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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Productos petrolíferos. Precios

Resolución de 16 de febrero de 2012, de la Dirección General de Política Energética
y Minas, por la que se publican los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de
los gases licuados del petróleo por canalización.

BOE-A-2012-2443

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones

Acuerdo de 7 de febrero de 2012, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se declara en la situación administrativa de excedencia
voluntaria en la Carrera Judicial para el cuidado de un hijo a doña María Valle
Maestro.

BOE-A-2012-2444

Acuerdo de 7 de febrero de 2012, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se declara en la situación administrativa de excedencia
voluntaria en la Carrera Judicial para el cuidado de un hijo a doña Purificación
González-Varas Ibáñez.

BOE-A-2012-2445

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Orden AEC/278/2012, de 8 de febrero, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden AEC/3283/2011, de 24 de
noviembre.

BOE-A-2012-2446

MINISTERIO DEL INTERIOR
Nombramientos

Resolución de 15 de febrero de 2012, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por
la que se nombra Subdirector General de la Inspección de Personal y Servicios de
Seguridad a don Rafael Abeledo López.

BOE-A-2012-2448

Destinos

Resolución de 8 de febrero de 2012, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de
11 de octubre de 2011.

BOE-A-2012-2447
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Nombramientos

Orden ECD/279/2012, de 8 de febrero, por la que se corrige error en la Orden
ECD/164/2012, de 13 de enero, por la que a propuesta de la Consejería de
Educación, Universidades y Sostenibilidad de la Comunidad Autónoma de Canarias,
se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria a determinados aspirantes seleccionados en los procedimientos
selectivos convocados por Orden de 23 de abril de 2008.

BOE-A-2012-2449

Orden ECD/280/2012, de 14 de febrero, por la que se nombran vocales del Real
Patronato del Museo Nacional del Prado.

BOE-A-2012-2450

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Nombramientos

Orden IET/281/2012, de 13 de febrero, por la que se adecuan los nombramientos de
los titulares de las unidades con nivel orgánico de Subdirector General, de la
Subsecretaría y de la Secretaría General Técnica, con motivo de la estructura
orgánica básica del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

BOE-A-2012-2451

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Destinos

Orden SSI/282/2012, de 8 de febrero, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden SSI/38/2012, de 11 de enero.

BOE-A-2012-2452

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 3 de febrero de 2012, de la Universidad de Almería, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Dolores Roldán Tapia.

BOE-A-2012-2455

Resolución de 6 de febrero de 2012, de la Universidad de A Coruña, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Luis Cea Gómez.

BOE-A-2012-2456

Resolución de 8 de febrero de 2012, de la Universidad Complutense de Madrid, por
la que se nombran Profesores Titulares de Universidad.

BOE-A-2012-2458

Resolución de 8 de febrero de 2012, de la Universidad de Burgos, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Verónica Calderón Carpintero.

BOE-A-2012-2459

Resolución de 8 de febrero de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Jesús Alcalá Fernández.

BOE-A-2012-2460

Resolución de 8 de febrero de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Inmaculada Martín Tapia.

BOE-A-2012-2461

Resolución de 8 de febrero de 2012, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Almudena Domínguez Arranz.

BOE-A-2012-2462

Resolución de 9 de febrero de 2012, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña María Pilar Catalán Rodríguez.

BOE-A-2012-2463

Integraciones

Resolución de 19 de enero de 2012, de la Universidad de Extremadura, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Luis Mario del Río
Pérez.

BOE-A-2012-2453

Resolución de 3 de febrero de 2012, de la Universitat Politècnica de València, por la
que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios
del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria.

BOE-A-2012-2454
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Resolución de 7 de febrero de 2012, de la Universidad de Oviedo, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Enrique Antonio
de la Cal Marín.

BOE-A-2012-2457

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden AEC/283/2012, de 8 de febrero, por la que se declaran desiertos puestos de
trabajo de libre designación, convocados por Orden AEC/2743/2011, de 10 de
octubre.

BOE-A-2012-2464

Orden AEC/284/2012, de 9 de febrero, por la que se declara desierto puesto de
trabajo de libre designación, convocado por Orden AEC/3283/2011, de 24 de
noviembre.

BOE-A-2012-2465

MINISTERIO DE JUSTICIA
Notarías

Resolución de 9 de febrero de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se aprueban con carácter provisional las listas de admitidos y
excluidos para tomar parte en la oposición libre para obtener el título de Notario
convocada por Resolución de 23 de noviembre de 2011.

BOE-A-2012-2466

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Escala de Técnicos Especialistas de Grado Medio de los Organismos Públicos
de Investigación

Corrección de errores de la Orden CIN/2927/2011, de 14 de octubre, por la que se
convoca proceso selectivo para el ingreso en la Escala de Técnicos Especialistas de
Grado Medio de los Organismos Públicos de Investigación.

BOE-A-2012-2468

Funcionarios de los Subgrupos C1 y C2

Orden ECC/285/2012, de 2 de febrero, por la que se convoca concurso para la
provisión de puestos de trabajo en el Instituto de Salud Carlos III.

BOE-A-2012-2467

Personal laboral

Resolución de 9 de enero de 2012, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se convoca proceso selectivo para
ingreso como personal laboral fijo, con la categoría de Primer Oficial de Puente,
Segundo Oficial de Puente, Segundo Oficial de Máquinas, Marinero, Ayudante de
Cocina y Engrasador.

