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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Autoridades financieras

Corrección de errores del Real Decreto-ley 10/2012, de 23 de marzo, por el que se
modifican determinadas normas financieras en relación con las facultades de las
Autoridades Europeas de Supervisión.

BOE-A-2012-4956

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organización

Corrección de errores del Real Decreto 400/2012, de 17 de febrero, por el que se
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior.

BOE-A-2012-4957

Tabaco. Precios

Resolución de 11 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-2012-4958

MINISTERIO DE FOMENTO
Procedimientos administrativos. Gestión informatizada

Resolución de 24 de febrero de 2012, de la Autoridad Portuaria de Motril, por la que
se crea y regula el registro electrónico.

BOE-A-2012-4959

Servicios públicos. Acceso electrónico

Resolución de 24 de febrero de 2012, de la Autoridad Portuaria de Motril, por la que
se crea la sede electrónica.

BOE-A-2012-4960

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Entidades sin fines lucrativos. Plan General de Contabilidad

Corrección de errores del Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se
aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las
entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin
fines lucrativos.

BOE-A-2012-4961

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Personal al servicio de las Administraciones Públicas

Ley 11/1983, de 22 de junio, sobre derechos profesionales y pasivos del personal
que prestó servicios a la Administración Autónoma del País Vasco.

BOE-A-2012-4962
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Hacienda pública

Ley 12/1983, de 22 de junio, de Principios Ordenadores de la Hacienda General del
País Vasco.

BOE-A-2012-4963

Créditos extraordinarios

Ley 13/1983, de 13 de julio, de Concesión de un crédito extraordinario por importe de
819.219.891 pesetas para la adquisición del inmueble en que se ubica la sede del
Gobierno Vasco.

BOE-A-2012-4964

Patrimonio

Ley 14/1983, de 27 de julio, de Patrimonio de Euskadi. BOE-A-2012-4965

Organización

Ley 15/1983, de 27 de julio, por la que se crea Euskal Ikastolen Erakundea-Instituto
Vasco de Ikastolas y se aprueba el Estatuto Jurídico de Ikastolas.

BOE-A-2012-4966

Ley 16/1983, de 27 de julio, sobre Régimen Jurídico del Instituto Vasco de
Administración Pública.

BOE-A-2012-4967

Medidas urgentes

Ley 17/1983, de 8 de septiembre, por la que se faculta al Gobierno para dictar
decretos-leyes con motivo de las recientes inundaciones.

BOE-A-2012-4968

Ley 18/1983, de 6 de octubre, por la que se convalida el Decreto-ley 1/1983, de 12
de septiembre, sobre régimen de las áreas de actuación inmediata y de la edificación
dañada por las recientes lluvias.

BOE-A-2012-4969

Ley 19/1983, de 6 de octubre, por la que se convalida el Decreto-ley 2/1983, de 12
de septiembre, sobre medidas urgentes en materia de viviendas de protección oficial,
con motivo de las lluvias catastróficas.

BOE-A-2012-4970

Ley 20/1983, de 6 de octubre, por la que se convalida el Decreto-ley 3/1983, de 12
de septiembre, por el que se establece el mecanismo de financiación de los gastos
extraordinarios derivados de la catástrofe de agosto de 1983.

BOE-A-2012-4971

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Inversiones locales

Ley Foral 3/2012, de 14 de marzo, por la que se prolonga la vigencia y se modifica la
Ley Foral 16/2008, de 24 de octubre, del Plan de Inversiones Locales para el periodo
2009-2012.

BOE-A-2012-4972

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Orden AEC/711/2012, de 30 de marzo, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden AEC/3283/2011, de 24 de noviembre.

BOE-A-2012-4973
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Nombramientos

Orden PRE/712/2012, de 30 de marzo, por la que se adecua el nombramiento del
titular de una unidad con nivel orgánico de Subdirección General de la Secretaría
General Técnica-Dirección del Secretariado del Gobierno, con motivo de la
estructura orgánica básica del Ministerio de la Presidencia.

BOE-A-2012-4974

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Ceses y nombramientos

Orden ECC/713/2012, de 30 de marzo, por la que se sustituye a un vocal suplente
del Consejo de Contabilidad del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

BOE-A-2012-4975

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 23 de marzo de 2012, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María del Carmen Limón Mirón.

BOE-A-2012-4976

Resolución de 27 de marzo de 2012, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña María del Pilar Arroyo de Grandes.

BOE-A-2012-4977

Resolución de 27 de marzo de 2012, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Luis Rández García.

BOE-A-2012-4978

Resolución de 28 de marzo  de 2012, de la Universidad de Almería, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Margarita Begoña Moreno Montoya.

BOE-A-2012-4979

Resolución de 28 de marzo de 2012, de la Universidad de Oviedo, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Salvador Ordóñez García.

