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I. DISPOSICIONES GENERALES

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Registro General

Acuerdo de 24 de febrero de 2012, de la Presidencia del Tribunal Constitucional, por
el que se habilitan, con carácter extraordinario, determinadas fechas y horarios para
la presentación en el Registro General del Tribunal del recurso de amparo electoral.

BOE-A-2012-2825

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organización

Corrección de errores del Real Decreto 256/2012, de 27 de enero, por el que se
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas.

BOE-A-2012-2826

Corrección de errores del 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-2012-2827

MINISTERIO DE FOMENTO
Acceso a la vivienda

Resolución de 13 de febrero de 2012, de la Secretaría de Estado de Planificación e
Infraestructuras, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de
enero de 2012, por el que se establece la cuantía del Módulo Básico Estatal para
2012 (Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012).

BOE-A-2012-2828

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Vehículos

Orden PRE/370/2012, de 27 de febrero, por la que se modifica el anexo II del Real
Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre gestión de vehículos al final de su
vida útil.

BOE-A-2012-2829

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
Situaciones

Orden JUS/371/2012, de 7 de febrero, por la que se declara en situación de
excedencia voluntaria en la carrera fiscal a doña María del Mar López Esteban.

BOE-A-2012-2830
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Nombramientos

Orden INT/373/2012, de 20 de febrero, por la que se adecuan los nombramientos de
los titulares de las unidades con nivel orgánico de Subdirector General de la
Subsecretaría de Interior, con motivo de la estructura orgánica básica del Ministerio
del Interior.

BOE-A-2012-2832

Destinos

Orden INT/372/2012, de 20 de febrero, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden INT/37/2012, de 12 de enero.

BOE-A-2012-2831

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ceses y nombramientos

Orden ECD/374/2012, de 9 de febrero, por la que se dispone el cese y
nombramiento de Consejeros titulares y Consejeros sustitutos del Consejo Escolar
del Estado, por el grupo de alumnos.

BOE-A-2012-2833

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Destinos

Orden AAA/375/2012, de 10 de febrero, por la que se resuelve el concurso,
convocado por Orden ARM/2574/2011, de 14 de septiembre.

BOE-A-2012-2834

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Nombramientos

Resolución de 17 de febrero de 2012, de la Secretaría de Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación, por la que se adecuan los nombramientos de los titulares de
las unidades con nivel orgánico de Subdirector General, con motivo de la estructura
orgánica básica del Ministerio de Economía y Competitividad.

BOE-A-2012-2835

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 8 de febrero de 2012, de la Universidad de Alcalá, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Cristina Suárez Gálvez.

BOE-A-2012-2836

Resolución de 10 de febrero de 2012, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por
la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Nilda del Carmen Gallardo
Alpizar.

BOE-A-2012-2837

Resolución de 14 de febrero de 2012, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por
la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña María del Rocío
Fernández Santos.

BOE-A-2012-2838

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Carrera Fiscal

Orden JUS/376/2012, de 21 de febrero, por la que se convoca concurso de traslados
para la cobertura de plazas en el Ministerio Fiscal.

BOE-A-2012-2839
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III. OTRAS DISPOSICIONES

CORTES GENERALES
Becas

Resolución de 20 de diciembre de 2011, de la Secretaría General del Congreso de
los Diputados, por la que se publica la concesión de becas para la formación práctica
de archiveros, bibliotecarios y documentalistas, convocadas por Acuerdo de la Mesa
de 28 de septiembre de 2011.

BOE-A-2012-2840

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 2 de febrero de 2012, de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo, procedimiento abreviado 858/2011, interpuesto contra la
Orden JUS/2737/2011, de 3 de octubre.

BOE-A-2012-2841

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado. Asistencia sanitaria

Resolución de 16 de febrero de 2012, de la Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado, por la que se corrigen errores en la de 9 de diciembre de 2011,
por la que se publica el Concierto suscrito con DKV Seguros y Reaseguros SAE para
el aseguramiento de la prestación de asistencia sanitaria a los mutualistas
destinados y/o residentes en el extranjero y sus beneficiarios durante los años 2012
y 2013.