BOE-A-2012-2469

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 30 de enero de 2012, de la Diputación Provincial de Tarragona,
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2012-2470

Resolución de 31 de enero de 2012, del Ayuntamiento de Crevillent (Alicante),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2012-2471

Resolución de 3 de febrero de 2012, de la Mancomunidad de Municipios Bierzo
Central (León), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2012-2472

Resolución de 6 de febrero de 2012, del Ayuntamiento de Burriana (Castellón),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2012-2473
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Resolución de 6 de febrero de 2012, del Ayuntamiento de La Puebla del Río
(Sevilla), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2012-2474

Resolución de 7 de febrero de 2012, del Ayuntamiento de Colindres (Cantabria),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2012-2475

Resolución de 7 de febrero de 2012, del Ayuntamiento de Coria (Cáceres), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2012-2476

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 6 de febrero de 2012, conjunta de la Universidad de Murcia y del
Servicio Murciano de Salud, por la que se convoca concurso de acceso a plaza
vinculada de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2012-2477

Resolución de 6 de febrero de 2012, de la Universidad de Murcia, por la que se
convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2012-2478

Resolución de 9 de febrero de 2012, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes
universitarios.

BOE-A-2012-2479

Resolución de 9 de febrero de 2012, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes
universitarios.

BOE-A-2012-2480

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Unión Europea. Cursos

Resolución de 11 de febrero de 2012, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
celebración del 105º Curso sobre la Unión Europea.

BOE-A-2012-2481

MINISTERIO DE JUSTICIA
Mutualidad General Judicial. Asistencia sanitaria

Resolución de 7 de febrero de 2012, de la Mutualidad General Judicial, por la que se
publica la Circular n.º 80 reguladora de la asistencia sanitaria fuera del territorio
nacional.

BOE-A-2012-2482

Recursos

Resolución de 21 de enero de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la
propiedad de Sigüenza por la que se deniega la inscripción de una escritura de
declaración de obra nueva.

BOE-A-2012-2483

Resolución de 23 de enero de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la
propiedad de Cogolludo a la inmatriculación de una finca.

BOE-A-2012-2484

Resolución de 23 de enero de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora de la propiedad de Olivenza por la que se suspende la inscripción de un
acta de manifestaciones de fijación de saldo en cuenta corriente.

BOE-A-2012-2485

Resolución de 24 de enero de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
de Lleida n.º 1 a la constitución de un edificio en régimen de propiedad horizontal.

BOE-A-2012-2486
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Resolución de 24 de enero de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
de Portugalete a la inscripción de una escritura de segregación.

BOE-A-2012-2487

Resolución de 27 de enero de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la
propiedad de Cuenca por la que se deniega la inscripción de una escritura de
segregación.

BOE-A-2012-2488

Resolución de 27 de enero de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora de la propiedad de Cogolludo por la que se suspende la inscripción de
una escritura de compraventa.

BOE-A-2012-2489

Resolución de 28 de enero de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora mercantil y de bienes muebles IV de Málaga por la que se deniega la
inscripción de una escritura de modificación de estatutos sociales.

BOE-A-2012-2490

Resolución de 28 de enero de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto sobre la forma de reflejar en el Registro de la
Propiedad una ampliación de anotación preventiva.

BOE-A-2012-2491

Resolución de 30 de enero de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador mercantil y de bienes muebles IX de Madrid por la que se deniega la
inscripción de los acuerdos adoptados en la junta general universal.

BOE-A-2012-2492

Resolución de 1 de febrero de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador de la propiedad interino de Fuente Obejuna por la que se deniega la
inscripción de una sentencia.

BOE-A-2012-2493

Resolución de 2 de febrero de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
de Palma n.º 5 a inscribir una escritura crédito con garantía hipotecaria.

BOE-A-2012-2494

Resolución de 2 de febrero de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora
de la propiedad de Madrid n.º 52 por la que se suspende la inscripción de una
escritura de partición de herencia.

BOE-A-2012-2495

Resolución de 2 de febrero de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador mercantil de Cáceres por la que se suspende la inclusión en el objeto
social de una sociedad constituida de la expresión "prestación de servicios".

BOE-A-2012-2496

Resolución de 2 de febrero de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora de la propiedad de Marbella n.º 2 por la que se suspende la cancelación
de una hipoteca sobre dos fincas en garantía de seis letras de cambio.

BOE-A-2012-2497

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio

Resolución de 24 de enero de 2012, del Instituto Nacional de Estadística, por la que
se publica el Convenio de colaboración con el Instituto de Estadística de Cataluña
para la adopción de un protocolo de transmisión de resultados temporalmente
embargados de operaciones estadísticas.

BOE-A-2012-2498

Incentivos regionales

Orden HAP/286/2012, de 7 de febrero, sobre resolución de expedientes por
incumplimiento de las condiciones establecidas en la concesión de incentivos, al
amparo de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de Incentivos Regionales.

BOE-A-2012-2499
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Números de identificación fiscal

Resolución de 3 de febrero de 2012, del Departamento de Gestión Tributaria de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la revocación de
los números de identificación fiscal que figuran en el anexo.

BOE-A-2012-2500

MINISTERIO DEL INTERIOR
Comunidad Autónoma del País Vasco. Convenio

Resolución de 6 de febrero de 2012, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Protocolo de colaboración con la Comunidad Autónoma del País Vasco,
para la participación de internos penados en el Centro Penitenciario de Nanclares de
Oca en labores de búsqueda de personas extraviadas o desaparecidas en áreas
rurales coordinadas por el Departamento de Interior del Gobierno Vasco.

