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I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Tabaco. Precios
Resolución de 9 de abril de 2012, de la Presidencia del Comisionado para el
Mercado de Tabacos, por la que se publican los precios de venta al público de
determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre del Área del
Monopolio.

BOE-A-2012-4844

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Organización
Orden PRE/697/2012, de 2 de abril, por la que se establecen las normas de
funcionamiento de la Comisión de Estudio y Análisis de Notificaciones de Incidentes
de Tránsito Aéreo.

BOE-A-2012-4845

II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Real Decreto 492/2012, de 5 de marzo, por el que se nombra Presidente de la Sala
de lo Penal de la Audiencia Nacional a don Fernando Grande-Marlaska Gómez.

BOE-A-2012-4846

Real Decreto 549/2012, de 16 de marzo, por el que se nombra a don José Francisco
Lara Romero, Magistrado de la Audiencia Provincial de Valencia, correspondiente al
orden civil.

BOE-A-2012-4847

Real Decreto 550/2012, de 16 de marzo, por el que se nombra a don Enrique
Rodríguez Trigueros, Juez de Instrucción número 1 de San Sebastián.

BOE-A-2012-4848

Real Decreto 551/2012, de 16 de marzo, por el que se nombra en propiedad a doña
Sonia Losada Jaén, Magistrada de la Audiencia Provincial de Girona,
correspondiente al orden penal.

BOE-A-2012-4849

Real Decreto 552/2012, de 16 de marzo, por el que en ejecución de la Sentencia de
la Sala Tercera del Tribunal Supremo, de 1 de diciembre de 2011, recaída en el
recurso contencioso-administrativo 2/2011, se nombra a don Luis Aurelio Sanz
Acosta, Magistrado de la Audiencia Provincial de Cáceres, correspondiente al orden
civil.

BOE-A-2012-4850

cve: BOE-S-2012-86

Nombramientos
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Adscripciones
Acuerdo de 6 de marzo de 2012, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que en ejecución de la Sentencia de la Sala Tercera del
Tribunal Supremo, de 1 de diciembre de 2011, recaída en el recurso contenciosoadministrativo n.º 2/2011, se adscribe a la Magistrada, especialista en materia
Mercantil, doña María Teresa Vázquez Pizarro a la Audiencia Provincial de Cáceres,
orden civil.

BOE-A-2012-4851

MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos
Orden JUS/698/2012, de 9 de marzo, por la que se resuelve el concurso específico,
convocado por Orden JUS/3595/2011, de 29 de noviembre.

BOE-A-2012-4852

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Destinos
Orden HAP/699/2012, de 2 de abril, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden HAP/255/2012, de 9 de
febrero.

BOE-A-2012-4853

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Ceses
Orden SSI/700/2012, de 28 de marzo, por la que se dispone el cese de vocales del
Consejo de Dirección de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.

BOE-A-2012-4854

Nombramientos
Orden SSI/701/2012, de 28 de marzo, por la que se nombran vocales del Consejo de
Dirección de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.

BOE-A-2012-4855

UNIVERSIDADES
Nombramientos
Resolución de 27 de marzo de 2012, de la Universidad de Salamanca, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Juan Carlos Arévalo Martín.

BOE-A-2012-4857

Resolución de 27 de marzo de 2012, de la Universidad de Salamanca, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Michael Ronald Thon.

BOE-A-2012-4858

Integraciones
Resolución de 22 de marzo de 2012, de la Universidad de Castilla-La Mancha, 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-2012-4856

B. Oposiciones y concursos
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Letrados al servicio del Tribunal Supremo
BOE-A-2012-4859
cve: BOE-S-2012-86

Acuerdo de 22 de marzo de 2012, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se convoca concurso para la provisión de plaza de Letrado al servicio del
Tribunal Supremo.
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Funcionarios de los Subgrupos A1 y A2
Resolución de 13 de marzo de 2012, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se convoca concurso específico para la provisión de puestos de trabajo en el
Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo.

BOE-A-2012-4860

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Funcionarios de las Administraciones Públicas
Corrección de errores de la Orden ECC/670/2012, de 21 de marzo, por la que se
convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-4861

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de
Justicia
Resolución de 23 de marzo de 2012, de la Oficina Judicial y Fiscal, del
Departamento de Justicia y Administración Pública, de corrección de errores de la de
27 de febrero de 2012, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por
el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-4862

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios
Resolución de 16 de marzo de 2012, de la Universidad Pública de Navarra, por la
que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2012-4863

Resolución de 26 de marzo de 2012, de la Universidad Carlos III, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2012-4866

Resolución de 26 de marzo de 2012, de la Universidad de Valladolid, por la que se
convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos de docentes universitarios.

BOE-A-2012-4867

Resolución de 27 de marzo de 2012, de la Universidad de Valladolid, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos de docentes universitarios.

BOE-A-2012-4868

Personal de administración y servicios
Resolución de 22 de marzo de 2012, de la Universidad de Valencia, por la que se
corrigen errores en la de 19 de diciembre de 2011, por la que se convocan pruebas
selectivas de acceso al Grupo C, Subgrupo C1, sector administración especial,
Escala Técnica Básica de Información.

BOE-A-2012-4864

Resolución de 22 de marzo de 2012, de la Universidad de Valencia, por la que se
corrigen errores en la de 28 de septiembre de 2011, por la que se convocan pruebas
selectivas de acceso al Grupo C, Subgrupo C1, sector administración especial,
Escala Técnica Básica de Informática.

BOE-A-2012-4865

III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de 28 de marzo de 2012, de la Dirección General de Patrimonio del
Estado, por la que se publica la Recomendación de la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa sobre la interpretación del régimen contenido dentro de
la disposición transitoria séptima, norma d) del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público.

