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I. DISPOSICIONES GENERALES

CORTES GENERALES
Medidas financieras

Resolución de 8 de marzo de 2012, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 4/2012, de
24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y
procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el
pago a los proveedores de las entidades locales.

BOE-A-2012-3539

Medidas urgentes

Resolución de 8 de marzo de 2012, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 3/2012, de
10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.

BOE-A-2012-3540

MINISTERIO DE FOMENTO
Procedimientos administrativos. Gestión informatizada

Resolución de 3 de febrero de 2012, de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao,
por la que se crea el registro electrónico de la entidad.

BOE-A-2012-3541

Servicios públicos. Acceso electrónico

Resolución de 3 de febrero de 2012, de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao,
por la que se crea la sede electrónica de la entidad.

BOE-A-2012-3542

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Regulación de empleo

Orden ESS/487/2012, de 8 de marzo, sobre vigencia transitoria de determinados
artículos del Reglamento de los procedimientos de regulación de empleo y de
actuación administrativa en materia de traslados colectivos, aprobado por Real
Decreto 801/2011, de 10 de junio.

BOE-A-2012-3543

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Moneda metálica. Acuñación

Orden ECC/488/2012, de 6 de marzo, por la que se acuerda la emisión, acuñación y
puesta en circulación de monedas de colección de la cuarta serie del programa
"Capitales de Provincia y Ciudades Autónomas".

BOE-A-2012-3544

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Organización

Ley 1/1988, de 5 de febrero, del "Tribunal Vasco de Cuentas Públicas" / "Herri-
Kontuen Euskal Epaitegia".

BOE-A-2012-3545
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Ley  2/1988,  de 5  de febrero,  sobre  creación  del  "Instituto  Vasco  de  la
Mujer/Emakumearen Euskal Erakundea".

BOE-A-2012-3546

Asociaciones

Ley 3/1988, de 12 de febrero, de Asociaciones. BOE-A-2012-3547

Cuentas generales

Ley 4/1988, de 19 de febrero, por la que se aprueba la Cuenta General de la
Comunidad Autónoma del País Vasco correspondiente al ejercicio 1986.

BOE-A-2012-3548

Deporte

Ley 5/1988, de 19 de febrero, de la Cultura Física y el Deporte. BOE-A-2012-3549

Derecho civil del País Vasco

Ley 6/1988, de 18 de marzo, de modificación parcial del Derecho Civil Foral. BOE-A-2012-3550

Viviendas de protección oficial

Ley 7/1988, de 15 de abril, de derecho preferente de adquisición en las
transmisiones de viviendas de protección oficial a favor de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Euskadi.

BOE-A-2012-3551

Presupuestos

Ley 8/1988, de 31 de mayo, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de
la Comunidad Autónoma de Euskadi para 1988.

BOE-A-2012-3552

Presupuestos. Financiación

Ley 9/1988, de 29 de junio, por la que se aprueba la metodología de determinación
de las aportaciones de las Diputaciones Forales a la financiación de los
Presupuestos de la Comunidad Autónoma del País Vasco aplicable a los ejercicios
1989, 1990 y 1991.

BOE-A-2012-3553

Educación

Ley 10/1988, de 29 de junio, para la Confluencia de las Ikastolas y la Escuela
Pública.

BOE-A-2012-3554

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Medidas fiscales y administrativas

Corrección de errores de la Ley 12/2011, de 26 de diciembre, de medidas fiscales y
administrativas.

BOE-A-2012-3555

Presupuestos

Corrección de errores de la Ley 11/2011, de 26 de diciembre, de presupuestos
generales de la Comunidad Autónoma de Galicia, para el año 2012.

BOE-A-2012-3556

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Presupuestos

Corrección de errores de la Ley Foral 19/2011, de 28 de diciembre, de Presupuestos
Generales de Navarra para el año 2012.

BOE-A-2012-3557

Corrección de errores de la Ley Foral 19/2011, de 28 de diciembre, de Presupuestos
Generales de Navarra para el año 2012.

BOE-A-2012-3558
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Orden AEC/489/2012, de 5 de marzo, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden AEC/3054/2011, de 2 de noviembre.

BOE-A-2012-3559

MINISTERIO DE DEFENSA
Destinos

Orden DEF/490/2012, de 5 de marzo, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden DEF/153/2012, de 25 de
enero.

BOE-A-2012-3560

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Destinos

Orden HAP/491/2012, de 5 de marzo, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden HAP/154/2012, de 24 de
enero.

BOE-A-2012-3561

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Destinos

Orden ESS/492/2012, de 1 de marzo, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden ESS/156/2012, de 18 de enero.

BOE-A-2012-3562

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Destinos

Orden AAA/493/2012, de 29 de febrero, por la que, en ejecución de sentencia, se
adjudica puesto de trabajo en relación con el concurso de méritos, convocado por
Orden ARM/155/2008, de 16 de enero.

BOE-A-2012-3563

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y
Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia

Orden JUS/494/2012, de 1 de marzo, por la que se modifica la Orden
JUS/2783/2011, de 10 de octubre, por la que se publican los Tribunales Calificadores
Únicos de los procesos selectivos para ingreso en los Cuerpos de Gestión Procesal y
Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa, acceso promoción interna y
libre, y Auxilio Judicial, acceso libre, de la Administración de Justicia.