BOE-A-2012-4980

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos

Resolución de 3 de abril de 2012, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se convocan cursos incluidos en el Plan de Formación en Administración
Local y Territorial para el año 2012, para su ejecución descentralizada.

BOE-A-2012-4981

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Enseñanzas deportivas

Resolución de 22 de marzo de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publica el plan formativo de la modalidad deportiva de
ciclismo.

BOE-A-2012-4982

Resolución de 26 de marzo de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de
buceo de nivel I y II, autorizadas por la Escuela balear del deporte del Gobierno de
Baleares e impartidas por la Federación de Actividades Subacuáticas de Baleares.

BOE-A-2012-4983

Resolución de 26 de marzo de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de
buceo de nivel I y II, autorizadas por la Dirección de Deportes del Departamento de
Cultura del Gobierno Vasco e impartidas por la Federación Vasca de Actividades
Subacuáticas y la Escuela Vasca del Deporte.

BOE-A-2012-4984
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Resolución de 26 de marzo de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de
hípica de nivel I y II, autorizadas por la Dirección de Deportes del Departamento de
Cultura del Gobierno Vasco e impartidas por la Federación Vasca de Hípica y la
Escuela Vasca del Deporte.

BOE-A-2012-4985

Federación Española de Surf. Estatutos

Resolución de 26 de marzo de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publica la modificación de los Estatutos de la Federación
Española de Surf.

BOE-A-2012-4986

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Protección de deudores hipotecarios

Resolución de 10 de abril de 2012, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo
a la Empresa, por la que se publican las entidades que han comunicado su adhesión
voluntaria al Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las
deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual.

BOE-A-2012-4987

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Premios

Orden SSI/714/2012, de 28 de marzo, por la que se convocan los premios
nacionales del Concurso Escolar Consumópolis7 sobre consumo responsable.

BOE-A-2012-4988

Recursos

Resolución de 23 de marzo de 2012, de la Secretaría General Técnica, por la que se
emplaza a los interesados en los procedimientos ordinarios 1561/2012 y 1634/2012
promovidos contra la Orden SPI/3355/2011, de 22 de noviembre.

BOE-A-2012-4989

TRIBUNAL DE CUENTAS
Datos de carácter personal

Resolución de 2 de abril de 2012, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la
que se publica el Acuerdo del Pleno de 29 de marzo de 2012, por el que se crea un
nuevo fichero de datos de carácter personal en el Tribunal de Cuentas.

BOE-A-2012-4990

BANCO DE ESPAÑA
Entidades de crédito

Resolución de 4 de abril de 2012, del Banco de España, por la que se publica la
inscripción en el Registro de Establecimientos Financieros de Crédito de la entidad
"Santander Brasil, Establecimiento Financiero de Crédito, SA".

BOE-A-2012-4991

Mercado de divisas

Resolución de 11 de abril de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 11 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-2012-4992
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Instalaciones eléctricas

Resolución de 30 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Industria,
Energía y Minas, de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, por la que se
aprueba el proyecto de ejecución y se declara la utilidad pública en concreto de una
línea eléctrica de alta tensión de 220 kV, doble circuito, entre la subestación Rocío y
la subestación Aljarafe, en las provincias de Huelva y Sevilla, promovida por Red
Eléctrica de España, SA.

BOE-A-2012-4993

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2012-11954

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALCALÁ DE HENARES BOE-B-2012-11955

HUESCA BOE-B-2012-11956

LA BISBAL D'EMPORDÀ BOE-B-2012-11957

LOGROÑO BOE-B-2012-11958

LOGROÑO BOE-B-2012-11959

SEVILLA BOE-B-2012-11960

SORIA BOE-B-2012-11961

VALLADOLID BOE-B-2012-11962

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2012-11963

A CORUÑA BOE-B-2012-11964

ALICANTE BOE-B-2012-11965

ALICANTE BOE-B-2012-11966

BADAJOZ BOE-B-2012-11967

BADAJOZ BOE-B-2012-11968

BADAJOZ BOE-B-2012-11969

BARCELONA BOE-B-2012-11970

BARCELONA BOE-B-2012-11971

BARCELONA BOE-B-2012-11972

BARCELONA BOE-B-2012-11973

BARCELONA BOE-B-2012-11974

BARCELONA BOE-B-2012-11975

BARCELONA BOE-B-2012-11976

BARCELONA BOE-B-2012-11977

CÁCERES BOE-B-2012-11978

CÁDIZ BOE-B-2012-11979
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CÓRDOBA BOE-B-2012-11980