BOE-A-2012-2501

Resolución de 6 de febrero de 2012, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Protocolo de colaboración con la Comunidad Autónoma del País Vasco,
para la creación del Centro Memorial para las Víctimas del Terrorismo.

BOE-A-2012-2502

Guardas Particulares del Campo

Resolución de 31 de enero de 2012, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se aprueba, para el año 2012, el calendario y bases de las convocatorias de las
pruebas de selección para Guardas Particulares del Campo y sus especialidades.

BOE-A-2012-2503

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 27 de enero de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se amplía el plazo de justificación
de las ayudas económicas para la realización de actividades estatales de formación
permanente del profesorado durante el año 2011, por asociaciones e instituciones
sin ánimo de lucro.

BOE-A-2012-2504

Resolución de 27 de enero de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se amplía el plazo de justificación
de las ayudas económicas para la realización de actividades de formación
permanente del profesorado durante el año 2011, por asociaciones e instituciones
sin ánimo de lucro.

BOE-A-2012-2505

Resolución de 7 de febrero de 2012, de Programas Educativos Europeos, por la que
se corrigen errores en la de 19 de diciembre de 2011, por la que se convocan
ayudas destinadas a organizar visitas de estudio.

BOE-A-2012-2506

Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 6 de febrero de 2012, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Comunidad de Madrid para la financiación de plazas públicas del primer ciclo de
educación infantil en el marco del Plan Educa3, en el año 2011.

BOE-A-2012-2507

Resolución de 6 de febrero de 2012, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Comunidad de Madrid para la aplicación de los programas leer para aprender y
mejora del aprendizaje de lenguas extranjeras, en el año 2011.

BOE-A-2012-2508

Resolución de 6 de febrero de 2012, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Comunidad de Madrid para el desarrollo de los programas de refuerzo, orientación y
apoyo (Proa) y de reducción del abandono temprano de la educación y la formación,
en el año 2011.

BOE-A-2012-2509
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Fundaciones

Orden ECD/287/2012, de 3 de febrero, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Mujeres por África.

BOE-A-2012-2510

Reales Academias

Resolución de 3 de febrero de 2012, de la Real Academia Española, por la que se
anuncia la provisión de una vacante de Académico de Número.

BOE-A-2012-2511

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Ayudas

Resolución de 2 de febrero de 2012, de la Dirección General de Migraciones, por la
que se publican las subvenciones y ayudas concedidas durante el cuarto trimestre
de 2011.

BOE-A-2012-2512

Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 1 de febrero de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de Fenice Instalaciones Ibérica, SL.

BOE-A-2012-2513

Resolución de 2 de febrero de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de Michelin España Portugal, SA para los
centros de trabajo de Aranda del Duero (Burgos), Valladolid, Lasarte y Vitoria-
Gasteiz.

BOE-A-2012-2514

Resolución de 2 de febrero de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el I Acuerdo Marco del Comercio.

BOE-A-2012-2515

Resolución de 6 de febrero de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el acta donde se recogen los acuerdos de actualización de las
tablas salariales del año 2012 del Convenio colectivo entre Iberia LAE y sus
tripulantes de cabina de pasajeros.

BOE-A-2012-2516

Resolución de 6 de febrero de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el contenido del laudo arbitral que tiene como objetivo la
determinación de a quien corresponde el séptimo miembro de la Comisión Sindical
de Logista, SA.

BOE-A-2012-2517

Resolución de 6 de febrero de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el I Convenio colectivo de Sociedad Anónima de Electrónica
Submarina.

BOE-A-2012-2518

Subvenciones

Resolución de 6 de febrero de 2012, de la Dirección General de Migraciones, por la
que se publica la concesión de financiación de proyectos para el ejercicio 2011, en
aplicación del Fondo Europeo para los Refugiados y el Fondo Social Europeo,
convocada por Resolución de 7 de junio de 2011.

BOE-A-2012-2519

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Ayudas

Resolución de 2 de febrero de 2012, de la Secretaría General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publican las ayudas concedidas para
actuaciones de reindustrialización durante el ejercicio 2011.

BOE-A-2012-2520
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución de 31 de enero de 2012, de la Dirección General de Desarrollo Rural y
Política Forestal, por la que se publica el Acuerdo de prórroga del Convenio de
colaboración con la Junta de Andalucía, de actuaciones de desarrollo sostenible en
las reservas de la biosfera de Cabo de Gata-Níjar, Sierras de Cazorla, Segura y Las
Villas, Dehesas de Sierra Morena, Doñana, Sierra de Grazalema, Intercontinental del
Mediterráneo, Marismas del Odiel y Sierra Nevada.

BOE-A-2012-2521

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio

Resolución de 31 de enero de 2012, de la Dirección General de Desarrollo Rural y
Política Forestal, por la que se publica el Acuerdo de prórroga del Convenio de
colaboración con la Comunidad Autónoma de Aragón, para el desarrollo de un
programa piloto de desarrollo rural sostenible en la comarca de Las Cinco Villas.

BOE-A-2012-2522

Resolución de 31 de enero de 2012, de la Dirección General de Desarrollo Rural y
Política Forestal, por la que se publica el Acuerdo de prórroga del Convenio de
colaboración con la Comunidad Autónoma de Aragón, para el desarrollo de un
programa piloto de desarrollo rural sostenible en la comarca de Cuencas Mineras.