BOE-A-2012-2842

Valores negociados en mercados organizados

Orden HAP/377/2012, de 27 de febrero, por la que se aprueba la relación de valores
negociados en mercados organizados, con su valor de negociación medio
correspondiente al cuarto trimestre de 2011, a efectos de la declaración del impuesto
sobre el patrimonio del año 2011 y de la declaración informativa anual acerca de
valores, seguros y rentas.

BOE-A-2012-2843

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 13 de febrero de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se amplía el plazo de duración de
los proyectos de innovación aplicada y transferencia del conocimiento beneficiarios
de las ayudas convocadas por Resolución de 5 de abril de 2011.

BOE-A-2012-2844

Enseñanzas deportivas

Resolución de 7 de febrero de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publica el plan formativo de la modalidad deportiva de surf.

BOE-A-2012-2845

Resolución de 7 de febrero de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publica el plan formativo de las especialidades de gimnasia
artística, gimnasia rítmica, gimnasia trampolín, gimnasia acrobática y gimnasia
aeróbica, pertenecientes a la modalidad deportiva de gimnasia.

BOE-A-2012-2846
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 27 de febrero de 2012, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 27 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-2012-2847

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Agencias de valores

Resolución de 10 de febrero de 2012, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, por la que se publica la baja de la Agencia de Valores, BBVA & Partners
Alternative Investments, SA, AV en el correspondiente Registro.

BOE-A-2012-2848

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BERGA BOE-B-2012-6579

CÁCERES BOE-B-2012-6580

MADRID BOE-B-2012-6581

SEGOVIA BOE-B-2012-6582

ZAMORA BOE-B-2012-6583

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2012-6584

ALICANTE BOE-B-2012-6585

ALICANTE BOE-B-2012-6586

BARCELONA BOE-B-2012-6587

BARCELONA BOE-B-2012-6588

BARCELONA BOE-B-2012-6589

BARCELONA BOE-B-2012-6590

BARCELONA BOE-B-2012-6591

BARCELONA BOE-B-2012-6592

BARCELONA BOE-B-2012-6593

BARCELONA BOE-B-2012-6594

BARCELONA BOE-B-2012-6595

CÁCERES BOE-B-2012-6596

CIUDAD REAL BOE-B-2012-6597

CIUDAD REAL BOE-B-2012-6598

HUELVA BOE-B-2012-6599

HUELVA BOE-B-2012-6600

HUELVA BOE-B-2012-6601
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HUELVA BOE-B-2012-6602

HUELVA BOE-B-2012-6603

JAÉN BOE-B-2012-6604

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2012-6605

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2012-6606

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2012-6607

MADRID BOE-B-2012-6608

MADRID BOE-B-2012-6609

MADRID BOE-B-2012-6610

MADRID BOE-B-2012-6611

MADRID BOE-B-2012-6612

MADRID BOE-B-2012-6613

MADRID BOE-B-2012-6614

MADRID BOE-B-2012-6615

MADRID BOE-B-2012-6616

MADRID BOE-B-2012-6617

MÁLAGA BOE-B-2012-6618

MÁLAGA BOE-B-2012-6619

MÁLAGA BOE-B-2012-6620

MURCIA BOE-B-2012-6621

MURCIA BOE-B-2012-6622

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2012-6623

PAMPLONA BOE-B-2012-6624

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2012-6625

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2012-6626

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2012-6627

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2012-6628

SEVILLA BOE-B-2012-6629

SEVILLA BOE-B-2012-6630

TARRAGONA BOE-B-2012-6631

VALENCIA BOE-B-2012-6632

VITORIA BOE-B-2012-6633

VITORIA BOE-B-2012-6634

VITORIA BOE-B-2012-6635

VITORIA BOE-B-2012-6636

ZARAGOZA BOE-B-2012-6637

ZARAGOZA BOE-B-2012-6638

ZARAGOZA BOE-B-2012-6639
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JUZGADOS DE LO SOCIAL
MADRID BOE-B-2012-6640

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2012-6641

JUZGADOS DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER
VALENCIA BOE-B-2012-6642

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Acuerdo de la Secretaría General del Consejo General del Poder Judicial, de 14 de
febrero de 2012, por el que se anuncia el procedimiento abierto para la contratación
de los servicios de traducción e interpretación necesarios al Consejo General del
Poder Judicial.