BOE-A-2012-3564
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado

Orden HAP/495/2012, de 29 de febrero, por la que se publica la relación definitiva de
aprobados en el Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado, en
el proceso de consolidación de empleo temporal del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas y sus organismos autónomos.

BOE-A-2012-3565

Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado

Orden HAP/496/2012, de 29 de febrero, por la que se publica la relación definitiva de
aprobados en el Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado, en el
proceso de consolidación de empleo temporal del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas y sus organismos autónomos.

BOE-A-2012-3566

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Funcionarios de los Subgrupos C1 y C2

Orden ECC/497/2012, de 29 de febrero, por la que se corrigen errores en la 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-2012-3567

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 20 de febrero de 2012, del Ayuntamiento de Maceda (Ourense),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2012-3568

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Comisiones de estudio

Resolución de 8 de marzo de 2012, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se crea una Comisión Institucional para
la elaboración de una propuesta de texto articulado de Ley Orgánica del Poder
Judicial y de Ley de Demarcación y de Planta Judicial.

BOE-A-2012-3569

Resolución de 8 de marzo de 2012, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de Consejo de Ministros, por el que se crea una Comisión Institucional para
la elaboración de una propuesta de texto articulado de Ley de Enjuiciamiento
Criminal.

BOE-A-2012-3570

Indultos

Real Decreto 410/2012, de 17 de febrero, por el que se indulta a don Fernando Cea
López.

BOE-A-2012-3571

Real Decreto 411/2012, de 17 de febrero, por el que se indulta a don Manuel Farre
Muñoz.

BOE-A-2012-3572

Real Decreto 412/2012, de 17 de febrero, por el que se indulta a don Alejandro
Amador García Avilés.

BOE-A-2012-3573

Real Decreto 413/2012, de 17 de febrero, por el que se indulta a don Víctor Manuel
Lorenzo Acuña.

BOE-A-2012-3574

Real Decreto 414/2012, de 17 de febrero, por el que se indulta a don Jordi Perisse
Bresco.

BOE-A-2012-3575

Real Decreto 415/2012, de 17 de febrero, por el que se indulta a don Joan Salva
Páez.

BOE-A-2012-3576
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Real Decreto 416/2012, de 17 de febrero, por el que se indulta a don Josep María
Servitje Roca.

BOE-A-2012-3577

Real Decreto 429/2012, de 24 de febrero, por el que se indulta a don Abdelilah
Bouzambbou.

BOE-A-2012-3578

Real Decreto 430/2012, de 24 de febrero, por el que se indulta a don Juan Carlos
Caparrós Navarro.

BOE-A-2012-3579

Real Decreto 431/2012, de 24 de febrero, por el que se indulta a don Abdelaziz
Chemsi.

BOE-A-2012-3580

Real Decreto 432/2012, de 24 de febrero, por el que se indulta a don Seedy Colley. BOE-A-2012-3581

Real Decreto 433/2012, de 24 de febrero, por el que se indulta a don Carlos
Contreras Martínez.

BOE-A-2012-3582

Real Decreto 434/2012, de 24 de febrero, por el que se indulta a don Bernardino
Fernández García.

BOE-A-2012-3583

Real Decreto 435/2012, de 24 de febrero, por el que se indulta a don Mario Abraham
Hidalgo Delgadillo.

BOE-A-2012-3584

Real Decreto 436/2012, de 24 de febrero, por el que se indulta a don Odilo Alberto
Madera Aguilar.

BOE-A-2012-3585

Real Decreto 437/2012, de 24 de febrero, por el que se indulta a don Óscar
Marchena Guerrero.

BOE-A-2012-3586

Real Decreto 438/2012, de 24 de febrero, por el que se indulta a doña Tania
Elisabeth Melenciano de los Santos.

BOE-A-2012-3587

Real Decreto 439/2012, de 24 de febrero, por el que se indulta a doña Magdalena
Morejón Galera.

BOE-A-2012-3588

Real Decreto 440/2012, de 24 de febrero, por el que se indulta a don Andrés
Palomino Fernández.

BOE-A-2012-3589

Real Decreto 441/2012, de 24 de febrero, por el que se indulta a don Luis Ángel
Porras Montejano.

BOE-A-2012-3590

Real Decreto 442/2012, de 24 de febrero, por el que se indulta a don Almmi Suar. BOE-A-2012-3591

Real Decreto 443/2012, de 24 de febrero, por el que se indulta a don Antonio Urrutia
Durán.

BOE-A-2012-3592

Recursos

Resolución de 15 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
accidental de Huelva n.º 2 a inscribir una escritura de constitución de un derecho de
superficie sobre las cubiertas de determinadas naves industriales.

BOE-A-2012-3593

Resolución de 15 de febrero de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil y de
bienes muebles I de Valencia a la inscripción de una escritura de aumento de capital
por compensación de créditos de la sociedad Amador Viqueira Almudena
000199858C, SLNE.

BOE-A-2012-3594

Resolución de 16 de febrero 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 Fuenlabrada n.º 3 a la inscripción de una transmisión de inmuebles en
ejecución de contrato de obra.

BOE-A-2012-3595

Resolución de 16 de febrero 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 Fuenlabrada n.º 3 a inscribir una escritura de transmisión de inmuebles
en ejecución de un contrato de obra.

BOE-A-2012-3596
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Resolución de 16 de febrero 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 Fuenlabrada n.º 3 a inscribir una escritura de transmisión de inmuebles
en ejecución de un contrato de obra.