CÓRDOBA BOE-B-2012-11981

GIJÓN BOE-B-2012-11982

GIJÓN BOE-B-2012-11983

GIRONA BOE-B-2012-11984

GIRONA BOE-B-2012-11985

GRANADA BOE-B-2012-11986

HUELVA BOE-B-2012-11987

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2012-11988

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2012-11989

LLEIDA BOE-B-2012-11990

LOGROÑO BOE-B-2012-11991

LOGROÑO BOE-B-2012-11992

LOGROÑO BOE-B-2012-11993

MADRID BOE-B-2012-11994

MADRID BOE-B-2012-11995

MADRID BOE-B-2012-11996

MADRID BOE-B-2012-11997

MADRID BOE-B-2012-11998

MADRID BOE-B-2012-11999

MADRID BOE-B-2012-12000

MADRID BOE-B-2012-12001

MADRID BOE-B-2012-12002

MADRID BOE-B-2012-12003

MADRID BOE-B-2012-12004

MADRID BOE-B-2012-12005

MADRID BOE-B-2012-12006

MADRID BOE-B-2012-12007

MADRID BOE-B-2012-12008

MADRID BOE-B-2012-12009

MÁLAGA BOE-B-2012-12010

MÁLAGA BOE-B-2012-12011

MÁLAGA BOE-B-2012-12012

PAMPLONA BOE-B-2012-12013

PAMPLONA BOE-B-2012-12014

PAMPLONA BOE-B-2012-12015

PONTEVEDRA BOE-B-2012-12016

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2012-12017

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2012-12018
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SAN SEBASTIÁN BOE-B-2012-12019

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2012-12020

SEVILLA BOE-B-2012-12021

TARRAGONA BOE-B-2012-12022

VALENCIA BOE-B-2012-12023

VALENCIA BOE-B-2012-12024

VALENCIA BOE-B-2012-12025

VALENCIA BOE-B-2012-12026

VITORIA BOE-B-2012-12027

ZARAGOZA BOE-B-2012-12028

ZARAGOZA BOE-B-2012-12029

ZARAGOZA BOE-B-2012-12030

ZARAGOZA BOE-B-2012-12031

ZARAGOZA BOE-B-2012-12032

ZARAGOZA BOE-B-2012-12033

ZARAGOZA BOE-B-2012-12034

ZARAGOZA BOE-B-2012-12035

JUZGADOS DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER
LEGANÉS BOE-B-2012-12036

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES CIVILES BOE-B-2012-12037

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2012-12038

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2012-12039

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2012-12040

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2012-12041

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Junta de Contratación por el que se formaliza el contrato del servicio
de limpieza en edificios judiciales adscritos a la Gerencia Territorial de Órganos
Centrales.

BOE-B-2012-12042
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MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Órgano de Contratación de la Jefatura de los Sistemas de Información,
Telecomunicaciones y Asistencia Técnica por el que se informa del procedimiento
abierto de tramitación ordinaria para el desarrollo y mantenimiento de software de
interés para el E.T.

BOE-B-2012-12043

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la formalización del expediente
918/11. Suministro Abierto de Repuestos de Helicópteros H-500.

BOE-B-2012-12044

Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes por la que se anuncia la licitación pública del Expediente 62/12 para el
Contrato Póliza de Seguro de accidentes para tripulantes, paracaidistas y pasajeros
de aeronaves de la Armada.

BOE-B-2012-12045

Resolución de la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías por la
que se pospone la celebración del segundo acto público de apertura de ofertas del
Expte. Vp. 707 100/82/12/26.

BOE-B-2012-12046

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil de Lleida, por la que se anuncia
subasta de armas.

BOE-B-2012-12047

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos de la
Guardia Civil. Objeto: Obras de reforma y adecuación de la casa cuartel de la
Guardia Civil de Castilblanco de los Arroyos (Sevilla). Expediente: C/0029/S/11/6.

BOE-B-2012-12048

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Tráfico. Objeto:
Servicio para la realización de la campaña de divulgación de la Seguridad Vial a
través de la cadena KISS FM, incluida la emisión y realización de creatividad
específica, para el año 2012. Expediente: 0100DGT19765.

BOE-B-2012-12049

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Contrato de servicios para la ejecución de diversas operaciones de conservación y
explotación en las carreteras: N-525, p.k. 271,800 al 290,600, L.P. Orense-Lalín; N-
525, p.k. 290,600 al 307,400, Lalín-Chapa; N-525, p.k. 307,400 al 321,300, Chapa-
L.P. La Coruña; N-550, p.k. 83,700 al 98,000, L.P. La Coruña-Caldas de Reis; N-550,
p.k. 96,600 al 100,850, Circunvalación Caldas de Reis; N-640 p.k., 144,200 al
164,700, L.P. Lugo-Lalín; N-640 p.k., 183,000 al 225,300, Chapa-Caldas de Reis; N-
640, p.k. 225,500 al 238,700, Caldas de Reis-Villagarcía de Arosa; N-640 p.k.
233,400 al 240,500, Puerto de Vilagarcía. Provincia de Pontevedra. El contrato
podría ser financiado con Fondos FEDER. Expediente: 30.9/11-2; 51-PO-0104.

