicios de directorio en competencia.

BOE-B-2012-4881
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación de pliego
de cargos expediente sancionador 1155/11, incoado a M.ª Carmen Sevilla Ortiz, NIF:
06227289Q, y Pedro Pablo Quevedo Serrano, NIF: 70732101U, por infracción a la
normativa de aguas.

BOE-B-2012-4882

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre notificación de
acuerdo de incoación y escrito de iniciación, expediente de restablecimiento del
Dominio Público Hidráulico. 5104/11, incoado Joaquín Bustos Cano, NIF:
06230241R.

BOE-B-2012-4883

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

BOE-B-2012-4884

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero relativo a notificaciones de
resoluciones dictadas en diversos procedimientos sancionadores incoados por
infracción a la Ley de Aguas.

BOE-B-2012-4885

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre información pública del
proyecto 12/07 y adenda 11/11 de recrecimiento del embalse de Las Torcas sobre el
río Huerva (ZG/TOSOS), de su estudio de impacto ambiental y de los bienes y
derechos afectados.

BOE-B-2012-4886

Anuncio del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente por el que se
procede a la publicación oficial de extracto de la resolución del expediente
sancionador tramitado por infracción al Texto Refundido de la Ley de Aguas.
Expedientada: Cerezo García, S.A.

BOE-B-2012-4887

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se hace
pública la práctica de la Notificación de la Sentencia de la Audiencia Nacional.

BOE-B-2012-4888

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de acuerdos de inicio de procedimientos sancionadores ante la
imposibilidad de notificación en domicilio.

BOE-B-2012-4889

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de Resoluciones de Revocación.

BOE-B-2012-4890

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de Resoluciones de Tutelas de Derechos, ante la imposibilidad
de notificación en domicilio.

BOE-B-2012-4891

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de acuerdos de inicio de procedimientos sancionadores ante la
imposibilidad de notificación en domicilio.

BOE-B-2012-4892

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

BOE-B-2012-4893

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de la Dirección General de Ordenación Industrial y Comercio de la
Consejería de Empleo, Empresa e Innovación, autorizando y declarando, en
concreto, de utilidad pública el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.

BOE-B-2012-4894
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COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Anuncio del Servicio de Industria, Comercio y Turismo de Soria de información
pública relativo a la solicitud de autorización administrativa, declaración de impacto
ambiental, aprobación de proyectos y declaración de utilidad pública, en concreto, de
los proyectos de: Expte. 10.007-14/2011, de ejecución de la las líneas eléctricas a
220 kV, doble circuito, en el eje Oncala-Magaña-Trévago-Moncayo-Magallón, en los
términos municipales de Ágreda, Ólvega, Matalebreras, Fuentestrun, Trévago,
Valdelagua del Cerro, Magaña, Fuentes de Magaña, Cerbón, Valtajeros y Oncala
(Soria), y Expte. 10.008-15/2011, subestación Magaña 220, término municipal de
Valtajeros (Soria).

BOE-B-2012-4895

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Psicología y Educación, de la Universidad de Deusto
(Universidad de la Iglesia Católica), sobre extravío de título de Licenciada en
Filosofía y Ciencias de la Educación (Sección Psicología).

BOE-B-2012-4896

Anuncio de la Universitat de València sobre extravío de título de Diplomada en
Fisioterapia.

BOE-B-2012-4897

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de Arquitecto Técnico. BOE-B-2012-4898

Anuncio de la Universidad de Málaga sobre extravío de título de Maestra,
Especialidad de Educación Musical.

BOE-B-2012-4899

Anuncio de la Universidad de Málaga sobre extravío de título de Maestra,
Especialidad de Audición y Lenguaje.

BOE-B-2012-4900

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

BOE-B-2012-4901

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

BOE-B-2012-4902

Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre extravío de título de Diplomada en
Trabajo Social.

BOE-B-2012-4903

Anuncio de la Universidad de Huelva sobre extravío de título de Magisterio en
Educación Especial.

BOE-B-2012-4904

Anuncio de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Complutense de
Madrid sobre el extravío de título de Licenciado en Ciencias Biológicas.

BOE-B-2012-4905

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
BANCO GALLEGO, S.A. BOE-B-2012-4906

ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE MADRID BOE-B-2012-4907
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