BOE-A-2012-3597

Resolución de 16 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 Lepe a permitir el acceso registral de un acta de manifestaciones y
protocolización relativa al fin de obra nueva de una vivienda en Isla Cristina.

BOE-A-2012-3598

Resolución de 17 de febrero 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 La Carolina, por la que se deniega la inscripción de un auto por el que
se aprueba un expediente de dominio de reanudación de tracto sucesivo
interrumpido.

BOE-A-2012-3599

Resolución de 18 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 Ubrique, por la que se suspende la inscripción
de una instancia privada junto con un testimonio de acto de conciliación.

BOE-A-2012-3600

Resolución de 20 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 Torredembarra a expedir una certificación de dominio y cargas de una finca, cuyo
titular había sido declarado en concurso, y a practicar la correspondiente nota
marginal del artículo 236 b) 2º del Reglamento Hipotecario.

BOE-A-2012-3601

Resolución de 20 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 Castellón de la Plana n.º 1 por la que suspende la
inscripción de una escritura de segregación, extinción de condominio y arrastre de
cargas.

BOE-A-2012-3602

Resolución de 22 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
n.º 1 de Madrid a practicar la inscripción de un documento formalizado en Venezuela.

BOE-A-2012-3603

MINISTERIO DE FOMENTO
Datos de carácter personal

Orden FOM/498/2012, de 29 de febrero, por la que se actualiza la relación de
ficheros de datos de carácter personal del Ministerio de Fomento (Autoridad
Portuaria de Huelva).

BOE-A-2012-3604

Enseñanzas náuticas

Resolución de 24 de enero de 2012, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se prorroga la homologación de la Escuela de vela puerto de Málaga para
impartir cursos.

BOE-A-2012-3605

Resolución de 31 de enero de 2012, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se prorroga la homologación del Colegio de Oficiales de la Marina
Mercante Española para impartir cursos.

BOE-A-2012-3606

Resolución de 3 de febrero de 2012, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se homologa el centro de formación Global Marine Consultants para
impartir cursos.

BOE-A-2012-3607

Resolución de 6 de febrero de 2012, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se homologa el centro de formación Global Marine Consultants para
impartir cursos.

BOE-A-2012-3608

Resolución de 15 de febrero de 2012, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se homologa la Facultad de Náutica de Barcelona (Universidad
Politécnica de Cataluña) para impartir cursos.

BOE-A-2012-3609
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Resolución de 15 de febrero de 2012, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se prorroga la homologación del centro de formación IMK
Pasaia para impartir cursos.

BOE-A-2012-3610

Resolución de 15 de febrero de 2012, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se prorroga la homologación del Instituto de Formación
Logística y de Transporte SL para impartir cursos.

BOE-A-2012-3611

Marina mercante. Títulos profesionales

Resolución de 23 de febrero de 2012, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se modifica la de 15 de diciembre de 2011, por la que se
convocan exámenes teóricos ordinarios para la obtención de titulaciones para el
gobierno de embarcaciones de recreo y motos náuticas.

BOE-A-2012-3612

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Ciudadanía española en el exterior

Resolución de 16 de febrero de 2012, de la Dirección General de Migraciones, por la
que se prorroga el derecho a asistencia sanitaria para todos aquellos beneficiarios
de prestación económica por razón de necesidad a favor de los españoles residentes
en el exterior que acreditasen esta condición a 31 de diciembre de 2011.

BOE-A-2012-3613

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Becas

Resolución de 24 de febrero de 2012, del Instituto de Astrofísica de Canarias, por la
que se publica la convocatoria de becas de verano dirigidas a estudiantes
universitarios, que estén cursando los últimos cursos de titulaciones superiores o de
ciclo largo para su formación en la investigación astrofísica.

BOE-A-2012-3614

Deuda del Estado

Resolución de 9 de marzo de 2012, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones
del Estado en el mes de marzo de 2012 y se convocan las correspondientes
subastas.

BOE-A-2012-3615

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Igualdad de género

Orden SSI/499/2012, de 24 de febrero, por la que se resuelve el procedimiento para
la concesión del distintivo "Igualdad en la empresa" correspondiente al año 2011.

BOE-A-2012-3616

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 12 de marzo de 2012, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 12 de marzo 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-2012-3617

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2012-8363

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2012-8364
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JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
MATARÓ BOE-B-2012-8365

REDONDELA BOE-B-2012-8366

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2012-8367

A CORUÑA BOE-B-2012-8368

A CORUÑA BOE-B-2012-8369

ALICANTE BOE-B-2012-8370

ALICANTE BOE-B-2012-8371

ALMERÍA BOE-B-2012-8372

BARCELONA BOE-B-2012-8373

BARCELONA BOE-B-2012-8374

BARCELONA BOE-B-2012-8375

BARCELONA BOE-B-2012-8376

BARCELONA BOE-B-2012-8377

BARCELONA BOE-B-2012-8378

BARCELONA BOE-B-2012-8379

BILBAO BOE-B-2012-8380

CÓRDOBA BOE-B-2012-8381

CÓRDOBA BOE-B-2012-8382

CÓRDOBA BOE-B-2012-8383

GIJÓN BOE-B-2012-8384

JAÉN BOE-B-2012-8385

JAÉN BOE-B-2012-8386

MADRID BOE-B-2012-8387

MADRID BOE-B-2012-8388

MADRID BOE-B-2012-8389

MADRID BOE-B-2012-8390

MADRID BOE-B-2012-8391

MÁLAGA BOE-B-2012-8392

MÁLAGA BOE-B-2012-8393

OVIEDO BOE-B-2012-8394

OVIEDO BOE-B-2012-8395

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2012-8396

PAMPLONA BOE-B-2012-8397

SALAMANCA BOE-B-2012-8398

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2012-8399

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2012-8400

SANTANDER BOE-B-2012-8401
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SEVILLA BOE-B-2012-8402