BOE-B-2012-12050

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación de la Subsecretaría
de Fomento. Objeto: Cursos de formación en idiomas (Inglés y Francés) para el
personal del Ministerio de Fomento. Expediente: JC/742.

BOE-B-2012-12051

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Toledo por el que se convoca licitación pública para la contratación de las obras de
revestimiento de fachada y sustitución de la cubierta del ala este y del torreón del
edificio conocido como "Antigua Escuela de Enfermeras de Toledo", situado en la C/
Alicante, sin número, de esta ciudad.

BOE-B-2012-12052

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina de Bizkaia por
la que se convoca el procedimiento abierto para la contratación del servicio de
vigilancia y seguridad con un guarda, en las instalaciones del Instituto Social de la
Marina en Bilbao.

BOE-B-2012-12053
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación de Ministerio de Industria Turismo y
Comercio. Objeto: Servicio de atención médica al personal de los servicios centrales
y periféricos de Madrid en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Expediente:
J12.005.01.

BOE-B-2012-12054

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de formalización de contratos de: Organismo Autónomo Parques
Nacionales. Objeto: Servicio de limpieza en el edificio y en las dependencias de la
sede de los servicios centrales del Organismo Autónomo Parques Nacionales.
Expediente: 93P/11.

BOE-B-2012-12055

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de modificación de la Subdirección General de Programación y Gestión
Económico-Financiera, de la licitación del procedimiento abierto para la contratación
de los servicios de telecomunicaciones del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad, sus organismos e Instituto de Salud Carlos III. Expediente: 20110479.

BOE-B-2012-12056

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución de la Agencia Catalana del agua por la que se hace público un anuncio
de licitación del servicio de explotación, conservación y mantenimiento de los
sistemas de saneamiento de Solsona, la Coma y la Pedra, Su, Freixenet, Sant
Llorenç de Morunys y Cardona.

BOE-B-2012-12057

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace público un anuncio
de licitación de un contrato del servicio d'explotación, conservación y mantenimiento
de la planta de tratamiento térmico eficiente de fangos en al estación depuradora de
aguas residuales del Terri.

BOE-B-2012-12058

Anuncio del Servicio de Ocupación de Cataluña para la licitación pública del servicio
de retirada, depósito, tratamiento de datos, consulta y eliminación de la
documentación administrativa del SOC para el año 2012.

BOE-B-2012-12059

Anuncio del Instituto Catalán de Oncología sobre la licitación de contrato de
Suministro máquinas acceso parking del Hospital Durán y Reynals. Expediente CP
2012-03.

BOE-B-2012-12060

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de vacunas antigripales destinadas al Programa de Vacunaciones de
Andalucía, campaña 2012-2013. Expediente CCA. +WXFXJF.

BOE-B-2012-12061

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de material genérico de curas, subgrupo 01.00 (apósitos, soportes
inmovilización y otros de la familia 99). Expediente CCA. +J5P1UH.

BOE-B-2012-12062

Anuncio de Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que se formaliza
la contratación del NET830590: Servicio de dirección de obra de la obra de
agrupación de vertidos y EDAR de Uleila del Campo (AlmerÍa).

BOE-B-2012-12063

Anuncio de Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que se formaliza
la contratación del NET330176: Obra para la ejecución del punto limpio de Ojén
(Málaga).

BOE-B-2012-12064
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias
por la que se convoca procedimiento abierto S.C./77-11: Suministro de
"medicamentos Grupo L terapia antineoplásica y agentes inmunomoduladores".

BOE-B-2012-12065

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 adjudicación del
contrato del procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación para la
contratación del expediente n.º 15-7-2.01-0026/2009, de servicio de transporte de
muestras analíticas y documentación entre los centros dependientes del Servicio
Riojano de Salud.

BOE-B-2012-12066

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución del Servicio Aragonés de Salud-Gerencia de Sector Zaragoza III-Hospital
Clínico Universitario "Lozano Blesa" de Zaragoza, por la que se anuncia la
Formalización de los Contratos del Procedimiento Abierto 2012-0-010 // 1111001696
(Suministro de productos alimenticios no perecederos).

BOE-B-2012-12067

Resolución del Servicio Aragonés de Salud-Gerencia de Sector Zaragoza III-Hospital
Clínico Universitario "Lozano Blesa" de Zaragoza, por la que se anuncia la
formalización de los contratos del procedimiento abierto 2012-0-028 // 1111001949
(suministro de fijadores para Neurocirugía y Traumatología).