BOE-A-2012-4869

cve: BOE-S-2012-86

Contratación administrativa
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BOE-A-2012-4870

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Formación profesional
Resolución de 22 de marzo de 2012, de la Dirección General de Formación
Profesional, por la que se convoca la celebración de la prueba de acceso a los ciclos
formativos de grado medio y de grado superior de la formación profesional inicial del
sistema educativo, en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte.

BOE-A-2012-4871

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio
Corrección de errores de la Resolución de 13 de febrero de 2012, de la Secretaría
General Técnica-Secretariado del Gobierno, por la que se publica el Acuerdo de
prórroga y actualización del Convenio de colaboración suscrito entre el Gobierno de
Aragón, la Mutualidad General Judicial, la Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado, y el Instituto Social de las Fuerzas Armadas.

BOE-A-2012-4872

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Deuda del Estado
Resolución de 20 de marzo de 2012, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publica el tipo de interés efectivo anual para el segundo
trimestre natural del año 2012, a efectos de calificar tributariamente a determinados
activos financieros.

BOE-A-2012-4873

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas
Resolución de 5 de abril de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 5 de abril 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-2012-4874

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Denominaciones de origen
Orden de 27 de febrero de 2012, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Aguas, por la que se concede la protección nacional transitoria a la Denominación
de Origen Protegida "Miel de Tenerife".

BOE-A-2012-4875

Indicaciones geográficas protegidas
BOE-A-2012-4876

UNIVERSIDADES
Planes de estudios
Resolución de 13 de marzo de 2012, de la Universidad Carlos III, por la que se
modifica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Mecánica.

BOE-A-2012-4877

cve: BOE-S-2012-86

Orden de 27 de febrero de 2012, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Aguas, por la que se concede la protección nacional transitoria a la Indicación
Geográfica Protegida "Gofio Canario".
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Resolución de 14 de marzo de 2012, de la Universidad de Barcelona, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Antropología Social y Cultural.

BOE-A-2012-4878

Resolución de 14 de marzo de 2012, de la Universidad de Barcelona, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Biología.

BOE-A-2012-4879

Resolución de 14 de marzo de 2012, de la Universidad de Barcelona, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Biotecnología.

BOE-A-2012-4880

Resolución de 14 de marzo de 2012, de la Universidad de Barcelona, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ciencias Ambientales.

BOE-A-2012-4881

Resolución de 14 de marzo de 2012, de la Universidad de Barcelona, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ciencias Biomédicas.

BOE-A-2012-4882

Resolución de 14 de marzo de 2012, de la Universidad de Barcelona, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ciencias Políticas y de la Administración.

BOE-A-2012-4883

Resolución de 14 de marzo de 2012, de la Universidad de Barcelona, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Criminología.

BOE-A-2012-4884

Resolución de 14 de marzo de 2012, de la Universidad de Barcelona, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Derecho.

BOE-A-2012-4885

Resolución de 14 de marzo de 2012, de la Universidad de Barcelona, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Educación Social.

BOE-A-2012-4886

Resolución de 14 de marzo de 2012, de la Universidad de Barcelona, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Enfermería.

BOE-A-2012-4887

Resolución de 14 de marzo de 2012, de la Universidad de Barcelona, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Estadística.

BOE-A-2012-4888

Resolución de 14 de marzo de 2012, de la Universidad de Barcelona, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Estudios Árabes y Hebreos.

BOE-A-2012-4889

Resolución de 14 de marzo de 2012, de la Universidad de Barcelona, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Estudios Ingleses.

BOE-A-2012-4890

Resolución de 14 de marzo de 2012, de la Universidad de Barcelona, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Estudios Literarios.

BOE-A-2012-4891

Resolución de 14 de marzo de 2012, de la Universidad de Barcelona, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Farmacia.

BOE-A-2012-4892

Resolución de 14 de marzo de 2012, de la Universidad de Barcelona, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Filología Catalana.

BOE-A-2012-4893

Resolución de 14 de marzo de 2012, de la Universidad de Barcelona, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Filología Clásica.

BOE-A-2012-4894

Resolución de 14 de marzo de 2012, de la Universidad de Barcelona, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Filología Hispánica.

BOE-A-2012-4895

Resolución de 14 de marzo de 2012, de la Universidad de Barcelona, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Filología Románica.

BOE-A-2012-4896

Resolución de 14 de marzo de 2012, de la Universidad de Barcelona, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Física.

BOE-A-2012-4897

Resolución de 14 de marzo de 2012, de la Universidad de Barcelona, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Geografía.

BOE-A-2012-4898

Resolución de 14 de marzo de 2012, de la Universidad de Barcelona, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Geología.

BOE-A-2012-4899

Resolución de 14 de marzo de 2012, de la Universidad de Barcelona, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Gestión y Administración Pública.

BOE-A-2012-4900

Resolución de 14 de marzo de 2012, de la Universidad de Barcelona, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Historia del Arte.

BOE-A-2012-4901

cve: BOE-S-2012-86
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Resolución de 14 de marzo de 2012, de la Universidad de Barcelona, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Historia.

BOE-A-2012-4902

Resolución de 14 de marzo de 2012, de la Universidad de Barcelona, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Información y Documentación.

BOE-A-2012-4903

Resolución de 14 de marzo de 2012, de la Universidad de Barcelona, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Electrónica de
Telecomunicación.

BOE-A-2012-4904

Resolución de 14 de marzo de 2012, de la Universidad de Barcelona, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Química.

BOE-A-2012-4905

Resolución de 14 de marzo de 2012, de la Universidad de Barcelona, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Lingüística.

BOE-A-2012-4906

Resolución de 14 de marzo de 2012, de la Universidad de Barcelona, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Matemáticas.

BOE-A-2012-4907

Resolución de 14 de marzo de 2012, de la Universidad de Barcelona, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Odontología.

BOE-A-2012-4908

Resolución de 14 de marzo de 2012, de la Universidad de Barcelona, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Pedagogía.

BOE-A-2012-4909

Resolución de 14 de marzo de 2012, de la Universidad de Barcelona, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Podología.