SEVILLA BOE-B-2012-8403

VITORIA BOE-B-2012-8404

ZARAGOZA BOE-B-2012-8405

ZARAGOZA BOE-B-2012-8406

ZARAGOZA BOE-B-2012-8407

ZARAGOZA BOE-B-2012-8408

JUZGADOS DE LO SOCIAL
MADRID BOE-B-2012-8409

MADRID BOE-B-2012-8410

SEVILLA BOE-B-2012-8411

SEVILLA BOE-B-2012-8412

SEVILLA BOE-B-2012-8413

SEVILLA BOE-B-2012-8414

SEVILLA BOE-B-2012-8415

SEVILLA BOE-B-2012-8416

SEVILLA BOE-B-2012-8417

SEVILLA BOE-B-2012-8418

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
MADRID BOE-B-2012-8419

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2012-8420

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Jefatura Económico Administrativa de la Academia General Militar
por la que se anuncia formalización de contrato de la adquisición de uniformes para
alumnos.

BOE-B-2012-8421

Resolución de la Base Aérea de Cuatro Vientos por la que se anuncia la licitación de
la prestación del servicio de cafetería, restaurante, cocina y máquinas vending en la
Maestranza Aérea de Madrid.

BOE-B-2012-8422

Resolución de la Jefatura de la Sección de Asuntos Económicos del Centro
Geográfico del Ejército por la que se anuncia procedimiento para la contratación
pública de "Mantenimiento del sistema SIGMIL". (Expediente 0011/2012-03).

BOE-B-2012-8423
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Salamanca por la que se
convoca para el día 19 de abril de 2012, Subasta Pública de varias fincas propiedad
de la Administración General del Estado.

BOE-B-2012-8424

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz
de Tenerife de fecha 17 de febrero de 2012 por la que se acuerda resolver el
concurso para la ocupación de dominio público portuario en la nueva Terminal
Pública de Contenedores de la Dársena del Este del Puerto de Santa Cruz de
Tenerife, que sirva de soporte para la prestación del servicio portuario de
manipulación de mercancías al tráfico de contenedores.

BOE-B-2012-8425

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife por la que se
anuncia subasta pública para la enajenación del buque "Ivy I".

BOE-B-2012-8426

Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares por la que se hace público otorgar
la gestión de puestos de amarre para embarcaciones de recreo en el pantalán del
Mediterráneo del puerto de Palma (EM 517), y de la correspondiente concesión, en
base al Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

BOE-B-2012-8427

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se anuncia la licitación del
Pliego de Bases para la "Contratación del servicio de limpieza de viales de la zona
de servicio de la Autoridad Portuaria de Huelva".

BOE-B-2012-8428

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se anuncia la licitación del
Pliego de Bases para la "Contratación del servicio de limpieza de muelles de la
Autoridad Portuaria de Huelva".

BOE-B-2012-8429

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se anuncia la licitación del
Pliego de Bases para la "Contratación del servicio de limpieza de edificios de la
Autoridad Portuaria de Huelva".

BOE-B-2012-8430

Resolución de la Presidencia de la Autoridad Portuaria de Santander, de fecha 28 de
febrero de 2012, por la que se convoca Procedimiento Restringido. Un solo criterio
de valoración. Precio más bajo. Orden FOM 4003/2008 y Ley 31/2007, de la licitación
pública para la realización de los "Servicios de mantenimiento y conservación de
equipos e instalaciones de la Autoridad Portuaria de Santander".

BOE-B-2012-8431

Anuncio previo de la Autoridad Portuaria de Barcelona de la licitación "Suministro
aparatos de vía para la ampliación de la Terminal Ferroviaria Muelle Sur. Ref.
Servicio de Contratación: 57/12".

BOE-B-2012-8432

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
en León, por la que se anuncia convocatoría de licitación, para la contratación del
suministro de energía eléctrica para distintos centros dependientes de la Tesorería
General de la Seguridad Social en León.

BOE-B-2012-8433

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Resolución de la Presidencia de Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones
por la que se anuncia la formalización del contrato del servicio de mantenimiento de
la telefonía IP y de la electrónica de la red del fabricante CISCO de la sede de la
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.

BOE-B-2012-8434
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la que se hace
pública la formalización de contrato del suministro 07/10 de energía eléctrica por un
año.

BOE-B-2012-8435

Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar por la
que se hace pública la formalización del contrato del proyecto de playa y calas de La
Jaquita.

BOE-B-2012-8436

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 energía eléctrica para el Ciemat-Madrid (lote 1).

BOE-B-2012-8437

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia procedimiento abierto para
contratar el suministro e instalación de un sistema de cromatografía de gases de alta
resolución acoplado a espectrómetro de masas de alta resolución con sector
magnético destinado al Instituto de Química Orgánica General, en Madrid.