BOE-B-2012-6643

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se anuncia la licitación
de "Estructura de hormigón" número 111046C0C4/03.

BOE-B-2012-6644

Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos de la
Brigada Logística. Objeto: Adquisición de pienso completo para alimentación de
ganado equino perteneciente a la Guardia Real. Expediente: 2 0942 2011 0528TA.

BOE-B-2012-6645

Anuncio de formalización de contratos de la Sección de Asuntos Económicos de la
Brigada Logística. Objeto: Adquisición de heno de hierba para alimentación de
ganado equino, Regimiento Guardia Real. Expediente: 2 0942 2011 0529TA.

BOE-B-2012-6646

Anuncio de formalización de contratos de la Sección de Asuntos Económicos de la
Brigada Logística. Objeto: Suministro de viruta de pino para cama de ganado equino
perteneciente al Regimiento de la Guardia Real. Expediente: 2 0942 2011 0530TA.

BOE-B-2012-6647

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Zamora por el que se
convoca subasta de bienes de la Administración General del Estado.

BOE-B-2012-6648

Anuncio de la Subdelegación del Gobierno en Málaga por el que se declara desierto
el contrato de seguridad y vigilancia en las distintas dependencias de la
Subdelegación del Gobierno en Málaga.

BOE-B-2012-6649

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Tráfico. Objeto:
Servicio de vigilancia y seguridad en las dependencias de las Jefaturas Provinciales
y Oficinas Locales de Tráfico en Andalucía, Ceuta y Melilla. Expediente:
0100DGT19761.

BOE-B-2012-6650

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte por la
que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del "Servicio de limpieza y
de desinfección, desinsectación y desratización de diversos edificios administrativos
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte". (Expediente 120005).

BOE-B-2012-6651
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Barcelona por la que se hace pública la formalización del contrato del procedimiento
abierto: PA 22/2011 RI correspondiente al servicio de "Plurifuncionales para diversas
unidades de la Dirección Provincial de Barcelona".

BOE-B-2012-6652

Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de
Madrid por la que se hace pública la formalización del contrato de transporte auxiliar,
incluyendo estiba y desestiba 6/12.

BOE-B-2012-6653

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de
Madrid por la que se hace pública la formalización del contrato de vigilancia y
seguridad 2/12.

BOE-B-2012-6654

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Resoluc ión de la  Pres idencia de la  Comis ión del  Mercado de las
Telecomunicaciones por la que se anuncia la licitación del contrato de elaboración de
la metodología para el cálculo anual de la tasa de retorno nominal a aplicar en los
sistemas de contabilidad de costes regulatorios de los operadores obligados a su
presentación.

BOE-B-2012-6655

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Duero por la que se pospone la
fecha de apertura de ofertas económicas de las licitaciones: "Rehabilitación de
edificio y dársena en el Canal de Castilla" clave 452-A.630.02.01/2011 (BOE n.º 276,
de 16 de noviembre de 2011), y "Recuperación y mejora del río Zurguén a su paso
por Morille (Salamanca)" clave 452-A.611.14.15/2011 (BOE n.º 283, de 24 de
noviembre de 2011).

BOE-B-2012-6656

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Órgano de contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la formalización del contrato
relativo al Servicio de portero-recepcionista para el período 2012-2014 para el Centro
de Investigaciones Isla de la Cartuja, y Escuela de Estudios Hispano-Americanos.

BOE-B-2012-6657

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y
Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia licitación por procedimiento abierto
para la contratación del transporte del personal del CEDER-CIEMAT (Soria).

BOE-B-2012-6658

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se anuncia licitación por
procedimiento abierto para la contratación de los servicios de limpieza.

BOE-B-2012-6659

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 "Suministro de los productos y
equipos necesarios para realizar técnicas de análisis clínicos de rutina y urgencia del
Hospital Cruces y del Hospital San Eloy".

BOE-B-2012-6660

Resolución de la Viceconsejera de Administración Pública por la que se hace público
la formalización del contrato de servicio de mensajería para el Gobierno Vasco.