BOE-A-2012-4910

Resolución de 14 de marzo de 2012, de la Universidad de Barcelona, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Psicología.

BOE-A-2012-4911

Resolución de 14 de marzo de 2012, de la Universidad de Barcelona, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Química.

BOE-A-2012-4912

Resolución de 14 de marzo de 2012, de la Universidad de Barcelona, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Relaciones Laborales.

BOE-A-2012-4913

Resolución de 14 de marzo de 2012, de la Universidad de Barcelona, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Trabajo Social.

BOE-A-2012-4914

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

BOE-B-2012-11609

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

BOE-B-2012-11610

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
HUESCA

BOE-B-2012-11611

LOGROÑO

BOE-B-2012-11612

LOGROÑO

BOE-B-2012-11613

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2012-11614

ALICANTE

BOE-B-2012-11615

ALICANTE

BOE-B-2012-11616

ALICANTE

BOE-B-2012-11617

cve: BOE-S-2012-86

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
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ALICANTE

BOE-B-2012-11618

ALICANTE

BOE-B-2012-11619

ÁVILA

BOE-B-2012-11620

BADAJOZ

BOE-B-2012-11621

BADAJOZ

BOE-B-2012-11622

BADAJOZ

BOE-B-2012-11623

BADAJOZ

BOE-B-2012-11624

BADAJOZ

BOE-B-2012-11625

BADAJOZ

BOE-B-2012-11626

BADAJOZ

BOE-B-2012-11627

BADAJOZ

BOE-B-2012-11628

BARCELONA

BOE-B-2012-11629

BARCELONA

BOE-B-2012-11630

BARCELONA

BOE-B-2012-11631

BARCELONA

BOE-B-2012-11632

BARCELONA

BOE-B-2012-11633

BARCELONA

BOE-B-2012-11634

BARCELONA

BOE-B-2012-11635

BARCELONA

BOE-B-2012-11636

BARCELONA

BOE-B-2012-11637

BARCELONA

BOE-B-2012-11638

BARCELONA

BOE-B-2012-11639

BARCELONA

BOE-B-2012-11640

BILBAO

BOE-B-2012-11641

BILBAO

BOE-B-2012-11642

BURGOS

BOE-B-2012-11643

CÁDIZ

BOE-B-2012-11644

CÓRDOBA

BOE-B-2012-11645

GIJÓN

BOE-B-2012-11646

GIRONA

BOE-B-2012-11647

GRANADA

BOE-B-2012-11648

GRANADA

BOE-B-2012-11649

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2012-11650

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2012-11651

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2012-11652

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2012-11653

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2012-11654

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2012-11655

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2012-11656

cve: BOE-S-2012-86
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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2012-11657

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2012-11658

LLEIDA

BOE-B-2012-11659

LUGO

BOE-B-2012-11660

LUGO

BOE-B-2012-11661

LUGO

BOE-B-2012-11662

MADRID

BOE-B-2012-11663

MADRID

BOE-B-2012-11664

MADRID

BOE-B-2012-11665

MADRID

BOE-B-2012-11666

MADRID

BOE-B-2012-11667

MADRID

BOE-B-2012-11668

MADRID

BOE-B-2012-11669

MADRID

BOE-B-2012-11670

MADRID

BOE-B-2012-11671

MADRID

BOE-B-2012-11672

MADRID

BOE-B-2012-11673

MADRID

BOE-B-2012-11674

MADRID

BOE-B-2012-11675

MADRID

BOE-B-2012-11676

MADRID

BOE-B-2012-11677

MADRID

BOE-B-2012-11678

MADRID

BOE-B-2012-11679

MÁLAGA

BOE-B-2012-11680

MURCIA

BOE-B-2012-11681

MURCIA

BOE-B-2012-11682

MURCIA

BOE-B-2012-11683

MURCIA

BOE-B-2012-11684

MURCIA

BOE-B-2012-11685

MURCIA

BOE-B-2012-11686

MURCIA

BOE-B-2012-11687

OURENSE

BOE-B-2012-11688

OVIEDO

BOE-B-2012-11689

OVIEDO

BOE-B-2012-11690

OVIEDO

BOE-B-2012-11691

PALMA DE MALLORCA

BOE-B-2012-11692

PAMPLONA

BOE-B-2012-11693

PAMPLONA

BOE-B-2012-11694

PONTEVEDRA

BOE-B-2012-11695

cve: BOE-S-2012-86
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PONTEVEDRA

BOE-B-2012-11696

PONTEVEDRA

BOE-B-2012-11697

PONTEVEDRA

BOE-B-2012-11698

PONTEVEDRA

BOE-B-2012-11699

SALAMANCA

BOE-B-2012-11700

SALAMANCA

BOE-B-2012-11701

SALAMANCA

BOE-B-2012-11702

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2012-11703

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2012-11704

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2012-11705

SANTANDER

BOE-B-2012-11706

TARRAGONA

BOE-B-2012-11707

VALENCIA

BOE-B-2012-11708

VALENCIA

BOE-B-2012-11709

VALLADOLID

BOE-B-2012-11710

ZARAGOZA

BOE-B-2012-11711

ZARAGOZA

BOE-B-2012-11712

ZARAGOZA

BOE-B-2012-11713

ZARAGOZA

BOE-B-2012-11714

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
MADRID

BOE-B-2012-11715

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES

BOE-B-2012-11716

V. ANUNCIOS
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Base Aérea de Cuatro Vientos por la que se anuncia la licitación de
la Gestión y Explotación de las competiciones oficiales de Golf en el C.D.S.C.E.A
Barberán y Collar.

BOE-B-2012-11717

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa por el
que se publica la licitación de las obras de rehabilitación de fachadas en los edificios
sitos en C/ General Antero Rubín, 20 y 24, en Pontevedra.

BOE-B-2012-11718

Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por la que se anuncia la
contratación del servicio de limpieza en edificios, instalaciones y urbanización del
Recinto Interior.