BOE-B-2012-8438

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Instituto Español de
Oceanografía. Objeto: Suministro de un sistema CTD integrado con completo
conjunto de sensores auxiliares y  dos opciones de sistema tomamuestras de agua
en carrusel automático para los buques oceanográficos del IEO. Fondos FEDER.
Expediente: 11/12.

BOE-B-2012-8439

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Instituto Español de
Oceanografía. Objeto: Suministro de un sonar de barrido lateral de gran profundidad
y sendos chigres con sus cables coaxiales para servicio de los buques
oceanográficos del IEO. Fondos FEDER. Expediente: 9/12.

BOE-B-2012-8440

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de licitación de: Subdirección General de Programación y Gestión
Económico Financiera. Objeto: Servicio de telecomunicaciones del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, sus Organismos e Instituto de Salud Carlos
III. Expediente: 20110479.

BOE-B-2012-8441

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 diseño, desarrollo, puesta en funcionamiento y
mantenimiento de un sistema avanzado de monitorización de Mercados
Secundarios.

BOE-B-2012-8442

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se anuncia licitación por
procedimiento abierto para la contratación de un servicio de soporte a bases de
datos Oracle y a servidores de aplicaciones web y de gestión documental.

BOE-B-2012-8443

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se anuncia licitación por
procedimiento abierto para la contratación de un servicio de monitorización y de
soporte técnico a sistemas y microinformática.

BOE-B-2012-8444
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación por el que se da publicidad al
anuncio para la licitación del contrato de servicios que tiene por objeto el
mantenimiento de la red de control de aguas subterráneas de la Comunidad
Autónoma del País Vasco.

BOE-B-2012-8445

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Institut d'Assistència Sanitària de Salt (Girona), de formalización de
contrato de un Servicio de Mantenimiento de Albañilería.

BOE-B-2012-8446

Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se convoca licitación pública para el
anuncio de sustitutos musculares implantables.

BOE-B-2012-8447

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 5 de marzo de 2012, de la Secretaría Xeral Técnica de la Consellería
de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, por la que se anuncia la licitación,
mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria para la contratación, del
servicio para el desarrollo de nuevos módulos de software de la aplicación
informática de gestión de enseñanzas (XADE), de los centros educativos no
universitarios de la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria de
la Xunta de Galicia. Expte. SXSI 12/12.

BOE-B-2012-8448

Resolución de 5 de marzo de 2012, de la Secretaría Xeral Técnica de la Consellería
de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria por la que se anuncia la licitación,
mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para la contratación del
servicio para el desarrollo de nuevas funcionalidades en las aplicaciones
informáticas de gestión de pruebas de acceso y admisión en ciclos formativos de la
Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia.
Expte. SXSI 11/12.

BOE-B-2012-8449

Resolución del 29 de febrero de 2012, de la Secretaría Xeral Técnica de la
Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, por la que se anuncia
la licitación, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para la
contratación del servicio de administración transversal de los sistemas informáticos
que dan soporte a los centros públicos no universitarios de la Consellería de Cultura,
Educación y Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia. Expte.: SXSI 10/12.

BOE-B-2012-8450

Resolución de 8 de marzo de 2012 por la que se modifica la Resolución de 1 de
marzo de 2012, de la entidad pública Portos de Galicia, por la que se anuncia la
licitación por lotes, mediante procedimiento abierto y sistema multicriterio, tramitación
urgente, de un contrato de servicios sujeto a regulación armonizada.

BOE-B-2012-8451

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 20 de febrero de 2012, de la Dirección General de Patrimonio, por la
que se hace pública la formalización del "Acuerdo Marco de Homologación de
Elementos de Señalización con destino a la Administración de la Comunidad
Autónoma de Andalucía".

BOE-B-2012-8452

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Anuncio del Servicio de Coordinación de la Contratación de la Consejería de
Administración Pública y Hacienda por el que se comunica la formalización del
contrato del procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación para la
contratación del expediente n.º: 15-3-2.01-0007/2012, de Suministro de implantes de
rodilla para el servicio de traumatología del Servicio Riojano de Salud.

BOE-B-2012-8453
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Anuncio del Servicio de Coordinación de la Contratación de la Consejería de
Administración Pública y Hacienda por el que se comunica la formalización del
contrato del procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación para la
contratación del expediente n.º: 15-3-2.01-0008/2012, de Suministro de material de
celulosa para aseo y limpieza con destino a los diversos centros del Servicio Riojano
de Salud.

BOE-B-2012-8454

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Acuerdo de la Junta de Contratación del Servicio Murciano de Salud para la
formalización del contrato relativo al Suministro de Factores Estimulantes de la
Eritropoyesis, con destino a distintos Centros dependientes del S.M.S.

BOE-B-2012-8455

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Conselleria de Sanidad, Agencia Valenciana de Salud, Dirección
General de Régimen Económico de la Sanidad, Centro de Transfusiones de la
Comunidad Valenciana por el que se publica la formalización de contrato del
expediente número 436/2011 relativo al Suministro de equipos desechables para el
procesamiento automatizado de unidades de sangre de cordón umbilical para el
Centro de Transfusión de la Comunitat Valenciana.

BOE-B-2012-8456

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, Sector
Zaragoza II, por la que se hace pública la formalización de contratos del
procedimiento abierto 38 HMS/12 para el suministro de material para circulación
extracorpórea.