BOE-A-2012-2523

Resolución de 31 de enero de 2012, de la Dirección General de Desarrollo Rural y
Política Forestal, por la que se publica el Acuerdo de prórroga del Convenio de
colaboración con la Comunidad Autónoma de Aragón, para el desarrollo de un
programa piloto de desarrollo rural sostenible en la comarca del Maestrazgo.

BOE-A-2012-2524

Resolución de 31 de enero de 2012, de la Dirección General de Desarrollo Rural y
Política Forestal, por la que se publica el Acuerdo de prórroga del Convenio de
colaboración con la Comunidad Autónoma de Aragón, para el desarrollo de un
programa piloto de desarrollo rural sostenible en la comarca de La Jacetania.

BOE-A-2012-2525

Resolución de 31 de enero de 2012, de la Dirección General de Desarrollo Rural y
Política Forestal, por la que se publica el Acuerdo de prórroga del Convenio de
colaboración con la Comunidad Autónoma de Aragón, para el desarrollo de un
programa piloto de desarrollo rural sostenible en la comarca de Calatayud.

BOE-A-2012-2526

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio

Resolución de 31 de enero de 2012, de la Dirección General de Desarrollo Rural y
Política Forestal, por la que se publica la Adenda de modificación y prórroga del
Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el
desarrollo de un programa piloto de desarrollo rural sostenible en las zonas de
Villuercas-Ibores-Jara y La Siberia.

BOE-A-2012-2527

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Resolución de 31 de enero de 2012, de la Dirección General de Desarrollo Rural y
Política Forestal, por la que se publica el segundo Acuerdo de prórroga del Convenio
de colaboración con la Comunidad Autónoma de Galicia, para el desarrollo de un
programa piloto de desarrollo rural sostenible.

BOE-A-2012-2528

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Deuda pública en anotaciones

Orden ECC/288/2012, de 24 de enero, por la que se concede la subrogación de la
condición de Titular de Cuenta y de Entidad Gestora con capacidad plena del
Mercado de Deuda Pública en Anotaciones a Kutxabank, SA.

BOE-A-2012-2529

Orden ECC/289/2012, de 7 de febrero, por la que se retira la condición de Titular de
Cuenta del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones a Renta4, SV, SA.

BOE-A-2012-2530
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio

Resolución de 20 de enero de 2012, de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, por la que se publica el Convenio por el que se canaliza una
subvención prevista nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2011, a favor de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para la
creación de un Centro de Asistencia Social Integral para las mujeres víctimas de
violencia de género en Badajoz.

BOE-A-2012-2531

Datos de carácter personal

Resolución de 30 de enero de 2012, de la Agencia Española de Seguridad
Alimentaria y Nutrición, por la que se modifica la de 26 de agosto de 2009, por la que
se crean los ficheros de datos de carácter personal de la Agencia.

BOE-A-2012-2532

Subvenciones

Resolución de 17 de enero de 2012, de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, por la que se publican las relaciones certificadas de proyectos
para el desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales de corporaciones
locales; de intervención social integral para la atención, prevención de la marginación
e inserción del pueblo gitano; y para el desarrollo del Plan estatal del voluntariado:
Congreso estatal del voluntariado, aprobados con las comunidades autónomas y las
ciudades de Ceuta y Melilla para el año 2011.

BOE-A-2012-2533

Resolución de 3 de febrero de 2012, de la Organización Nacional de Trasplantes, por
la que se publican las subvenciones concedidas durante el ejercicio presupuestario
2011.

BOE-A-2012-2534

JUNTA ELECTORAL CENTRAL
Cargos representativos locales

Resolución de 14 de febrero de 2012, de la Junta Electoral Central, por la que se
anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de Garinoain
(Navarra), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley Orgánica del
Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el número 2 del
apartado segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de
2003 sobre sustitución de cargos representativos locales.

BOE-A-2012-2535

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Prototipos

Resolución de 23 de enero de 2012, de la Dirección General de Energía, Minas y
Seguridad Industrial, del Departamento de Empresa y Empleo, por la que se concede
la modificación adicional novena de la aprobación CE de modelo n.º E-01.02.43,
correspondiente al instrumento de pesaje de funcionamiento no automático, modelo
C, a favor de Giropès, SL.

BOE-A-2012-2536

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2012-5516

AUDIENCIAS PROVINCIALES
BARCELONA BOE-B-2012-5517
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JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CÁCERES BOE-B-2012-5518

HUESCA BOE-B-2012-5519

JACA BOE-B-2012-5520

TERUEL BOE-B-2012-5521

TERUEL BOE-B-2012-5522

VILLENA BOE-B-2012-5523

ZAMORA BOE-B-2012-5524

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2012-5525

A CORUÑA BOE-B-2012-5526

ALICANTE BOE-B-2012-5527

ALICANTE BOE-B-2012-5528

ALMERÍA BOE-B-2012-5529

ALMERÍA BOE-B-2012-5530

BARCELONA BOE-B-2012-5531

BARCELONA BOE-B-2012-5532

BARCELONA BOE-B-2012-5533

BILBAO BOE-B-2012-5534

BILBAO BOE-B-2012-5535

BILBAO BOE-B-2012-5536

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2012-5537

GIJÓN BOE-B-2012-5538

GIJÓN BOE-B-2012-5539

GIJÓN BOE-B-2012-5540

GIJÓN BOE-B-2012-5541

GIJÓN BOE-B-2012-5542

GIJÓN BOE-B-2012-5543

GIJÓN BOE-B-2012-5544

JAÉN BOE-B-2012-5545

JAÉN BOE-B-2012-5546

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2012-5547

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2012-5548

MADRID BOE-B-2012-5549

MADRID BOE-B-2012-5550

MADRID BOE-B-2012-5551

MADRID BOE-B-2012-5552

MADRID BOE-B-2012-5553

MADRID BOE-B-2012-5554
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MADRID BOE-B-2012-5555