BOE-B-2012-11719

cve: BOE-S-2012-86
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se
anuncia licitación, por procedimiento abierto, para la adjudicación del servicio de
mantenimiento integral en el establecimiento penitenciario de Topas, CIS de Zamora
y Salamanca y UAR.

BOE-B-2012-11720

Anuncio de formalización de contratos de la Junta de Contratación de la
Subsecretaría de Fomento. Objeto: Servicio de mantenimiento de las instalaciones
de la Secretaría de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas. Ejercicio 2012.
Expediente: 2858.

BOE-B-2012-11721

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Contratos de servicios para la ejecución de diversas operaciones de conservación y
explotación en la carretera N-211, del pk. 0,000 al pk. 91,500 (L.P. Teruel). Provincia
de Guadalajara. Expediente: 30.98/11-2; 51-GU-0303.

BOE-B-2012-11722

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 la A-62, Enlace Villares de la Reina (A-62)-Fuentes de Oñoro, pk.
233,700 al 350,300; N-620, Buenos Aires-Sancti Spiritus, pk. 242,892 al 306,370; N620, Sancti Spiritus-Ciudad Rodrigo, pk. 308,740 al 322,350; N-620, Ciudad RodrigoFuentes de Oñoro, pk. 328,189 al 347,530; N-620, Fuentes de Oñoro-Frontera
Portuguesa, pk. 347,530 al 351,700; N-620, Terminal Tir, pk. 350,625 al 351,870; N620a, Acceso a Castraz, pk. 300a,062 al 300a,831; N-620a, Travesía de Ciudad
Rodrigo, pk. 325a,550 al 328a,914; A-66, Enlace Aldeaseca de la Armuña (A-66)Enlace A-62, pk. 335,100 al 337,700; A-66, Enlace de Buenos Aires-Enlace
Salamanca Sur (A-66), pk. 339,700 al 347,100; SA-20, Ronda Sur de Salamanca, pk.
91,975 al 95,500; SA-11, Acceso Norte a Salamanca, pk. 336,100 al 338,600; N-630,
Enlace Aldeaseca de la Armuña (A-66)-Enlace acceso Norte a Salamanca (SA-11),
pk. 332,200 al 336,100 y N-630, tramo urbano de Salamanca: Enlace Buenos Aires
(A-62)-Enlace Salamanca Sur (A-66), pk. 337,300 al 346,000. Provincia de
Salamanca. Expediente: 30.76/11-2; 51-SA-0104.

BOE-B-2012-11723

Anuncio de formalización de contratos de la Dirección General de Carreteras. Objeto:
Contrato de servicios para la ejecución de diversas operaciones de conservación y
explotación en la N-VI, pk. 49,000 al 111,000, Guadarrama-Adanero; N-603, p.k.
62,400 al 91,150, San Rafael-Segovia; N-110, p.k. 193,145 al 226,800, SegoviaVillacastín; N-601, p.k. 108,700 al 135,700, Adanero-L.P. Valladolid; N-601a, p.k.
120,300 al 122,500, Travesía de Montuenga; N-601a, p.k. 127,900 al 130,400,
Travesía de San Cristóbal; N-110a, p.k. 205,000 al 206,700, Travesía de
Fuentemilanos; N-VI, pk. 103,700, Conexión con CL-507; N-VI, p.k. 109,600,
Conexión con A-6; N-601, p.k. 128,000, Conexión con SG-351; N-601, p.k. 120,300,
Conexión con CL-605; N-603, pk. 91,150, Conexión con AP-61; Vías colectoras AP61, p.k. 87,660 al 88,660. Provincia de Segovia. Expediente: 30.74/11-2; 51-SG0104.

BOE-B-2012-11724

Anuncio de formalización de contratos de la Dirección General de Carreteras. Objeto:
Contrato de servicios para la ejecución de diversas operaciones de conservación y
explotación en la Autovía A-11, tramo: L.P. Valladolid-Intersección N-122. Acceso
ZA-12: Intersección A-11-Intersección N-122, tramo: L.P. Valladolid.L.F. Portugal.
Autovía A-66, tramo: Zamora Norte-L.P. Salamanca. Convencional N-630:
Intersección N-631-L.P. Salamanca. Provincia de Zamora. Expediente: 30.73/11-2;
51-ZA-0103.

BOE-B-2012-11725

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 la A-44 autovía de Sierra Nevada. Tramo: Bailén-enlace carretera A324 (Cambil-Huelma), pk. 0,000 al 59,000 y CN-323, Tramo: Bailén-límite de
provincia de Granada, pk. 1,000 al 65,000. Provincia de Jaén. El contrato podrá ser
financiado con fondos FEDER. Expediente: 30.84/11-2; 51-J-0104.

BOE-B-2012-11726

cve: BOE-S-2012-86
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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 la A-44 autovía de Sierra Nevada. Tramo: Enlace Cambil-Huelma
enlace Calicasas, del punto kilométrico 59,000 al 116,500 y N-323a. Tramo: Límite
de provincia de Granada-Pantano de Cubillas, del punto kilométrico 82,600 al
115,700. Provincia de Jaén. El contrato podría ser financiado con Fondos FEDER.
Expediente: 30.85/11-2; 51-J-0403.

BOE-B-2012-11727

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la que se anuncia
la formalización del contrato del servicio de mantenimiento de las instalaciones de
detección, extinción, megafonía de emergencia, elementos de iluminación,
señalización y evacuación de emergencia contra incendios en edificios y faros de la
Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras.

BOE-B-2012-11728

Acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, de
8 de marzo de 2012, por el que se ordena la contratación de los servicios de
"Prevención e intervención en vertidos incontrolados de hidrocarburos de origen
desconocido y por la activación del Plan Interior de Contingencias por contaminación
marina accidental en el Puerto en Las Palmas de Gran Canaria y refugio pesquero
de San Cristóbal". Número de expediente: G-2012/05.