BOE-B-2012-8457

Anuncio del Instituto Aragonés del Agua de la Comunidad Autónoma de Aragón por
el que se convoca la licitación de un contrato de servicios de funcionamiento,
mantenimiento y conservación de las EDAR de Tamarite de Litera, Albalate de
Cinca, Belver de Cinca y Zaidín (Huesca).

BOE-B-2012-8458

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 24 de febrero de 2012, de la Dirección Gerencia del Hospital Clínico
San Carlos de Madrid, por la que se dispone la publicación en el B.O.E, la
convocatoria de licitación por procedimiento abierto, para el Servicio de
mantenimiento de equipos de climatización instalados en la fase "0", fase "I" y fase
"II" del Hospital Clínico San Carlos y del C.E. de Modesto Lafuente.

BOE-B-2012-8459

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 23 de febrero de 2012, del Hospital Clínico Universitario de Valladolid,
por la que se hace pública la licitación del expediente P.A. 2012-0-010: Suministro de
material desechable y de implante para neurocirugía.

BOE-B-2012-8460

Resolución de 20 de febrero de 2012 del Hospital Clínico Universitario de Valladolid,
por la que se hace pública la licitación del expediente n.º 2012-0-012: Suministro de
material necesario para la realización de determinaciones analíticas en el Servicio de
Análisis Clínicos.

BOE-B-2012-8461

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Consejo Insular de Aguas de Tenerife relativo a la formalización del
contrato "Suministro de energía eléctrica en media tensión de las instalaciones del
Consejo Insular de Aguas. Lote A1 y A2".

BOE-B-2012-8462

Resolución del Ayuntamiento de Parla relativo a la venta de la parcela de la calle
León, n.º 6, de Parla.

BOE-B-2012-8463

Anuncio del Ayuntamiento de Molina de Segura de suministro eléctrico en alta
tensión a los puntos de consumo del Excmo. Ayuntamiento de Molina de Segura.

BOE-B-2012-8464
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Anuncio del Ayuntamiento de Navarrete de licitación del contrato del servicio de
conservación y mantenimiento integral de parques, jardines, zonas verdes y otras
zonas públicas del municipio de Navarrete.

BOE-B-2012-8465

Anuncio del Ayuntamiento de Navarrete de licitación del contrato del servicio de
limpieza de diversos edificios y dependencias municipales.

BOE-B-2012-8466

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella, por el que se convoca la licitación del
expediente de obras "Plan integral de adecuación de accesos en el frente litoral de
Marbella, Tramo Las Chapas". Exp. 10-FOMIT 2011, según Resolución de Consorcio
Qualifica Costa del Sol, de fecha 15 de febrero de 2012.

BOE-B-2012-8467

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella, por el que se convoca la licitación del
expediente de obras "Plan integral de adecuación de accesos en el frente litoral de
Marbella, Tramo Avenida del Mar y Avenida de España", Exp. 11-FOMIT 2011,
según Resolución del Consorcio Qualifica Costa del Sol de fecha 15 de febrero de
2012.

BOE-B-2012-8468

Anuncio de la Diputacion Provincial de Zamora por el que se convoca licitación
publica del Contrato de Servicios técnicos de control de calidad de las obras que
realice la Diputación Provincial de Zamora y de asistencia técnica de las obras de
carreteras. Anualidades 2012-2013.

BOE-B-2012-8469

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la formalización del
contrato privado del proyecto cultural denominado "Títeres en el Retiro" que tendrá
lugar en el recinto del Teatro de Títeres del Parque de El Retiro durante los años
2012, 2013 y 2014.

BOE-B-2012-8470

UNIVERSIDADES
Resolución rectoral de 28 de febrero de 2012, de la Universidad de Santiago de
Compostela (USC), por la que se anuncia la licitación, por procedimiento abierto, del
servicio de mantenimiento, actualización de equipos de control y conducción de
instalaciones de los edificios de la USC.

BOE-B-2012-8471

Resolución Rectoral de la Universidad de Burgos por la que se convoca el
procedimiento abierto para la contratación del expediente 12005 SARA-SM/PA
"Suministro de gas natural canalizado para los diferentes centros de la Universidad
de Burgos".

BOE-B-2012-8472

Anuncio de la Universidad de Alcalá por el que se publica la formalización del
contrato de servicios de jardinería.

BOE-B-2012-8473

Anuncio de la Universidad de Alcalá por el que se convoca licitación para la
adjudicación del contrato de servicios de agencia de viajes.

BOE-B-2012-8474

Anuncio de la Resolución del Rectorado de la Universidad de Granada por la que se
convoca licitación pública para la contratación de servicios de mantenimiento de las
instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria de los edificios
de la Universidad.

BOE-B-2012-8475

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio del Notario Alejandro Peña Fernández sobre subasta por procedimiento
extrajudicial.

BOE-B-2012-8476

Anuncio de la Notaría de D. Manuel Puerto Vaño, Notario de La Pobla de Vallbona
(Valencia), sobre subasta notarial.

BOE-B-2012-8477

Anuncio de la Notaría de don Manuel Puerto Vaño, Notario de La Pobla de Vallbona
(Valencia), sobre subasta Notarial.

BOE-B-2012-8478

Anuncio de la Sociedade Galega do Medio Ambiente, Sociedad Anónima por el que
se convoca licitación pública para el servicio de jardinería y mantenimiento de zonas
verdes del Complejo Medioambiental de Cerceda.