BOE-B-2012-6661
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Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se
anuncia la licitación del procedimiento abierto "Acuerdo Marco para el suministro de
marcapasos, desfibriladores y holters para las organizaciones de servicios del
E.P.D.P. de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud".

BOE-B-2012-6662

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución de la Agencia de Residuos de Cataluña, por la que se anuncia la
apertura del procedimiento abierto para la contratación del servicio de
caracterización de la fracción orgánica de residuos municipales y de los rechazos
producidos en instalaciones de tratamiento biológico de Cataluña.

BOE-B-2012-6663

Anuncio del Servicio Catalán de Tráfico de formalización del contrato de servicios
para el mantenimiento de etilómetros y alcoholímetros del Servicio Catalán de Tráfico
y de la Dirección General de la Policía.

BOE-B-2012-6664

Anuncio de formalización de contrato del Departamento de Economía y
Conocimiento de la Generalidad de Cataluña para la prestación del servicio de
mantenimiento integral de las instalaciones de los edificios y dependencias de este
Departamento, los años 2012 y 2013.

BOE-B-2012-6665

Resolución del Departamento de Interior, por la cual se da publicidad a las
actuaciones cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (PO FEDER
de Cataluña 2007-2013).

BOE-B-2012-6666

Anuncio del Hospital Universitario de Bellvitge de formalización del contrato de
servicio de mantenimiento de máquinas informáticas del hospital.

BOE-B-2012-6667

Anuncio del Hospital Universitario de Bellvitge de formalización del contrato de
servicio de desarrollo y control del sistema APPCC, prerrequisitos, asesoría técnica
continuada y de formación in situ en la cocina del hospital.

BOE-B-2012-6668

Anuncio del Hospital Universitario de Bellvitge de formalización del contrato de
servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de laboratorios del
hospital.

BOE-B-2012-6669

Anuncio del Hospital Universitario de Bellvitge de formalización del contrato de
servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la instalación eléctrica de 14
salas especiales, 150 camas monitorizadas de hospitalización, 31 quirófanos y de los
SAIS instalados a las UCIS y RPQ del hospital.

BOE-B-2012-6670

Anuncio del Hospital Universitario de Bellvitge de formalización del contrato de
servicio de mantenimiento de 18 ascensores de la marca Schindler del hospital.

BOE-B-2012-6671

Anuncio del Hospital Universitario de Bellvitge de formalización del contrato de
servicio de mantenimiento del sistema de protección contra incendios del hospital.

BOE-B-2012-6672

Anuncio del Hospital Universitario de Bellvitge de formalización del contrato de
servicio de recogida, transporte y eliminación de residuos grupos I, II y otros para el
hospital.

BOE-B-2012-6673

Anuncio del Hospital Universitario de Bellvitge de formalización del contrato de
servicio de soporte de sistemas, operatoria y microinformática del hospital.

BOE-B-2012-6674

Anuncio del Hospital Universitario de Bellvitge de formalización del contrato de
servicio de transporte de pacientes con dificultad de movilidad y otros entre el recinto
del Hospital Universitario de Bellvitge y el Hospital Duran i Reynals.

BOE-B-2012-6675

Anuncio del Hospital Universitario de Bellvitge de formalización del contrato de
servicio de traslado de personas y determinados paquetes entre el Hospital
Universitario de Bellvitge y el Hospital Duran i Reynals.

BOE-B-2012-6676
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Dirección General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y
Servicios Educativos por la que se anuncia la adjudicación para la contratación del
suministro y entrega de material informático homologado por la Dirección General de
Patrimonio de la Consejería de Economía y Hacienda con destino a centros de
educación públicos dependientes de la Consejería de Educación.

BOE-B-2012-6677

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Resolución de la Gerencia del Área VI - Vega Media del Segura, Servicio Murciano
de Salud, por la que se anuncia la formalización del contrato para el suministro de
Lentes intraoculares en el Área VI - Vega Media del Segura.

BOE-B-2012-6678

Anuncio del Servicio Murciano de Salud por el que se convoca licitación para
contratar el suministro de reactivos de inmunohistoquímica.

BOE-B-2012-6679

Acuerdo de la Junta de Contratación del Servicio Murciano de Salud para la licitación
del Suministro de Vendajes, Esparadrapos y Sistemas de inmovilización, con destino
a distintos Centros dependientes de este Organismo Público.