BOE-B-2012-12068

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 29/3/2012, de la Secretaría General de Sanidad y Asuntos Sociales,
por la que se hace pública la formalización del contrato de los servicios de auxiliares
sanitarios, limpieza, lavandería, mantenimiento, recepción, restauración y transporte
adaptado en la Residencia para personas mayores y en el Servicio de Estancias
Diurnas El Castillo en Almansa, en la provincia de Albacete.

BOE-B-2012-12069

Resolución de 29/3/2012, de la Secretaría General de Sanidad y Asuntos Sociales,
por la que se anuncia la licitación, por procedimiento abierto, para la adjudicación del
contrato del servicio de limpieza de distintos centros y dependencias de la
Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales en la provincia de Guadalajara.

BOE-B-2012-12070

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular
Materno Infantil por el que se convoca la licitación del procedimiento abierto
54/S/12/SU/GE/A/0011, para la contratación del suministro de agua mineral sin gas
con cesión de dispensadores para el Complejo Hospitalario Universitario Insular
Materno Infantil.

BOE-B-2012-12071

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 2 de abril de 2012, de la Gerencia del Hospital Universitario Príncipe
de Asturias, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y en el
perfil de contratante en Internet de la convocatoria del Contrato de Servicios para la
limpieza, DDD y gestión de residuos del Hospital Universitario Príncipe de Asturias,
del Centro Integral de Diagnóstico y Tratamiento Francisco Díaz y de los centros de
salud mental Puerta de Madrid de Alcalá de Henares PA HUPA 6/12.

BOE-B-2012-12072

Resolución de 28 de marzo de 2012, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario La Paz, por la que se convoca expediente por procedimiento abierto
24/2012, para el servicio de mantenimiento integral de Resonancia Magnética
Abierta y Gammacámaras, modelo Philips, para el Hospital La Paz.

BOE-B-2012-12073



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 88 Jueves 12 de abril de 2012 Pág. 1270

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
12

-8
8

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de fecha 30 de marzo de 2012 de la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León por la que se anuncia la formalización del contrato suscrito dentro del
procedimiento negociado para la contratación de un servicio de mantenimiento de las
licencias de SAP en el marco del proyecto Saturno de la Gerencia Regional de Salud
de Castilla y León.

BOE-B-2012-12074

Resolución de fecha 30 de marzo de 2012, de la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León, por la que se anuncia la formalización del contrato suscrito dentro del
procedimiento abierto para la contratación del suministro de una resonancia
magnética con destino al Complejo Asistencial de León, incluyendo la ejecución de
las obras necesarias para su instalación.

BOE-B-2012-12075

CIUDAD DE MELILLA
Anuncio de la Orden de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana de la
Ciudad Autónoma de Melilla de fecha 22 de marzo de 2012, por la que se convoca
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, con varios criterios de valoración, para
la contratación del servicio de "Instalación, montaje, puesto en servicio,
mantenimiento y desmontaje de las instalaciones extraordinarias de alumbrado y
usos varios, a instalar con motivo de las fiestas en honor de la Patrona de la Ciudad
Autónoma de Melilla, Virgen de la Victoria, en 2012".

BOE-B-2012-12076

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por el que se convoca la licitación de
contrato reservado a Centros Especiales de Empleo del servicio de limpieza en
diferentes centros de gestión municipal.

BOE-B-2012-12077

Anuncio del Ayuntamiento de Castellón de la Plana de licitación del Servicio de
Conservación y mantenimiento del alumbrado público en la Ciudad de Castellón de
la Plana.

BOE-B-2012-12078

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del
servicio de organización y desarrollo de los viajes vacacionales del centro municipal
de mayores "Ramón Rubial" para 2012.

BOE-B-2012-12079

Anuncio del Patronat Municipal d'Esports de Sant Andreu de la Barca, por el que se
amplía el plazo de presentación de ofertas en las licitaciones del servicio de control
de acceso y mantenimiento y en el Servicio de limpieza de las instalaciones
deportivas.

BOE-B-2012-12080

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Almería por el que se licita el contrato
administrativo del servicio de mantenimiento y conservación de espacios verdes y
arbolado urbano del término municipal de Almería.

BOE-B-2012-12081

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del
servicio de trabajos de mantenimiento de señalización horizontal de las vías públicas
de Fuenlabrada.

BOE-B-2012-12082

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del
suministro mediante arrendamiento tipo renting de cuatro vehículos tipo turismo para
el servicio de policía local.

BOE-B-2012-12083

Anuncio de licitación del Ayuntamiento de Arteixo para la contratación de "Transporte
de los usuarios de la programación deportiva y educativa municipal".