BOE-B-2012-8479

Anuncio de Subasta Notarial en la Notaría de don Luis María Sánchez Bernal. BOE-B-2012-8480
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Anuncio de corrección de error de la Empresa Municipal de Aguas de Gijón S.A., por
el que se convoca licitación para la contratación del servicio de recogida, traslado y
vertido de residuos urbanos y lodos desde las plantas de tratamiento de la Empresa
Municipal de Aguas de Gijón S.A. (EMASA) al Consorcio para la gestión sostenible
de residuos (COGERSA).

BOE-B-2012-8481

Anuncio del Consejo Superior de Cámaras Oficiales de Comercio Industria y
Navegación para el procedimiento de formalización de homologación de entidades
proveedoras de asesores especializados para el desarrollo de la Fase II ("Plan de
Apoyo a la Innovación") de las Acciones Individuales del Programa InnoCámaras -
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión
Europea-. Expediente nº 10/2010.

BOE-B-2012-8482

Anuncio de la Notaría de Don Álvaro Fernández Piera, Notario de San Martín de la
Vega (Madrid), sobre subasta notarial.

BOE-B-2012-8483

Anuncio de la Notaría de doña María Adoración Fernández Maldonado, Notario de
Albacete, sobre subasta Notarial.

BOE-B-2012-8484

Anuncio subasta notarial ante el Notario don Juan Butiña Agusti. BOE-B-2012-8485

Anuncio de la Notaria de doña María Luisa Sánchez-Tembleque Zarandona sobre
subasta venta extrajudicial.

BOE-B-2012-8486

Anuncio de la Notaría de don Juan Sergio López de Uralde García relativo a subasta
notarial.

BOE-B-2012-8487

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Red.es por la que se hace pública la
formalización del contrato "Servicio de mantenimiento y soporte de software de base
de datos Oracle".

BOE-B-2012-8488

Anuncio de la Notaría de Don José María Varela Pastor sobre venta extrajudicial. BOE-B-2012-8489

Anuncio de Jesús Toledano García, Notario de Las Palmas de Gran Canaria, sobre
subasta extrajudicial.

BOE-B-2012-8490

Anuncio Rafael Cantos Molina, Notario de Alhama de Murcia Anuncio de subasta en
ejecución extrajudicial de hipoteca.

BOE-B-2012-8491

Anuncio de corrección de errores de la Notaría de Maria-Eügenia Rambla Gómez por
el que se modifican las fechas de subasta del procedimiento extrajudicial de
ejecución hipotecaria número de expediente provisional 4.389.

BOE-B-2012-8492

Anuncio de FREMAP, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social n.º 61, por la que se convoca licitación
mediante procedimiento abierto para la contratación de las obras de reforma en el
Centro Asistencial de FREMAP sito en c/ Destraleta, n.º 2. Cornellá de Llobregat
(Barcelona).

BOE-B-2012-8493

Anuncio de la notaría de doña Pilar López Alés, sobre subasta en procedimiento
extrajudicial.

BOE-B-2012-8494

Anuncio de FREMAP, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social n.º 61, sobre la formalización del contrato
derivado de la adjudicación del Expediente de licitación pública n.º 14/2011,
contratación del suministro de pescados y mariscos frescos, productos ahumados y
crustáceos congelados para el Hospital de la Mutua en Majadahonda (Madrid).

BOE-B-2012-8495

Anuncio de FREMAP, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social nº 61, sobre la formalización del contrato
derivado de la adjudicación del Expediente de licitación pública nº 15/2011,
contratación del servicio para la realización de medidas higiénico sanitarias
encaminadas a la prevención y control de legionelosis de las instalaciones de la
Mutua.

BOE-B-2012-8496
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B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Dirección General de Ordenación del Juego sobre expedientes
administrativos sancionadores de infracciones por incumplimiento de las
obligaciones establecidas en el artículo 88 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

BOE-B-2012-8497

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Málaga relativa al proyecto de la concesión
administrativa para la construcción y posterior explotación de la zona náutico
deportiva situada al oeste del puerto de Málaga.

BOE-B-2012-8498

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas
por la que se otorga a la entidad "Nautical Luis Arbulu, Sociedad Limitada" concesión
de dominio público de explotación, en la zona de servicio del Puerto de Las Palmas.

BOE-B-2012-8499

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de la Secretaría General de Universidades, sobre la notificación de
resoluciones de expedientes de revocación de ayudas al estudio.

BOE-B-2012-8500

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos del "Sindicato Acción Ciudadana" (Depósito número 8909).

BOE-B-2012-8501

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos de la Federación de Asociaciones Profesionales de la Industria Musical
de España (Depósito número 8915).

BOE-B-2012-8502

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos de la Federación de Formación Pública (Depósito número 8916).

BOE-B-2012-8503

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de "Confederación Española de Industrias Extractivas de Rocas y
Minerales Industriales" (Depósito número 8723).

BOE-B-2012-8504

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos del "Sindicato Cántabro de Asalariados del Transporte" (Depósito
número 7434).

BOE-B-2012-8505

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de la Subdirección General de Energía Eléctrica, por el que se da publicidad
a la resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se
resuelve el procedimiento de cancelación por incumplimiento de la inscripción en el
Registro de pre-asignación de retribución para instalaciones fotovoltaicas asociadas
a las convocatorias del primer y segundo trimestre de 2009, correspondiente a la
instalación denominada Panel fotovoltaico José Luis González Collado, con número
de expediente FTV-001497-2008-E, y otras.