MADRID BOE-B-2012-5556

MADRID BOE-B-2012-5557

MADRID BOE-B-2012-5558

MÁLAGA BOE-B-2012-5559

MÁLAGA BOE-B-2012-5560

MURCIA BOE-B-2012-5561

MURCIA BOE-B-2012-5562

OVIEDO BOE-B-2012-5563

OVIEDO BOE-B-2012-5564

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2012-5565

PAMPLONA BOE-B-2012-5566

PONTEVEDRA BOE-B-2012-5567

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2012-5568

SEVILLA BOE-B-2012-5569

TARRAGONA BOE-B-2012-5570

TARRAGONA BOE-B-2012-5571

VALENCIA BOE-B-2012-5572

VALLADOLID BOE-B-2012-5573

VITORIA BOE-B-2012-5574

VITORIA BOE-B-2012-5575

ZARAGOZA BOE-B-2012-5576

ZARAGOZA BOE-B-2012-5577

ZARAGOZA BOE-B-2012-5578

ZARAGOZA BOE-B-2012-5579

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
MADRID BOE-B-2012-5580

MADRID BOE-B-2012-5581

MADRID BOE-B-2012-5582

MADRID BOE-B-2012-5583

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES CIVILES BOE-B-2012-5584

JUZGADOS Y TRIBUNALES CIVILES BOE-B-2012-5585

JUZGADOS Y TRIBUNALES CIVILES BOE-B-2012-5586

JUZGADOS Y TRIBUNALES CIVILES BOE-B-2012-5587

JUZGADOS Y TRIBUNALES CIVILES BOE-B-2012-5588
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V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

CORTES GENERALES
Anuncio del Congreso de los Diputados de formalización del contrato de suministro
de un sistema de alimentación ininterrumpida para el Congreso de los Diputados y
servicios de mantenimiento para otros dos de los existentes en la Cámara.

BOE-B-2012-5589

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se anuncia la licitación
de "Trabajos de micropilotes" número 211069N0N3/1.

BOE-B-2012-5590

Resolución del Órgano de Contratación de la Base Naval de Rota por la que se
anuncia la formalización del contrato del servicio de asistencia técnica para el
sostenimiento de las redes de datos, el mantenimiento de equipos informáticos y el
sostenimiento de aplicaciones de gestión y servicios web de la Base Naval de Rota.

BOE-B-2012-5591

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Financiera de la Dirección General de Infraestructura. Objeto: Mantenimiento y
nuevos desarrollos de aplicaciones informáticas de gestión económica y
presupuestaria de la Sdg de Servicios Económicos y Pagadurías. Expediente:
1/00/42/11/3567.

BOE-B-2012-5592

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Guipúzcoa por la que se
anuncia la enajenación en pública subasta de bienes inmuebles propiedad de la
Administración General del Estado.

BOE-B-2012-5593

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil de Bizkaia por la que se anuncia
subasta de armas largas y armas cortas.

BOE-B-2012-5594

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao por el que se comunica la
formalización del contrato de la obra "Acondicionamiento del acceso al faro de Cabo
Ortegal".

BOE-B-2012-5595

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-23 (Autovía Mudéjar), tramo límite de las provincias
de Castellón y Teruel a Santa Eulalia del Campo; N-234, tramo límite de las
provincias de Castellón y Teruel a Santa Eulalia del Campo; N-330, tramo límite de
las provincias de Valencia y Teruel a Teruel; N-223, Accesos a Teruel y N-420, tramo
Teruel-Perales del Alfambra. Provincia de Teruel. Expediente: 30.5/11-2; 51-TE-
0103.

BOE-B-2012-5596
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la que se anuncia
licitación por procedimiento negociado con publicidad y tramitación ordinaria para la
contratación del contrato administrativo especial de enajenación de aprovechamiento
de madera en pie en terrenos propiedad de la Confederación Hidrográfica del
Guadiana en los vasos de inundación del embalse del Búrdalo y del embalse de
Alcollarín (Cáceres).

BOE-B-2012-5597

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace publica la formalización del contrato
relativo a la fabricación y suministro del modelo de repuesto de vuelo de la tarjeta
"módulo de potencia", para el instrumento "altímetro láser" de la misión Espacial
Bepicolombo de la Agencia Espacial Europea, destinado al Instituto de Astrofísica de
Andalucía.

BOE-B-2012-5598

Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicio de
limpieza de la Delegación provincial del INE de Murcia. Expediente: 01002730048N.

BOE-B-2012-5599

Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicio de
limpieza de la Delegación provincial del INE de Cantabria. Expediente:
01002730049N.

BOE-B-2012-5600

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Dirección de Administración y Gestión Económica del Departamento
de Educación, Universidades e Investigación, por el que se convoca licitación pública
para el servicio de redacción del proyecto de ejecución, trabajos complementarios y
dirección de las obras de construcción de un edificio para la ampliación de los
nuevos ciclos formativos del I.E.F.P.S. Elorrieta-Erreka Mari G.L.H.B.I. de Bilbao
(Bizkaia).