BOE-B-2012-12084

Anuncio de la Diputación de Barcelona relativo a la formalización del contrato del
servicio de atención a los usuarios del sistema informático.

BOE-B-2012-12085
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UNIVERSIDADES
Anuncio de corrección de errores en la Resolución de la Universitat de les Illes
Balears de 15 de febrero de 2012 por la que se anuncia la contratación, por
procedimiento abierto, del suministro de nuevas barreras de seguridad, perimetral e
interna, de la red de datos de I+D+i.

BOE-B-2012-12086

Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se hace pública la formalización del
contrato de suministro de un simulador solar.

BOE-B-2012-12087

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Unidad Alimentaria de Valladolid, S.A. (Mercaolid), referente a la
formalización del contrato del Servicio Integral de Limpieza de sus Instalaciones.

BOE-B-2012-12088

Anuncio de la Notaria de D. José Luis Figuerola Santos, de Mijas, sobre subastas
extrajudiciales

BOE-B-2012-12089

Anuncio de Aguas del Añarbe-Añarbeko Urak, S.A., relativo a la licitación del
Acuerdo Marco para el suministro de diversos reactivos químicos y de polielectrolitos
con destino a la ETAP de Petritegi y a la EDAR de Loiola.

BOE-B-2012-12090

Anuncio de edicto de la notaría de don Ángel Aguilar Navarro-Reverter sobre subasta
extrajudicial de finca urbana.

BOE-B-2012-12091

Anuncio de la Notaria de don Emilio Leal Labrador, Notario de Madrid, sobre
modificación de celebración fecha subasta Notarial.

BOE-B-2012-12092

Anuncio de la notaría doña Clara González Gómez sobre subasta extrajudicial. BOE-B-2012-12093

Anuncio de la notaría de don Fernando Sempere Montes de subasta de venta
extrajudicial.

BOE-B-2012-12094

Anuncio de subasta. Notaría de Don Francisco-José Ábalos Nuevo. Huelva. BOE-B-2012-12095

Anuncio de subasta. Notaría Don Francisco-José Ábalos Nuevo. Huelva. BOE-B-2012-12096

Anuncio de la notaría de Patricio Chamorro Gómez sobre subasta notarial. BOE-B-2012-12097

Anuncio de FREMAP, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social n.º 61, sobre corrección de errores de la
Licitación mediante procedimiento abierto, para la contratación del suministro de
sillas de ruedas reglamentarias para hacer frente a las prestaciones derivadas de
contingencias profesionales para los trabajadores protegidos de FREMAP
(expediente de licitación 11/2012).

BOE-B-2012-12098

B. Otros anuncios oficiales

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

BOE-B-2012-12099

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil por la que se
notifica a la empresa Enhoguar, S.L., la resolución del Recurso de Reposición
interpuesto por dicha empresa en relación al Expediente número C/0306/S/6/6.

BOE-B-2012-12100

Anuncio de la Dirección General de la Policía relativo a notificación de Resolución
dictada en el procedimiento sancionador 6329/2011 incoado por infracción a la Ley
de Seguridad Privada.

BOE-B-2012-12101
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MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Valencia, de información pública sobre
determinación del valor de los terrenos y lámina de agua de la Zona de Servicio del
Puerto de Gandía.

BOE-B-2012-12102

Anuncio de la Autoridad Portuaria de A Coruña por el que se somete a información
pública una solicitud de concesión administrativa en el Muelle del Parrote del Puerto
de A Coruña.

BOE-B-2012-12103

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Santander por el que se inicia el trámite de
competencia de proyectos correspondiente a una concesión solicitada por "Sintax
Logística, Sociedad Anónima".

BOE-B-2012-12104

Anuncio de la Subdirección General de Planificación y Proyectos de la Dirección
General de Ferrocarriles sobre notificación de emplazamiento. Recurso 127/2012.

BOE-B-2012-12105

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

BOE-B-2012-12106

Anuncio de la Dirección General de Política Universitaria sobre la notificación de
resoluciones de expedientes de revocación de ayudas al estudio.

BOE-B-2012-12107

Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) por el
que se notifica el inicio del expediente sancionador número 3/12.

BOE-B-2012-12108

Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de cualificaciones
sobre extravío de título de Enfermera Especialista en Enfermería del Trabajo.

BOE-B-2012-12109

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, sobre notificación
mediante publicación de los actos de trámite dictados en los procedimientos de
autorización de vertidos de aguas residuales que se citan.

BOE-B-2012-12110

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificaciones de
actos administrativos en expedientes de aprovechamientos de aguas con consumo
anual igual o inferior a 7000 m³.

BOE-B-2012-12111

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a notificación de
incoación y pliego de cargos de expediente sancionador.

BOE-B-2012-12112

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

BOE-B-2012-12113

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre publicación de resoluciones
declarando la inadmisibilidad o incompatibilidad de declaraciones responsables
presentadas para el ejercicio de la navegación.