BOE-B-2012-8506

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativa a notificaciones de
trámites de audiencia en procedimientos de adecuación del derecho a la realidad
pertenecientes a expedientes de aprovechamientos de aguas.

BOE-B-2012-8507
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Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativa a notificaciones de
resolución en procedimientos de adecuación del derecho a la realidad pertenecientes
a expedientes de aprovechamientos de aguas.

BOE-B-2012-8508

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre notificación de Pliego
de Cargos expediente sancionador. 1170/11 Incoado a José M.ª Jiménez Navarro.
Por Infracción a la normativa de Aguas.

BOE-B-2012-8509

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a notificación de
incoación de reclamación de indemnización por los daños al dominio público
hidráulico de expediente sancionador.

BOE-B-2012-8510

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de la Dependencia del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del
Gobierno en Huelva, por el que se somete a Información Pública la solicitud de
Autorización Administrativa y aprobación del Proyecto de Ejecución de Instalaciones
"Anexo al Ramal a Ence. Nueva Posición A-8.6.A con EM G-160 para Punto de
Entrega a Ence Energía Huelva, S.L.", en el término municipal de Huelva.

BOE-B-2012-8511

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 3305-PS de solicitud de licencia previa de
funcionamiento como fabricante de prótesis dentales a medida a don Jorge
Rocamora Valera.

BOE-B-2012-8512

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 1975-PS de solicitud de licencia previa de
funcionamiento como fabricante de prótesis dentales a medida a don José Francisco
Ruzafa Segura.

BOE-B-2012-8513

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 2711-PS de solicitud de licencia previa de
funcionamiento como fabricante de prótesis dentales a medida a la empresa
Laboratorios Amaya, S.L.

BOE-B-2012-8514

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 4136-PS de solicitud de licencia previa de
funcionamiento como fabricante de prótesis dentales a medida a don Manuel
Adelantado Solaz.

BOE-B-2012-8515

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
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-2012-8516

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-2012-8517

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-2012-8518
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución del Departamento de Empresa y Empleo, Servicios Territoriales a les
Terres de L'Ebre, EMO/ / 2012, de 21 de febrero, por la que se otorga a la empresa
Gas Natural Distribución SDG, S.A., la autorización administrativa, la aprobación del
proyecto y la declaración de utilidad pública del proyecto de las instalaciones
correspondientes a la planta satélite de GNL y las redes de distribución para el
suministro de gas natural en el término municipal de L'AmetlIa de Mar (exp.
I617/001/11).

BOE-B-2012-8519

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Dirección General de Minería relativo a la admisión definitiva del
Permiso de Investigación "Sallave", número 30.812.

BOE-B-2012-8520

Anuncio de la Dirección General de Minería relativo a la admisión definitiva del
Permiso de Investigación "Lidia", número 30.813.

BOE-B-2012-8521

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de 6 de febrero de 2012 de la Viceconsejería de Industria y Energía,
Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias de
información pública relativo a solicitud de autorización administrativa, declaración de
impacto ambiental y declaración, en concreto de utilidad pública de la instalación
"Parque Eólico Montaña Mina II de 9,20 MW" en el término municipal de San
Bartolomé de Lanzarote (exptes. ER 10/0007 y 2009/2205-CPIA).

BOE-B-2012-8522

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Anuncio del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Soria relativo al
VI Concurso de Registros Mineros de la provincia de Soria.

BOE-B-2012-8523

UNIVERSIDADES
Anuncio de Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de título de Ciencias
Químicas.

BOE-B-2012-8524

Anuncio de la Universidad de Cádiz sobre extravío de título de Diplomada en
Turismo.

BOE-B-2012-8525

Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre extravío de título de
Licenciada en Filología Románica.

BOE-B-2012-8526

Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre extravío de título de
Licenciada en Periodismo.

BOE-B-2012-8527

Anuncio de la Universidad de Cádiz sobre extravío de título de Ingeniero Técnico en
Electricidad.

BOE-B-2012-8528

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

BOE-B-2012-8529

Anuncio de la Universidad de Jaén sobre extravío de título de Ingeniero Técnico en
Topografía.

BOE-B-2012-8530

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

BOE-B-2012-8531

Anuncio de la Universidad de Murcia sobre extravío de título de Doctora en Medicina
y Cirugía.

BOE-B-2012-8532

Anuncio de la Universidad de Murcia sobre extravío de título de Médico, Especialista
en Cirugía General y del Aparato Digestivo.

BOE-B-2012-8533

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

BOE-B-2012-8534
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Anuncio de la Unversidad de Córdoba sobre extravío de título de Diplomada en
Ciencias Empresariales.

BOE-B-2012-8535

Anuncio de la Universidad de Zaragoza sobre extravío de título de Diplomada en
Enfermería.

BOE-B-2012-8536

Anuncio de Escuela Universitaria de Enfermería Nuestra Señora de los
Desamparados, perteneciente a la Universidad de Valencia, sobre extravío de título
de Diplomado en Enfermería.

BOE-B-2012-8537

Anuncio de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid
sobre extravío de título de Licenciada en Psicología.

BOE-B-2012-8538

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
FUNDACIÓN BBVA BOE-B-2012-8539

FUNDACIÓN BBVA BOE-B-2012-8540

FUNDACIÓN MAPFRE BOE-B-2012-8541
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