BOE-B-2012-6680

COMUNIDAD DE MADRID
Anuncio de la Resolución de 15 de febrero de la Dirección Gerencia de la Empresa
Pública Hospital del Tajo por la que se hace público el anuncio de licitación del
expediente de Suministros GCASU1200100, Suministro de Gases Medicinales para
el Hospital Universitario del Tajo.

BOE-B-2012-6681

Resolución de 14 de febrero de 2012, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario La Paz, por la que se convoca expediente por procedimiento abierto
2012-0-9, para la adquisición de material sanitario: equipos desechables para
procedimientos quirúrgicos en oftalmología con láser de femtosegundo.

BOE-B-2012-6682

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de fecha de 17 de febrero de 2012 de la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León por la que se anuncia procedimiento abierto para la celebración de un
acuerdo marco con varios adjudicatarios para el suministro de reactivos para la
realización de la determinación de la carga viral del VIH, con destino a Centros
Sanitarios dependientes de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.

BOE-B-2012-6683

Resolución de 22 de febrero de 2012, de la Gerencia del Complejo Asistencial
Universitario de Salamanca, por la que se anuncia licitación mediante Procedimiento
Abierto para la contratación de Implantes Radiología: Endoprótesis Vasculares.
Expediente número 2012-0-6.

BOE-B-2012-6684

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Badajoz por el que se hace pública la formalización del
contrato de suministro, por lotes, de energía eléctrica, en alta y baja tensión y el
suministro de gas natural para el Ayuntamiento de Badajoz.

BOE-B-2012-6685

Anuncio de Ayuntamiento de Alcañiz sobre formalización de contrato del servicio de
limpieza y lavandería de diversas dependencias municipales.

BOE-B-2012-6686

Anuncio del Ayuntamiento de Siero (Asturias) por el que se convoca licitación para el
arrendamiento, sin opción de compra, de impresoras con destino a distintas
dependencias municipales.

BOE-B-2012-6687

Anuncio de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Sevilla por el que se da cuenta
de la formalización de un contrato de servicios postales de correspondencia
certificada y notificaciones administrativas.

BOE-B-2012-6688
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Anuncio de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Sevilla, por el que se da
cuenta de la formalización de un contrato de servicios postales de correspondencia
ordinaria.

BOE-B-2012-6689

Resolución de la Secretaría General Técnica del Área de Gobierno de la Vicealcaldía
del Ayuntamiento de Madrid por la que se formaliza el contrato de servicios de
sonorización, iluminación, proyección de vídeo y asistencias técnicas en salas de
prensa, en actos institucionales organizados por la Dirección General de Medios de
Comunicación.

BOE-B-2012-6690

Anuncio del Organismo Autónomo Agencia Tributaria Madrid por el que se hace
pública la formalización del contrato de servicios denominado asistencia en las
tareas de apoyo a la depuración de datos catastrales y tramitación de sus efectos
tributarios en IBI y en TRU, así como depuración de datos de los sujetos pasivos en
la matrícula del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, expediente 300-
2011-01460.

BOE-B-2012-6691

Anuncio del Departamento de Obras Públicas y Transportes de la Diputación Foral
de Bizkaia sobre la renuncia de la celebración del contrato de "Concesión de obra
pública para la construcción, conservación y explotación de la Carretera BI-633,
tramo: Urberuaga-Berriatua y la conservación y explotación de los tramos ya
construidos Markina-Urberuaga y Berriatua-Ondarroa".

BOE-B-2012-6692

Anuncio del Departamento de Obras Públicas y Transportes de la Diputación Foral
de Bizkaia sobre la renuncia de la celebración del contrato de "Concesión de obra
pública para la construcción, conservación y explotación de las carreteras N-240,
tramo: Boroa-Apario y BI-635, tramo: Amorebieta-Muxika".

BOE-B-2012-6693

Resolución de la Diputación de Zamora para la contratación del servicio de
telecomunicaciones de voz fija y móvil de la Diputación de Zamora.

BOE-B-2012-6694

Anuncio del Ayuntamiento de Sabadell sobre la formalización del contrato del
Mantenimiento y conservación del alumbrado público de propiedad municipal en
Sabadell.