BOE-B-2012-12114

Anuncio de la Subdirección General de Infraestructuras y Tecnología por el que se
procede a la publicación de la Resolución de la Dirección General del Agua del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, por la que se anuncia la
información pública del "Proyecto modificado n.º 1 del proyecto de construcción de
ejecución de las obras y operación y mantenimiento de la planta desaladora del
Campo de Dalías, (Almería). Clave: 06.304-0351/2121.

BOE-B-2012-12115

Resolución de 28 de marzo de 2012, de la Secretaría General de Agricultura y
Alimentación, por la que se somete a información pública la propuesta de extensión
de norma y de aportación económica obligatoria, formulada por la Organización
Interprofesional del Ovino y Caprino de Carne, INTEROVIC, para las campañas
2012/2013, 2013/2014 y 2014/2015.

BOE-B-2012-12116



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 88 Jueves 12 de abril de 2012 Pág. 1273

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
12

-8
8

Anuncio de Confederación Hidrográfica del Guadiana referente al levantamiento de
actas previas de ocupación de los bienes y derechos afectados por la expropiación
forzosa para la realización de las obras del proyecto de los ramales de la zona
nororiental de la Llanura Manchega. Ramales R3, R3-4 y R3-4-1. Término municipal
de Las Pedroñeras (Cuenca).

BOE-B-2012-12117

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas sobre notificación
Resolución de expedientes a las sociedades Villatres Futura Promociones, S.L. y
New Concept Shops, S.L.

BOE-B-2012-12118

Anuncio del Instituto Nacional de Estadística sobre expedientes administrativos
sancionadores de infracciones por incumplimiento de las obligaciones establecidas
en la Ley de la Función Estadística Pública.

BOE-B-2012-12119

MINISTERIO DE CULTURA
Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) por el
que se notifica la propuesta de resolución del expediente sancionador número 38/11.

BOE-B-2012-12120

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 19 de enero de 2012, de la Delegación Provincial en Cádiz de la
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía, por la que
se concede a red logistica de andalucia, S.A., autorización administrativa, aprobación
de proyecto y declaración en concreto de utilidad pública de ejecución de linea aérea
s/c 66 kV, desde subestación "Pinar del Rey" a nueva subestación para alimentación
al sector 002-ES-CTM, de la Z.A.L., de San Roque, en el término municipal de San
Roque.

BOE-B-2012-12121

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de la Dirección General de Incentivos Agroindustriales y Energía, de la
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía por el que se
somete a información pública la solicitud de modificación de la resolución de
autorización administrativa de la instalación de producción de energía eléctrica en
régimen especial tipo solar fotovoltaica de 900 kW e infraestructuras de evacuación
de la energía generada, a ubicar en término municipal de Monesterio (Badajoz),
expediente GE-M/06/08.

BOE-B-2012-12122

Anuncio de la Dirección General de Incentivos Agroindustriales y Energía por el que
se someten a información pública las solicitudes de autorización administrativa y
autorización ambiental unificada, el estudio de impacto ambiental y la documentación
relativa al procedimiento de calificación urbanística del proyecto de instalación de
producción de energía eléctrica en régimen especial (termosolar), ubicada en Usagre
(Badajoz). Expediente: GE-M/168/11.

BOE-B-2012-12123

Anuncio de la Dirección General de Incentivos Agroindustriales y Energía por el que
se someten a información pública las solicitudes de autorización administrativa y
autorización ambiental unificada, el estudio de impacto ambiental y la documentación
relativa al procedimiento de calificación urbanística del proyecto de instalación de
producción de energía eléctrica en régimen especial (termosolar), ubicada en Usagre
(Badajoz), expediente GE-M/169/11.

BOE-B-2012-12124

UNIVERSIDADES
Anuncio de Universidad de Cantabria sobre extravío de título de Diplomada en
Enfermería.

BOE-B-2012-12125

Anuncio de la Universidad de Sevilla sobre extravío de título de Ingeniero en
Informática.

BOE-B-2012-12126
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Anuncio de la Universitat de València sobre extravío del título de licenciada en
Comunicación Audiovisual.

BOE-B-2012-12127

Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre extravío de título de
Licenciada en Filología Germánica, Sección Inglés.

BOE-B-2012-12128

Anuncio de la Universidad Politécnica sobre extravío de título de Doctor Ingeniero de
Telecomunicación.