BOE-B-2012-11729

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao de procedimiento abierto
para la adjudicación de las "Obras de instalación de una infraestructura de vídeovigilancia IP en el Puerto Interior de Ferrol".

BOE-B-2012-11730

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia procedimiento abierto
para el desarrollo, implantación y formación relacionada con el sistema de gestión de
bibliotecas KOPLI. (120017-J).

BOE-B-2012-11731

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia procedimiento abierto
para la implantación del Punto de Consulta Único de las Bibliotecas de la
Administración General del Estado. (120018-J).

BOE-B-2012-11732

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia procedimiento abierto
para las obras de remodelación, reforma y adecuación de la zona de talleres y
laboratorios del Servicio de Libros y Documentos en el edificio sede del Instituto del
Patrimonio Cultural de España. (120015-J).

BOE-B-2012-11733

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia procedimiento abierto
para las obras de rehabilitación del campanario y claustro de la Catedral de Palma
de Mallorca, en Baleares. (120003-J).

BOE-B-2012-11734

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia procedimiento abierto
para las obras de restauración y consolidación del Castillo de Buitrago de Lozoya en
Madrid. (120006-J).

BOE-B-2012-11735

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia procedimiento abierto
para la elaboración del Plan Director y de Documentación del Monasterio de Santa
María del Parral, en Segovia. (120007-J).

BOE-B-2012-11736

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social, Dirección Provincial de Madrid,
por el que se publica la formalización del contrato del procedimiento abierto 28/VC090/12 para la contratación del servicio de vigilancia, desde 1 de abril de 2012 a 31
de marzo de 2013, de distintos centros dependientes de la Dirección Provincial del
INSS de Madrid.

BOE-B-2012-11737

cve: BOE-S-2012-86
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Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Valladolid por la que se anuncia la convocatoria del procedimiento abierto n.º 4647/PA-04/12, para la contratación del suministro de energía eléctrica para las
Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social e Instituto
Nacional de la Seguridad Social y centros dependientes de ambas entidades en
Valladolid y provincia.
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BOE-B-2012-11738

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación de los Servicios
Comunes y la Secretaría General del Mar del Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente. Objeto: Servicio de limpieza de diversos edificios del Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Expediente: VP/2012/000020.

BOE-B-2012-11739

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de formalización de contratos del Instituto Nacional de Estadística INE.
Objeto: Servicio de limpieza de la Delegación provincial del INE de Barcelona.
Expediente: 01001730219N.

BOE-B-2012-11740

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios por la
que se hace publica la formalización de contrato de Suministro de energía eléctrica
en las Sedes de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

BOE-B-2012-11741

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Ente Público Osakidetza por el que se convoca concurso público para la
contratación del suministro por arrendamiento de tres ambulancias asistenciales de
soporte vital avanzado.

BOE-B-2012-11742

Anuncio del Hospital San Eloy por el que se informa de la formalización de contrato
de la adquisición de material para la Unidad del Dolor.

BOE-B-2012-11743

Anuncio del Hospital San Eloy por el que se informa de la formalización de contrato
del servicio de mantenimiento integral para el Hospital y centros asistenciales de su
zona de influencia.

BOE-B-2012-11744

Resolución del Ente público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por el que anuncia
la licitación del procedimiento abierto para la contratación del "Suministro de
publicaciones periódicas para la Organización Central y las Organizaciones
periféricas de Osakidetza".

BOE-B-2012-11745

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se
anuncia la licitación del procedimiento abierto para "Suministro de tres torres de
endoscopia con sus correspondientes sistemas de documentación para Hospital
Galdakao-Usansolo (OS63)".

BOE-B-2012-11746

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se
anuncia la licitación del procedimiento abierto para el suministro de diverso
equipamiento hospitalario para el bloque quirúrgico de Hospital Galdakao-Usansolo
(OS63).

BOE-B-2012-11747

Anuncio del Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña por el que se
convoca licitación pública para la contratación del servicio de limpieza de las
instalaciones deportivas y dependencias administrativas de su Centro de Barcelona.

BOE-B-2012-11748

Anuncio del Instituto Catalán de Oncología sobre licitación de contrato de Obras de
construcción de los Forjados (Fase II) de la primera planta del Hospital Duran i
Reynals. Expediente: CP-2012-05.

BOE-B-2012-11749

cve: BOE-S-2012-86
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Resolución del Hospital Sant Joan de Déu por la licitación de un procedimiento
abierto para el suministro del equipamiento para el laboratorio y salas blancas para la
ampliación de las urgencias y consultas externas del Hospital Materno Infantil de
Sant Joan de Déu, en Esplugues de Llobregat.
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BOE-B-2012-11750

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 28 de marzo de 2012 de la Secretaría General Técnica de la
Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria por la que se anuncia
la licitación, mediante procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada y
tramitación ordinaria, del servicio de limpieza de los CPIs dependientes de la
Consellería cuyo contrato actual termina el 14 de junio de 2012 (4 lotes).

BOE-B-2012-11751

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 26 de marzo de 2012, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica la formalización del contrato que se cita "Elaboración de las estadísticas de
causas de defunción de la Comunidad Autónoma de Andalucía" (Expte. 304/11).

BOE-B-2012-11752

Anuncio de Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que se licita la
contratación del NET236995: Servicio de mantenimiento, tratamiento y control de las
instalaciones de agua para la prevención de legionelosis en centros de trabajo
gestionados por la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía.

BOE-B-2012-11753

Anuncio de Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que se licita la
contratación del NET937331: Servicio de mantenimiento integral de las instalaciones
de control de nivel de la lámina de agua de la balsa del Sapo, en el paraje de la
Cañada de las Norias, T.M. de El Ejido (Almería).

BOE-B-2012-11754

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Educación y Universidades para la formalización del
contrato del servicio de limpieza en el Centro de Formación Profesional NáuticoPesquera de Gijón.