BOE-B-2012-5601

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
Formalización del Contrato de "Contratación de la prestación de servicios para el
centro integrador de servicios al usuario corporativo de Osakidetza".

BOE-B-2012-5602

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de la Presidencia de la Generalitat de Catalunya por el
que se hace pública la formalización del contrato del servicio de mantenimiento
integral de diversas dependencias y edificios adscritos al Departamento de la
Presidencia.

BOE-B-2012-5603

Anuncio del Institut Català de la Salut de formalización del contrato de suministro de
cánu las ,  sondas ,  equ ipos  d rena je ,  f i l t ros ,  conec tores  i  s im i la res
CS/CC00/1100302398/12 /AMUP.

BOE-B-2012-5604

Anuncio del Institut Català de la Salut de formalización del contrato de suministro de
m a t e r i a l  p a r a  h i g i e n e  p e r s o n a l  y  d e s i n f e c c i ó n  h o s p i t a l a r i a
C S / C C 0 0 / 1 1 0 0 3 1 2 1 5 0 / 1 2 / A M U P .

BOE-B-2012-5605

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 16 de febrero de 2012, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de servicio de tratamiento
de circuitos de agua del H.U. Virgen del Rocío y sus centros dependientes, para la
prevención de legionela. CCA. +UHY39M (2011/198865).

BOE-B-2012-5606
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Resolución de 16 de febrero de 2012, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de prótesis
urológicas y genitales para los Centros integrados en la Plataforma. Expediente
CCA. .+1BJYD7 (2011/257581).

BOE-B-2012-5607

Resolución de 16 de febrero de 2012, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de material
específico de oftalmología. CCA. +1TIYVB (2011/195361).

BOE-B-2012-5608

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio del Hospital Universitario Central de Asturias por el que se hace pública la
formalización del contrato 33.12.014 para la adquisición de sensores desechables de
spo2 con aportación de pulsioxímetros.

BOE-B-2012-5609

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Acuerdo de la Junta de Contratación del Servicio Murciano de Salud para la licitación
del suministro de prótesis de traumatología, con destino a los centros dependientes
del Servicio Murciano de Salud.

BOE-B-2012-5610

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Consellería de Gobernación por la que se anuncia la licitación del
expediente de contratación del servicio de limpieza de diversas dependencias de la
Consellería de Gobernación.

BOE-B-2012-5611

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de la Secretaría General de la Consejería de Administración Pública de la
Junta de Extremadura por la que se hace pública la formalización del contrato del
servicio de Maquetación y edición del Diario Oficial de Extremadura.

BOE-B-2012-5612

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 16 de enero de 2012, de la Gerencia del Hospital Universitario
Príncipe de Asturias, por la que se dispone la publicación de la formalización del
contrato de servicios convocado para el Mantenimiento de los tubos de los
gastroscopios y colonoscopios, PA HUPA 24/11.

BOE-B-2012-5613

Resolución de la Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre" por la que se
dispone la publicación en los boletines oficiales y en el perfil del contratante de la
formalización del contrato de suministro de diverso material desechable no estéril
con destino al Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2012-5614

Resolución de la Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre" por la que se
dispone la publicación en los boletines oficiales y en el perfil del contratante de la
formalización del contrato de Suministro de Agua Estéril para Irrigación, Suero
Fisiológico y Soluciones con destino al Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2012-5615

Resolución de la Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre" por la que se
dispone la publicación en los boletines oficiales y en el perfil del contratante de la
formalización del contrato de suministro de material fungible de diálisis para el
Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2012-5616

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 30 de diciembre de 2011, de la Dirección Gerencia del Complejo
Asistencial de Palencia, de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, por la
que se convoca procedimiento abierto para la contratación del servicio de gestión del
archivo de historias clínicas del Complejo Asistencial de Palencia.

BOE-B-2012-5617
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Igualada por el que se convoca la contratación del
servicio de limpieza del Mercado Municipal "La Masuca". Expediente 19/2011.

BOE-B-2012-5618

Anuncio del Ayuntamiento de Lorca de licitación del contrato para "Limpieza,
mantenimiento y conservación de las zonas verdes de los colegios públicos y en
parques y jardines de la ciudad de Lorca. Exp 3/2012"

BOE-B-2012-5619

Anuncio del Ayuntamiento de Castrillón (Asturias) por el que se convoca concurso
para la licitación pública del contrato de servicios para la limpieza de colegios y
dependencias municipales.

BOE-B-2012-5620

Resolución del Ayuntamiento de Málaga por la que se hace pública la formalización
del contrato de servicio de atención de llamadas en el Centro Municipal de
Emergencias.

BOE-B-2012-5621

Anuncio del Ayuntamiento de Basauri de formalización de contrato de servicio de
correduría de seguros para el Ayuntamiento de Basauri.

BOE-B-2012-5622

Anuncio del Ayuntamiento de Alpedrete relativo a la formalización del acuerdo marco
que tiene como objeto el suministro de energía eléctrica con destino al alumbrado
público y edificios municipales del ayuntamiento de Alpedrete.

BOE-B-2012-5623

Resolución de Vicepresidencia del Patronato Municipal de Deportes de Fuenlabrada
en materia de inicio de expediente de contratación para la ejecución del Servicio de
Apoyo al uso deportivo de profesores e instructores de Yoga para los Polideportivos
Municipales del Patronato Municipal de Deportes de Fuenlabrada.