BOE-B-2012-6695

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real, por el que se convoca licitación
mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria, del seguro de responsabilidad
civil del Ayuntamiento y de sus organismos y entes (excepto a la empresa municipal
Emusvi).

BOE-B-2012-6696

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se hace pública la
formalización del contrato del Suministro e instalación de un Sistema Integral y
Autocontenido para la Realización de Ensayos Mecánicos en Condiciones Dinámicas
en el Centro de Investigación en Seguridad y Durabilidad Estructural y de Materiales
(CISDEM), de la Universidad Politécnica de Madrid.

BOE-B-2012-6697

Anuncio de la Universitat de les Illes Balears por el que se convoca la contratación,
por procedimiento abierto, del suministro de nuevas barreras de seguridad,
perimetral e interna, de la red de datos de I+D+i.

BOE-B-2012-6698

Anuncio de la Universidad Autónoma de Barcelona por el que se publica la
formalización de los contratos de suministro de gas natural del "Grupo de Compra
UAB-2012".

BOE-B-2012-6699

Anuncio de la Universitat de València de formalización del contrato de suministro de
gas natural.

BOE-B-2012-6700

Anuncio de la Universitat de València de formalización del contrato de suministro de
energía eléctrica para la Universitat de València y la Universitat Miguel Hernández de
Elche.

BOE-B-2012-6701
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OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Ciudad de las Artes y de las Ciencias, Sociedad Anónima, para la
contratación de la campaña de publicidad de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias
de Valencia.

BOE-B-2012-6702

Anuncio de subasta en la Notaría de don José Enrique Cachón Blanco. BOE-B-2012-6703

Anuncio de subasta de la Notaría Doña Amelia Marín García en procedimiento de
venta extrajudicial de finca hipotecada.

BOE-B-2012-6704

Anuncio de la Notaría de Doña Carmen González Espín de subasta de fincas sitas
en Doña Mencía.

BOE-B-2012-6705

Anuncio de la empresa municipal Bellver, S.A., por el que se convoca licitación
pública del servicio de explotación y mantenimiento de la estación depuradora de
aguas residuales de sa Coma y de la red de alcantarillado de Sant Llorenç des
Cardassar (Illes Balears).

BOE-B-2012-6706

Anuncio de la Notaría de Doña Beatriz Alonso Jiménez, sobre Subasta en
Procedimiento Extrajudicial.

BOE-B-2012-6707

Anuncio de la Notaria de don Gonzalo Gerona García, sobre subasta en
procedimiento extrajudicial.

BOE-B-2012-6708

Anuncio de la Notaría de don Manuel Mariño Vila sobre Procedimiento Extrajudicial
de Ejecución Hipotecaria.

BOE-B-2012-6709

Resolución de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre,
Sociedad Anónima (SEITT), de fecha 27 de febrero de 2012, por la que se procede a
anular y convocar nueva fecha de apertura de las proposiciones económicas de las
obras: "Proyecto de construcción de mejoras de drenaje y permeabilidad viaria en los
tramos acceso a Zamora y Villafranca- Coreses de la línea de alta velocidad Madrid-
Galicia. Tramo: Olmedo-Zamora. Subtramos: Acceso a Zamora y Villafranca-
Coreses". Expediente: 20111003-F.

BOE-B-2012-6710

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Subdirección General de Inspección y Control de la Dirección General
de Fondos Comunitarios por el que se efectúa la notificación por comparecencia de
la resolución de declaración de incumplimiento en el expediente de Incentivos
Regionales C/893/P05 (I. 70/11), "Hórreos del Camino, Sociedad Limitada
Unipersonal".

BOE-B-2012-6711

Anuncio del Consorcio de la Zona Especial Canaria de notificación colectiva de
liquidaciones y anuncio de cobranza de la Tasa Anual de Permanencia en el
Registro Oficial de Entidades de la Zona Especial Canaria en 2011.

BOE-B-2012-6712

Anuncio de la Subdirección General de Inspección y Control de la Dirección General
de Fondos Comunitarios por el que se efectúa la notificación por comparecencia de
la resolución de declaración de incumplimiento en el expediente de Incentivos
Regionales C/894/P05 (I. 71/11), "Hórreos del Camino, Sociedad Limitada
Unipersonal".