BOE-B-2012-11755

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Dirección Gerencia de Atención Especializada, Áreas III y IV,
formalizando contrato de suministro de paneles de identificación bacteriana.

BOE-B-2012-11756

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Departamento de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de
Aragón, por el que se licita el Acuerdo Marco de Homologación del suministro de
lencería sanitaria y asistencial con destino a la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón y los restantes adheridos del sector público autonómico y local.

BOE-B-2012-11757

Anuncio del Departamento de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de
Aragón por el que se licita el Acuerdo Marco para la contratación del servicio de
agencia de viajes para los departamentos y organismos autónomos de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y restantes entes del sector
público autonómico.

BOE-B-2012-11758

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete por la que se publica
la formalización de contrato. Expediente 2011-0-44.

BOE-B-2012-11759

cve: BOE-S-2012-86
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COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 28 de marzo de 2012, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario de La Princesa, por la que se hace pública la formalización de contrato
derivado de la adjudicación del expediente de contratación P.A. 8/2012 HUP, cuyo
objeto es el suministro de material sanitario desechable de curas.

BOE-B-2012-11760

Resolución de 28 de marzo de 2012, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario de La Princesa, por la que se hace pública la formalización de los
contratos derivados de la adjudicación del expediente de contratación del
procedimiento abierto con pluralidad de criterios P.A. 17/2012 HUP, cuyo objeto es el
suministro de implantes y marcapasos para hemodinámica, para el Hospital
Universitario de La Princesa de Madrid.

BOE-B-2012-11761

Resolución de 28 de marzo de 2012, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario de La Princesa, por la que se hace pública la formalización de los
contratos derivados de la adjudicación del expediente de contratación del
procedimiento abierto con pluralidad de criterios P.A. 18/2012 HUP, cuyo objeto es el
suministro de prótesis intracoronarias -stent- para hemodinámica, para el Hospital
Universitario de La Princesa de Madrid.

BOE-B-2012-11762

Resolución de 1 de marzo de 2012, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Educación y Empleo, por la que se dispone la publicación de la
formalización del contrato de Limpieza de institutos de educación secundaria
dependientes de la Consejería de Educación (3 Lotes).

BOE-B-2012-11763

Resolución de 15 de marzo de 2012, de la Gerencia del Hospital Universitario
Ramón y Cajal, por la que se anuncia la licitación del procedimiento abierto con
pluralidad de criterios para la contratación del suministro de materiales fungibles para
el funcionamiento de desinfectadoras/lavadoras de endoscopios para la Unidad de
Endoscopias del Hospital Universitario Ramón y Cajal.

BOE-B-2012-11764

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 2 de abril de 2012, de la Gerencia del Complejo Asistencial
Universitario de Salamanca, por la que se anuncia licitación mediante Procedimiento
Abierto para la contratación de Material para sellado y corte de vasos sanguíneos
desechable / reutilizable en cirugía abierta y laparoscópica. Expediente número
2012-0-16.

BOE-B-2012-11765

Anuncio del Ayuntamiento de Granada, formalización del contrato de suministro de
200 equipos de intervención y protección personal con destino al Servicio Contra
Incendios y Protección Civil del Ayuntamiento de Granada.

BOE-B-2012-11766

Anuncio del Ayuntamiento de Boadilla del Monte por el que se hace pública la
formalización del contrato del "Suministro y transporte, mediante arrendamiento, de 6
vehículos para la Policía de Boadilla del Monte".

BOE-B-2012-11767

Anuncio del Ayuntamiento de Peñíscola de la licitación del contrato de servicios de
limpieza de edificios y dependencias municipales del Ayuntamiento de Peñíscola.

BOE-B-2012-11768

Anuncio del Ayuntamiento de Abanto-Zierbena de formalización del contrato de
servicios de limpieza viaria, recogida y transporte de residuos sólidos urbanos.

BOE-B-2012-11769

Anuncio del Excelentísimo Cabildo Insular de la Palma por el que se convoca
licitación pública para el Servicio de control, mantenimiento y conservación del nuevo
túnel de la cumbre y de la carretera LP-2, vía exterior de Santa Cruz de la Palma.

BOE-B-2012-11770

Anuncio del Cabildo de Fuerteventura por el que se convoca licitación pública para la
contratación del seguro de incendio y otros daños a los bienes públicos y de
responsabilidad civil general del Cabildo de Fuerteventura, organismos autónomos y
entes dependientes.

BOE-B-2012-11771

cve: BOE-S-2012-86
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Resolución de 21 de marzo de 2012, del Ayuntamiento de Siero, por la que se
anuncia el desistimiento de la licitación del contrato de arrendamiento, sin opción de
compra, de impresoras con destino a distintas dependencias municipales.

BOE-B-2012-11772

Anuncio del Ayuntamiento de Getafe por el que se convoca licitación pública del
servicio de conservación, mantenimiento y reparación de la vía pública y
saneamiento en el municipio de Getafe.

BOE-B-2012-11773

Anuncio del Excelentísimo Cabildo Insular de la Palma, por el que se convoca
licitación pública para el servicio de limpieza de las dependencias del Cabildo Insular
de la Palma.

BOE-B-2012-11774

Anuncio del Ayuntamiento de la Anteiglesia de Erandio para la contratación del
servicio consistente en la "Retirada con grúa de vehículos de la vía pública en el
municipio de la Anteiglesia de Erandio".

BOE-B-2012-11775

Anuncio de la Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla para la
licitación del contrato de servicio de seguridad y vigilancia de las instalaciones de
titularidad de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, período
comprendido entre julio de 2012 y junio de 2014.

BOE-B-2012-11776

Anuncio del Ayuntamiento de Mijas por el que se convoca procedimiento abierto
sujeto a regulación armonizado y varios criterios de adjudicación para la contratación
del servicio de salvamento y socorrismo para las playas del municipio de Mijas.