BOE-B-2012-12129

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
CAIXABANK, S.A. BOE-B-2012-12130

DWS INVESTMENTS (SPAIN), S.A., SGIIC BOE-B-2012-12131

SUPLEMENTO

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Sentencias

Sala Segunda. Sentencia 31/2012, de 12 de marzo de 2012. Recurso de amparo
2976-2011. Promovido por doña Carmen María García Miranda en relación con la
Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia sobre
sanción por realización de actividades incompatibles con la prestación de
incapacidad temporal. Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial
efectiva y a la legalidad sancionadora: Sentencia que resuelve el debate de
suplicación en los términos planteados por las partes en relación con unos hechos
constitutivos de infracción administrativa al momento de producirse.

BOE-A-2012-4994

Pleno. Sentencia 32/2012, de 15 de marzo de 2012. Conflictos positivos de
competencia 4124-1999, 4216-1999, 3029-2006 (acumulados). Interpuestos por el
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y el Gobierno de la Generalitat de
Cataluña en relación con el Real Decreto 844/1999, de 21 de mayo, por el que se
autoriza la explotación de una lotería instantánea o presorteada y por el Gobierno de
la Generalitat de Cataluña respecto del Real Decreto 1336/2005, de 11 de
noviembre, por el que se autoriza a la Organización Nacional de Ciegos Españoles la
explotación de una lotería instantánea o presorteada. Distribución de competencias
en materia de juego: validez de las disposiciones reglamentarias estatales (STC
163/1994).

BOE-A-2012-4995

Pleno. Sentencia 33/2012, de 15 de marzo de 2012. Conflicto positivo de
competencia 1081-2000. Interpuesto por el Gobierno de la Nación frente a la
Resolución del Departamento de Justicia de la Generalidad de Cataluña de 13 de
octubre de 1999 por la que se inscriben en el Registro de colegios profesionales de
la Generalidad de Cataluña los Estatutos del Colegio de censores jurados de
cuentas de Cataluña. Distribución de competencias sobre legislación mercantil y
colegios profesionales; tramitación del conflicto en la forma prevista para el recurso
de inconstitucionalidad: validez de la Ley del Parlamento de Cataluña 7/1995, de 28
de junio, de creación del Colegio de censores jurados de cuentas de Cataluña;
interpretación conforme de los preceptos de los estatutos colegiales relativos a
funciones reservadas por la legislación estatal a las corporaciones representativas
de los auditores.

BOE-A-2012-4996
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Pleno. Sentencia 34/2012, de 15 de marzo de 2012. Recurso de inconstitucionalidad
4364-2001. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en
relación con diversos preceptos de la Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del
Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto
ambiental. Distribución de competencias sobre medio ambiente y procedimiento
administrativo: constitucionalidad de la atribución a la Administración del Estado de la
evaluación de impacto ambiental de los proyectos que le corresponda aprobar o
autorizar (SSTC 13/1998 y 1/2012).

BOE-A-2012-4997

Pleno. Sentencia 35/2012, de 15 de marzo de 2012. Recurso de inconstitucionalidad
1847-2002. Interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con
el art. 24 y la disposición adicional vigésima de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre,
de medidas fiscales, administrativas y del orden social. Distribución de competencias
en materia de juego: inconstitucionalidad de la atribución al Estado de la
competencia para autorizar los juegos que excedan los límites de una Comunidad
Autónoma sin abarcar a la totalidad del territorio nacional.

BOE-A-2012-4998

Pleno. Sentencia 36/2012, de 15 de marzo de 2012. Conflicto positivo de
competencia 1401-2008. Interpuesto por el Gobierno de La Rioja en relación con el
Real Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre, por el que se regula la renta básica de
emancipación de los jóvenes. Competencias sobre ordenación general de la
economía, vivienda y asistencia social: nulidad de diversos preceptos reglamentarios
que vulneran competencias autonómicas (STC 13/1922). Voto particular.

BOE-A-2012-4999

Pleno. Sentencia 37/2012, de 19 de marzo de 2012. Cuestión de inconstitucionalidad
9689-2009. Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de
Elche, en relación con el art. 81 del texto articulado de la Ley sobre tráfico,
circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por Real Decreto
Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, y el art. 132 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento
administrativo común, tal como han sido interpretados con carácter vinculante por las
Sentencias en interés de ley de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo de 15 de diciembre de 2004 y 22 de septiembre de 2008, y en relación con
el art. 100.7 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción
contencioso-administrativa. Principios de seguridad jurídica, independencia judicial y
supremacía del Tribunal Constitucional en materia de garantías constitucionales:
carácter vinculante de la doctrina sentada por el Tribunal Supremo al resolver
recursos de casación en interés de ley que concreta el contenido normativo de los
preceptos legales y que preserva la seguridad jurídica y la igualdad en la aplicación
del Derecho en todo el territorio nacional; constitucionalidad de la doctrina legal que
niega efectos prescriptivos de las infracciones y sanciones administrativas al
transcurso del plazo de resolución de los recursos de alzada. Votos particulares.
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