BOE-B-2012-6713

Anuncio de la Subdirección General de Inspección y Control de la Dirección General
de Fondos Comunitarios por el que se efectúa la notificación por comparecencia de
la resolución de declaración de incumplimiento en el expediente de Incentivos
Regionales LU/335/P05 (I. 65/11), "Hórreos del Camino, Sociedad Limitada
Unipersonal".

BOE-B-2012-6714
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Anuncio de la Subdirección General de Inspección y Control de la Dirección General
de Fondos Comunitarios por el que se efectúa la notificación por comparecencia de
la resolución de declaración de incumplimiento en el expediente de Incentivos
Regionales LU/336/P05 (I. 66/11), "Hórreos del Camino, Sociedad Limitada
Unipersonal".

BOE-B-2012-6715

Anuncio de la Subdirección General de Inspección y Control de la Dirección General
de Fondos Comunitarios por el que se efectúa la notificación por comparecencia de
la resolución de declaración de incumplimiento en el expediente de Incentivos
Regionales LU/337/P05 (I. 67/11), "Hórreos del Camino, Sociedad Limitada
Unipersonal".

BOE-B-2012-6716

Anuncio de la Subdirección General de Inspección y Control de la Dirección General
de Fondos Comunitarios por el que se efectúa la notificación por comparecencia de
la resolución de declaración de incumplimiento en el expediente de Incentivos
Regionales LU/339/P05 (I. 69/11), "Hórreos del Camino, Sociedad Limitada
Unipersonal".

BOE-B-2012-6717

Anuncio de la Delegación del Gobierno en Galicia del Área de Industria y Energía de
información pública de solicitud de Autorización Administrativa y Aprobación del
Proyecto de Ejecución de la modificación provisional de las líneas Aluminio-Boimente
y Aluminio-Puentes de García Rodríguez, 400 kV, en el término municipal de Xove,
en la provincia de Lugo.

BOE-B-2012-6718

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

BOE-B-2012-6719

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por el que se notifica
a la sociedad Asaze Ingenieros, S.L., con CIF B-81555567, apertura de trámite de
audiencia previo a la incautación de la garantía por acopio de materiales en el
contrato formalizado con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para
las obras de acondicionamiento y reforma de la cocina del centro penitenciario de
Alhaurín de la Torre (Málaga).

BOE-B-2012-6720

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2011/00507 (Expte. IC-544/2010) formulado
por D. Enrique Fernández Martín, contra la resolución de la Dirección General de
Transporte Terrestre, de fecha 19 de octubre de 2010.

BOE-B-2012-6721

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2010/01172 (Expte. 08/362/0014), formulado
por don Vicente González Troyano, contra Resolución de la Dirección General de la
Marina Mercante de fecha 28 de enero de 2009.

BOE-B-2012-6722

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso extraordinario de revisión número 2011/01664 (Expte. IC-
55/2010) interpuesto por Etxemaje, S.L., contra resolución de la Secretaría General
de Transportes de fecha 16 de mayo de 2011.

BOE-B-2012-6723

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de la Dirección General de Política Energética y Minas por el que se somete
a información pública el Proyecto y su estudio de impacto ambiental, "Concesión
Directa de Explotación denominada Las Colmenas II, n.º 16.534", comprendido en
las provincias de Cantabria y Principado de Asturias, titularidad de la empresa Áridos
y Hormigones del Deva, S.A.

BOE-B-2012-6724
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal, de
notificación al Grupo de Acción Local Val Do Limia, de incoación de expediente de
reintegro 1/2011.

BOE-B-2012-6725

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre notificaciones de actos
administrativos.

BOE-B-2012-6726

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre publicación de interesando
documentación relativa a expedientes de concesión de aguas superficiales,
disposición legal y autorizaciones de obras.

BOE-B-2012-6727

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación de terminación del procedimiento, por imposibilidad de continuarlo por
causas sobrevenidas, en el expediente n.º 2278-PS de solicitud de licencia previa de
funcionamiento como fabricante de prótesis dentales a medida a don Ramón
Pacheco Poveda.