BOE-B-2012-11777

Corrección de errores del Anuncio de la Diputación de Zamora por el que se convoca
licitación pública 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-2012-11778

Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se hace pública la
licitación del contrato de Servicio de conservación y mantenimiento de la
señalización horizontal y vertical de las vías públicas de Alcorcón.

BOE-B-2012-11779

Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se hace pública la
licitación del contrato de Servicio de mantenimiento y conservación de las vías
públicas de Alcorcón.

BOE-B-2012-11780

Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se hace pública la
licitación del contrato Administrativo Especial de Vacaciones para las personas
mayores del municipio de Alcorcón durante el año 2012.

BOE-B-2012-11781

Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se hace pública la
licitación de la Gestión del Servicio público de piscinas del polideportivo "Prado de
Santo Domingo" de Alcorcón, temporada de verano.

BOE-B-2012-11782

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por el que se convoca licitación pública para el
servicio de agencia de medios para el Gabinete de Prensa del Ayuntamiento de
Bilbao.

BOE-B-2012-11783

Anuncio del Excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, relativo a la
contratación, mediante procedimiento abierto del suministro de combustible del
parque móvil municipal del Excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

BOE-B-2012-11784

Resolución de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, de 29 de marzo de
2012, por la que se anuncia la licitación de la contratación de la explotación de
máquinas expendedoras en diversos edificios de la Universidad, mediante contrato
administrativo especial.

BOE-B-2012-11785

Resolución del Rectorado de la Universidad de Valladolid por la que se convoca
procedimiento abierto para contratar el suministro e instalación de espectrómetro de
masas de alta resolución para el Laboratorio de Técnicas Instrumentales.

BOE-B-2012-11786

cve: BOE-S-2012-86
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Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia la formalización del
contrato de suministro, instalación y puesta en funcionamiento de sistemas de
iluminación con fotoperíodo, refrigeración, humidificación, drenaje y bancadas en el
módulo de cámaras de cultivo del Departamento de Agronomía.
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BOE-B-2012-11787

Anuncio de la Notaría de Doña Susana Martínez Rodríguez, Notario de Barcelona,
sobre subasta notarial.

BOE-B-2012-11788

Notaría de don Roberto Tortosa Albert. Anuncio de subasta notarial.

BOE-B-2012-11789

Anuncio de subasta notarial del notario don Carlos Alburquerque Llorens.

BOE-B-2012-11790

Anuncio de licitación del Parque Tecnológico de Álava, S.A., para adjudicar mediante
procedimiento abierto el contrato de servicios de limpieza de los edificios del Parque
Tecnológico de Álava, S.A.

BOE-B-2012-11791

Anuncio de la Notaría de Cádiz de don Rafael Navarro Millán de venta extrajudicial
de finca.

BOE-B-2012-11792

Anuncio del Notario Alejandro Peña Fernández de rectificación de anuncio sobre
subasta por procedimiento extrajudicial.

BOE-B-2012-11793

Anuncio de subasta notarial de don Alberto Mateos Arroyo sobre subasta de
participaciones sociales.

BOE-B-2012-11794

Anuncio de la Notario doña Cristina García Lamarca sobre subasta notarial.

BOE-B-2012-11795

Anuncio del Notario Luis Baciero Ruiz sobre subasta notarial.

BOE-B-2012-11796

Anuncio de subasta ante el Notario de Castellón de la Plana Don Juan Carlos Millán
de Diego.

BOE-B-2012-11797

Anuncio de la Notaría de don Vicente Salvador Sanjuán Pellicer de subasta de venta
extrajudicial.

BOE-B-2012-11798

Anuncio de la Notaría de Don Vicente Salvador Sanjuán Pellicer de subasta de venta
extrajudicial.

BOE-B-2012-11799

Anuncio de la notaría de doña María Pilar García-Arcicollar Gil, de Campo de
Criptana (Ciudad Real), sobre subasta extrajudicial.

BOE-B-2012-11800

Anuncio sobre subasta notarial del Notario de Santander Don Pablo Álvaro Revilla
Serrano, para la venta extrajudicial de finca hipotecada.

BOE-B-2012-11801

Anuncio del Notario de Valladolid, Don Juan González Espinal sobre subasta
extrajudicial en procedimiento de ejecución hipotecaria número 1/2011.

BOE-B-2012-11802

Anuncio de la Notaría de Mutxamel por el que se anuncia subasta en procedimiento
extrajudicial.

BOE-B-2012-11803

Anuncio de la Notaría de Don Jerónimo Parra Arcas sobre subasta notarial.

BOE-B-2012-11804

Anuncio del Notario de Sant Cugat del Vallés, Luis Fort López-Barajas, sobre
subasta notarial.

BOE-B-2012-11805

Anuncio de desistimiento de FREMAP, Mutua de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social n.º 61, de la licitación mediante
procedimiento abierto para la contratación del servicio de custodia documental de la
Mutua.

BOE-B-2012-11806

B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos),
sobre solicitud de sucesión en la dignidad nobiliaria de Grande de España.

BOE-B-2012-11807

cve: BOE-S-2012-86
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MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa,
sobre notificación de liquidación de deudas en período voluntario, previa a su
exacción por vía de apremio, a doña Yolanda Valerón Rodríguez.

BOE-B-2012-11808

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa,
sobre notificación de liquidación de deudas en período voluntario, previa a su
exacción por vía de apremio, a doña María Concepción Maroto García.

BOE-B-2012-11809

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Madrid, Servicio de
Patrimonio del Estado, por el que se hace público el acuerdo de inicio del
procedimiento de investigación sobre la presunta propiedad patrimonial de la
Administración General del Estado de la parcela de terreno, situada en el término
municipal de Madrid, incluida en la Unidad de Ejecución 1 del Plan Parcial U.Z.P.
1.03 "Ensanche de Vallecas" que se corresponde con la parcela 151, Polígono 3 en
el distrito de Vallecas, referencia catastral 1893003 0015100 0001 IL.