BOE-B-2012-5624

Resolución de Vicepresidencia del Patronato Municipal de Deportes de Fuenlabrada,
en materia de inicio de expediente de contratación para la ejecución del Servicio de
Apoyo al uso deportivo de monitores de Tenis para los Polideportivos Municipales del
Patronato Municipal de Deportes de Fuenlabrada.

BOE-B-2012-5625

Anuncio del Ayuntamiento de Girona por el que se convoca licitación pública para los
servicios de mantenimiento preventivo y correctivo del mobiliario urbano, así como la
reparación y adecuación de ámbitos reducidos de pavimentos de los espacios
públicos de Girona, reservados a centros especiales de trabajo con el objetivo de
fomentar la inserción sociolaboral de personas con discapacidad.

BOE-B-2012-5626

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca procedimiento abierto
para la adjudicación del contrato que tiene por objeto el mantenimiento preventivo y
correctivo de la infraestructura, sistemas, equipos y elementos auxiliares de los
elementos de comunicación para la radiotelefonía y localización de Guardia Urbana y
del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, durante los años
2.012, 2.013 y 2.014.

BOE-B-2012-5627

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca la contratación del
soporte audiovisual y de alquiler, instalación y reparación de equipos de sonido y
audiovisuales para actos ciudadanos y protocolarios.

BOE-B-2012-5628

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se acuerda desistir del
procedimiento iniciado para la contratación del 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-2012-5629

Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se hace pública la formalización del
contrato del Servicio de mantenimiento del equipamiento del sistema de gestión de
amenazas.

BOE-B-2012-5630

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Notaría de don Enrique Vallés Amores de subasta notarial. BOE-B-2012-5631
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Anuncio de la Notaría de Riaza, Doña María de los Ángeles Álvarez Justo, sobre
subasta extrajudicial.

BOE-B-2012-5632

Anuncio de Interbiak Bizkaiko Hegoaldeko Akzesibilitatea, S.A., comunicando la
licitación del contrato de ejecución de las obras correspondientes al Proyecto de
Construcción del tramo Amorebieta-Muxika.

BOE-B-2012-5633

Anuncio de Interbiak Bizkaiko Hegoaldeko Akzesibilitatea, S.A., comunicando la
licitación del contrato de ejecución de las obras correspondientes al Proyecto de
Construcción de la Variante de Bermeo.

BOE-B-2012-5634

Anuncio de la Notaría de Bueu para procedimiento de ejecución extrajudicial. BOE-B-2012-5635

Anuncio de Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid, S.A. (Gedesma), por
el que se hace pública la licitación de un contrato de "Servicio de limpieza,
conservación y adecuación de áreas socio-recreativas y espacios naturales en la
Comarca I de la Comunidad de Madrid, en la anualidad 2012".

BOE-B-2012-5636

Anuncio de la Notaría de Don Francisco Cantos Viñals, de Alzira (Valencia) sobre
Subasta notarial procedimiento Extra-judicial de Ejecución Hipotecaria, fincas
registrales 13.108 y 13.113 del Registro de la Propiedad de Alzira uno.

BOE-B-2012-5637

Anuncio de la Notaría de Don Francisco Cantos Viñals, de Alzira (Valencia) sobre
Subasta Notarial Procedimiento Ejecución Hipotecaria Extra-judicial registral 66655
Registro de la Propiedad Alzira Dos.

BOE-B-2012-5638

Anuncio de la notaría de don Juan de Dios Valenzuela García, sobre subasta de
ejecución hipotecaria extrajudicial.

BOE-B-2012-5639

Anuncio de la notaría de don Manuel Cruz Gimeno, sobre subasta notarial. BOE-B-2012-5640

Anuncio del Notario Belén García Vázquez de subasta de finca hipotecada. BOE-B-2012-5641

Anuncio de María Mercedes Álvarez Rodríguez, Notaria de Ayamonte, en expediente
número 3/2011 de subastas en procedimiento de venta extrajudicial de bienes
hipotecados.

BOE-B-2012-5642

Anuncio de la Notaría de don Pedro Carlos Moro García sobre Subasta en
procedimiento Extrajudicial.

BOE-B-2012-5643

Anuncio de la Notaría de don Carlos Toledo Romero, sobre subasta en
procedimiento extrajudicial.

BOE-B-2012-5644

Anuncio de la Notaría de Doña Aurora Ruiz Alonso, sobre Subasta en Procedimiento
Extrajudicial.

BOE-B-2012-5645

Anuncio de la notaría de Juan Deus Valencia, sobre subasta extrajudicial. BOE-B-2012-5646

Anuncio de la Notaría de Doña Raquel Iglesias Pajares, en La Llagosta (Barcelona)
de Procedimiento de Venta Extrajudicial.

BOE-B-2012-5647

Anuncio de la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos, S.A. (Enresa) por el que
se publica la formalización del concurso del Servicio Técnico de Formación para el
PDC de la C.N. José Cabrera.

BOE-B-2012-5648

Anuncio del Notario de Málaga Don Federico Pérez-Padilla García sobre subasta de
venta extrajudicial.

BOE-B-2012-5649

Anuncio de la Notaria de Bonares, Doña Belén Leticia Morales Navarro, sobre
subasta de finca en procedimiento extrajudicial.

BOE-B-2012-5650

Anuncio de FREMAP, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social n.º 61, por el que se convoca licitación
mediante procedimiento abierto para la celebración de un Acuerdo Marco para la
contratación de vehículos en modo renting para la Mutua.