BOE-B-2012-6728

Resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación de terminación del procedimiento, por imposibilidad de continuarlo por
causas sobrevenidas, en el expediente n.º 3477-PS de solicitud de licencia previa de
funcionamiento como fabricante de prótesis dentales a medida a don Enrique
Castells Sánchez.

BOE-B-2012-6729

Resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación de terminación del procedimiento, por imposibilidad de continuarlo por
causas sobrevenidas, en el expediente n.º 1558-PS de solicitud de licencia previa de
funcionamiento como fabricante de prótesis dentales a medida a don Francisco
Badía Ibarz.

BOE-B-2012-6730

Resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación de terminación del procedimiento, por imposibilidad de continuarlo por
causas sobrevenidas, en el expediente n.º 4451-PS de solicitud de licencia previa de
funcionamiento como fabricante de prótesis dentales a medida a don Gilberto Ribolsi.

BOE-B-2012-6731

Resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación de terminación del procedimiento, por imposibilidad de continuarlo por
causas sobrevenidas, en el expediente n.º 2865-PS de solicitud de licencia previa de
funcionamiento como fabricante de prótesis dentales a medida a don Antonio Crespo
Naveira.

BOE-B-2012-6732

Resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación de terminación del procedimiento, por imposibilidad de continuarlo por
causas sobrevenidas, en el expediente n.º 4526-PS de solicitud de licencia previa de
funcionamiento como fabricante de prótesis dentales a medida a la empresa Novafer
Dental, S.L.

BOE-B-2012-6733

Resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación de terminación del procedimiento, por imposibilidad de continuarlo por
causas sobrevenidas, en el expediente n.º 3552-PS de solicitud de licencia previa de
funcionamiento como fabricante de prótesis dentales a medida a la empresa Prótesis
Valencia, S.A.

BOE-B-2012-6734

Resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación de terminación del procedimiento, por imposibilidad de continuarlo por
causas sobrevenidas, en el expediente n.º 577-PS de solicitud de licencia previa de
funcionamiento como fabricante de prótesis dentales a medida a don Basiliso
Campos Bastante.

BOE-B-2012-6735
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Resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación de terminación del procedimiento, por imposibilidad de continuarlo por
causas sobrevenidas, en el expediente n.º 4653-PS de solicitud de licencia previa de
funcionamiento como fabricante de prótesis dentales a medida a la empresa Prótesis
Dental Levante.

BOE-B-2012-6736

Resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación de terminación del procedimiento, por imposibilidad de continuarlo por
causas sobrevenidas, en el expediente n.º 4418-PS de solicitud de licencia previa de
funcionamiento como fabricante de prótesis dentales a medida a la empresa
Laboratorio Apack.

BOE-B-2012-6737

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/00014/2012.

BOE-B-2012-6738

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de título de
Diplomado en Ciencias Empresariales.

BOE-B-2012-6739

Anuncio de la Universitat Politècnica de València sobre extravío de título de
Arquitecto Técnico en Ejecución de Obras.

BOE-B-2012-6740

Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid sobre extravío de título de Licenciada
en Humanidades.

BOE-B-2012-6741

Anuncio de 15 de febrero de 2012, de la Universidad de Burgos, por el que se
informa de la interposición del Recurso Contencioso-Administrativo, Procedimiento
Ordinario n.º 239/2011 contra la Resolución de fecha 21 de junio de 2011 sobre
Publicación Planes de Estudio conducentes a la obtención del título oficial de
Graduado en Ingeniería de Obras Públicas en Construcciones Civiles, título oficial de
Graduado en Ingeniería de Obras Públicas en Transportes y Servicios Urbanos y
título oficial de Graduado en Ingeniería de Tecnologías de Caminos.

BOE-B-2012-6742

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de Diplomado en
Profesorado de EGB (Especialidad de Educación Física).

BOE-B-2012-6743

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
CANTABRIA GESTIÓN DINÁMICA, FONDO DE INVERSIÓN

(FONDO ABSORBIDO)

Y LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, FONDO DE INVERSIÓN

(FONDO ABSORBENTE)

BOE-B-2012-6744

SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BOE-B-2012-6745
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