BOE-B-2012-11810

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias por el que se somete a
información pública, a efectos de expropiaciones, el "Proyecto Básico del Modificado
del Proyecto de Construcción de Plataforma de la línea de alta velocidad MadridExtremadura. Talayuela-Cáceres. Tramo: Casar de Cáceres-Cáceres".

BOE-B-2012-11811

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao de inicio del trámite de
competencia de proyectos, y del trámite de información pública, correspondiente a la
concesión solicitada por "Grupo Empresarial Ence, S.A.".

BOE-B-2012-11812

Resolución de 29 de febrero de 2012, de la Dirección General de Transporte
Terrestre, sobre modificación del servicio de transporte público regular de viajeros
por carretera entre Soria-Zaragoza con hijuelas (VAC-076), de la titularidad de
"Transportes Hernández Palacio, Sociedad Anónima (THERPASA)". MOD-245/2011.

BOE-B-2012-11813

Resolución de 2 de febrero de 2012 de la Dirección General de Transporte Terrestre
sobre modificación del servicio de transporte público regular de viajeros por carretera
entre Zaragoza y Murcia con hijuelas (VAC-133) de la titularidad de "Autobuses
Teruel-Zaragoza, Sociedad Anónima (TEZASA)". MOD-249/211.

BOE-B-2012-11814

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de la Subdireccion General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones
sobre extravío de titulo Médico Especialista en Psiquiatría.

BOE-B-2012-11815

Resolución de la Subdirección General de Atención al Usuario de
Telecomunicaciones por la que se ordena la publicación de la notificación del trámite
de resolución al interesado en varios expedientes iniciados ante este órgano.

BOE-B-2012-11816

Resolución de la Subdirección General de Atención al Usuario de
Telecomunicaciones por la que se ordena la publicación de la notificación del trámite
de subsanación al interesado en varios expedientes iniciados ante este órgano.

BOE-B-2012-11817

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información, del Ministerio de Industria Energía y Turismo, de fecha 29 de marzo de
2012, por el que se continúa el procedimiento para incautar avales correspondientes
al reintegro del préstamo sin intereses concedido a la empresa KROL DIGITAL, S.A.,
para la realización del proyecto PROFIT n.º de referencia FIT-070000-2003-895
(anualidad 2003).

BOE-B-2012-11818
cve: BOE-S-2012-86

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 86

Martes 10 de abril de 2012

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información, del Ministerio de Industria Energía y Turismo, de fecha 29 de marzo de
2012, por el que se continúa el procedimiento para incautar avales correspondientes
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BOE-B-2012-11819

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir Zona de Córdoba sobre
propuesta de resolución, relativa a expediente sancionador tramitado por infracción
al Texto Refundido de la Ley de Aguas.

BOE-B-2012-11820

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Zona de Córdoba, sobre
acuerdos de archivos de actuaciones previas, relativos a los expedientes tramitados
por infracción al Texto Refundido de la Ley de Aguas.

BOE-B-2012-11821

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación de
propuesta de resolución y trámite de audiencia relativo a procedimiento sancionador
incoado por infracción al texto refundido de la Ley de Aguas del expediente: E.S.
285/11/BA.

BOE-B-2012-11822

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación de
propuesta de resolución y trámite de audiencia relativo a procedimiento sancionador
incoado por infracción al texto refundido de la Ley de Aguas del expediente: E.S.
312/11/BA.

BOE-B-2012-11823

Anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de notificación de la O.M.
de 23 de febrero de 2012, por la que se amplia en 12 meses el plazo de resolución y
notificación del expediente de deslinde y declaración de innecesariedad de terrenos
en el término municipal de Astillero (Cantabria). Ref. DES01/10/39/0001.

BOE-B-2012-11824

Anuncio de la Agencia para el Aceite de Oliva por el que se procede a la publicación
oficial del extracto de actos administrativos de expedientes sancionadores tramitados
y cuya notificación se ha intentado sin que se haya podido practicar.

BOE-B-2012-11825

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Generalidad de Cataluña, Departamento de Empresa y Empleo,
Servicios Territoriales en Girona de información pública sobre la solicitud de
autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración de
utilidad pública de la reforma del CD 50, Català, en el término municipal de Torroella
de Montgrí (exp. 26244/2011-AT).

BOE-B-2012-11826

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería de Economía,
Innovación y Ciencia 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 "LAT 66 kV E/S D/C entre
SET Machorro y LAT 66kV D/C Medina - Puerto Real", en el término municipal de
Medina Sidonia.

BOE-B-2012-11827

Anuncio del Servicio de Ordenación Industrial de Badajoz, de la Consejería de
Empleo, Empresa e Innovación, sobre la admisión definitiva del permiso de
investigación denominado "Pogo", número 12.590, en los términos municipales de
Calera de León y Monesterio, de la provincia de Badajoz, y Cala, de la provincia de
Huelva.

BOE-B-2012-11828

cve: BOE-S-2012-86
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UNIVERSIDADES
BOE-B-2012-11829

Anuncio de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de Valencia
sobre extravío de título de Licenciada en Medicina y Cirugía.

BOE-B-2012-11830

Anuncio de la Universitat de les Illes Balears sobre extravío de título de Maestra,
especialidad en Lengua Extranjera.

BOE-B-2012-11831

Anuncio de la Universidad Autónoma de Madrid sobre extravío de título de
Licenciada en Biología.

BOE-B-2012-11832

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

BOE-B-2012-11833

Anuncio de la Universidad de Cantabria sobre extravío de título de maestra,
especialidad de lengua extranjera.

BOE-B-2012-11834

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

BOE-B-2012-11835

cve: BOE-S-2012-86

Anuncio de la Universitat de València, Escuela de Enfermería La Fe, sobre extravío
de título de Diplomado en Enfermería.
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