BOE-B-2012-5651
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B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (Gabinete Técnico), sobre solicitud de sucesión en el
título de Marqués de Miralrío.

BOE-B-2012-5652

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de corrección de errores Juzgado Marítimo Permanente de Auxilios,
Salvamentos y Remolques de Baleares con motivo de la asistencia marítima
prestada a la embarcación nombrada "Sláinte Baby".

BOE-B-2012-5653

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura de Personal de la Guardia Civil por el que se notifica la
resolución del Ministerio de Defensa, recaída en el expediente 65/99, sobre
rehabilitación.

BOE-B-2012-5654

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de notificación de la Subdirección General de Administración y Gestión
Financiera a don Felipe Martinez Moreno, sobre reintegro de haberes percibidos
indebidamente.

BOE-B-2012-5655

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se somete a
información pública la solicitud de otorgamiento de concesión de dominio público a
favor de "Total Petrochemicals Ibérica, S.L.U.", en el puerto de Barcelona.

BOE-B-2012-5656

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones
a efectos de notificación de requerimientos de subsanación y mejora de solicitud
para el acceso al título de especialista en Enfermería del Trabajo.

BOE-B-2012-5657

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura sobre información pública del
Proyecto de obras complementarias n.º 1 del proyecto y addenda de las obras de
infraestructura hidráulica de los sectores III y IV de la zona regable de Lorca-Valle del
Guadalentín. Término municipal de Alhama de Murcia (Murcia).

BOE-B-2012-5658

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones sobre
notif icación de la resolución del expediente sancionador n.º 266/2011
correspondiente a la entidad Ibergalia Seguros de Espectáculos, S.L. y a don Andre
Marcel Gondel Arrechea.

BOE-B-2012-5659

Anuncio del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas sobre notificación de
resolución con liquidación provisional a Luis Andrés Conejero y otros.

BOE-B-2012-5660

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Anuncio del Consejo de Seguridad Nuclear para notificación de deudores de
obligatoriedad del pago de las tasas.

BOE-B-2012-5661
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AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de Información Pública, n.º
Expediente TI/00196/2011.

BOE-B-2012-5662

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de Información Pública, n.º
Expediente TI/00198/2011.

BOE-B-2012-5663

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de Información Pública n.º
Expediente TI/00199/2011.

BOE-B-2012-5664

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de Información Pública, n.º
Expediente TI/00201/2011.

BOE-B-2012-5665

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de Información Pública N.º
Expediente TI/00202/2011.

BOE-B-2012-5666

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-2012-5667

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-2012-5668

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución del Departamento de Empresa y Empleo, Direccion General de Energía,
Minas y Seguridad Industrial, EMO/ /2012, de 23 de enero, por la que se otorga a la
empresa Gas Natural Distribución SDG, SA, la autorización administrativa y
aprobación de un proyecto de ejecución de instalaciones de gas natural en el término
municipal de Sant Quintí de Mediona (exp. DICT08-00020712/11).

BOE-B-2012-5669

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería de Economía,
Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía, por el que se somete a Información
Pública la solicitud de Autorización Administrativa, Aprobación de Proyecto de
Ejecución y Declaración en concreto de Utilidad Pública del Proyecto de Ejecución
de Proyecto de línea aérea 66 kV E/S "SE Parralejo" desde línea aérea 66 kV S/C
"SE Conil - SE Vejer" en el término municipal de Vejer de la Frontera.

BOE-B-2012-5670

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Economía, Innovación y
Ciencia de Jaén por el que se somete a información pública la solicitud de
autorización administrativa y declaración en concreto de utilidad pública y aprobación
del proyecto ejecución de línea aérea transporte de energía eléctrica a 220 kV, S/C,
denominada "Olivares-Úbeda", entre la subestación "Olivares" y subestación
"Úbeda", que atraviesa los términos municipales de Jaén, Mancha Real, Jimena,
Baeza y Úbeda, en la provincia de Jaén. Expediente: AT 148/2011.

BOE-B-2012-5671

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Cantabria sobre extravío de título de Diplomado en
Profesorado de Educación General Básica. Especialidad Filología.

BOE-B-2012-5672

Anuncio de la Universidad de Cádiz sobre extravío de título de Diplomado en
Enfermería.

BOE-B-2012-5673

Anuncio de la Universidad de Zaragoza sobre extravío de título de Licenciado en
Derecho.

BOE-B-2012-5674
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Anuncio de La Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir sobre extravío de
título de Maestra, Especialista en Educación Infantil.

BOE-B-2012-5675

Anuncio de la Universidad de Sevilla sobre extravío de título de Ingeniero Industrial. BOE-B-2012-5676

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

BOE-B-2012-5677

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título de Diplomado en
Profesorado de Educación General Básica.

BOE-B-2012-5678

Anuncio de Universidad de Granada sobre extravío de título de Licenciado en
Derecho.

BOE-B-2012-5679

Anuncio de La Universidad de La Laguna sobre extravío de título de Maestra,
Especialidad de Educación Física.

BOE-B-2012-5680

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. BOE-B-2012-5681

BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI

(FONDO ABSORBENTE)

PLUSMADRID AHORRO EURO, FI

PLUSMADRID ESPAÑA, FI

PLUSMADRID 25, FI

BANCAJA RENTA FIJA MIXTA, FI

(FONDOS ABSORBIDOS)

BOE-B-2012-5682

CONSORCIO CASA ASIA BOE-B-2012-5683
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