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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Aplicación provisional de la enmienda al Acuerdo de Servicio de Préstamo de
80.000.000.000 euros entre los siguientes Estados miembros cuya moneda es el
euro: el Reino de Bélgica, Irlanda, el Reino de España, la República Francesa, la
República Italiana, la República de Chipre, el Gran Ducado de Luxemburgo, la
República de Malta, el Reino de los Países Bajos, la República de Austria, la
República Portuguesa, la República de Eslovenia y la República de Finlandia y KfW,
actuando en interés público, con sujeción a las instrucciones y acogiéndose a la
garantía de la República Federal de Alemania, como Prestamistas y la República
Helénica como Prestatario, el Banco de Grecia como Agente del Prestatario, hecha
en Bruselas el 27 de febrero de 2012 y en Atenas el 24 de febrero de 2012.

BOE-A-2012-5001

Enmienda al Acuerdo de Servicio de Préstamo de 80.000.000.000 euros entre los
siguientes Estados miembros cuya moneda es el euro: el Reino de Bélgica, Irlanda,
el Reino de España, la República Francesa, la República Italiana, la República de
Chipre, el Gran Ducado de Luxemburgo, la República de Malta, el Reino de los
Países Bajos, la República de Austria, la República Portuguesa, la República de
Eslovenia y la República de Finlandia y KfW, actuando en interés público, con
sujeción a las instrucciones y acogiéndose a la garantía de la República Federal de
Alemania, como Prestamistas y la República Helénica como Prestatario, el Banco de
Grecia como Agente del Prestatario, hecha en Bruselas el 14 de junio de 2011 y en
Atenas el 10 de junio de 2011.

BOE-A-2012-5002

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Sanidad exterior

Real Decreto 601/2012, de 30 de marzo, por el que se dispone las operaciones e
importes de las tasas en relación con los controles oficiales de productos de origen
animal importados de países no comunitarios.

BOE-A-2012-5003

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Ceses

Orden ECC/715/2012, de 2 de abril, por la que se dispone el cese de don Julián
Oliver Raboso como vocal de la Junta Consultiva de Seguros y Fondos de
Pensiones.

BOE-A-2012-5004
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Nombramientos

Orden ECC/716/2012, de 2 de abril, por la que se nombra vocal de la Junta
Consultiva de Seguros y Fondos de Pensiones a don Luis María Sáez de Jáuregui
Sanz.

BOE-A-2012-5005

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 23 de marzo de 2012, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Rosa Herráez Hernández.

BOE-A-2012-5006

Resolución de 23 de marzo de 2012, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Gonzalo Blay Llinares.

BOE-A-2012-5007

Resolución de 23 de marzo de 2012, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Juan Francisco Sanz Cervera.

BOE-A-2012-5008

Resolución de 23 de marzo de 2012, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Salvador Gil Grau.

BOE-A-2012-5009

Resolución de 23 de marzo de 2012, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María José Ruiz Ángel.

BOE-A-2012-5010

Resolución de 26 de marzo de 2012, de la Universidad de Oviedo, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Juan Ángel Martínez Esteban.

BOE-A-2012-5011

Resolución de 26 de marzo de 2012, de la Universidad Jaume I, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Andrés Marzal Varó.

BOE-A-2012-5012

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Notarías

Corrección de errores de la Resolución de 15 de marzo de 2012, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, por la que se eleva a definitiva las listas
provisionales de admitidos y excluidos para tomar parte en la oposición libre para
obtener el título de Notario, convocada por Resolución de 23 de noviembre de 2011.

BOE-A-2012-5013

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden ECC/717/2012, de 11 de abril, por la que se modifica la Orden ECC/671/2012,
de 28 de marzo, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el
sistema de libre designación, en las Oficinas Económicas y Comerciales en el
exterior.

BOE-A-2012-5014

Orden ECC/718/2012, de 11 de abril, por la que se modifica la Orden ECC/672/2012,
de 28 de marzo, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el
sistema de libre designación, en las Oficinas Económicas y Comerciales en el
exterior.

BOE-A-2012-5015

Orden ECC/719/2012, de 11 de abril, por la que se modifica la Orden ECC/673/2012,
de 28 de marzo, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el
sistema de libre designación, en las Oficinas Económicas y Comerciales en el
exterior.

BOE-A-2012-5016
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 23 de febrero de 2012, del Ayuntamiento de Aspe (Alicante), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2012-5017

Resolución de 15 de marzo de 2012, del Ayuntamiento de Camas (Sevilla), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2012-5018

Resolución de 21 de marzo de 2012, del Ayuntamiento de Caldes de Montbui
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2012-5019

Resolución de 28 de marzo de 2012, del Ayuntamiento de Iniesta (Cuenca), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2012-5020

Resolución de 28 de marzo de 2012, del Ayuntamiento de Iniesta (Cuenca), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2012-5021

Resolución de 29 de marzo de 2012, del Ayuntamiento de Cenes de la Vega
(Granada), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2012-5022

Resolución de 29 de marzo de 2012, del Ayuntamiento de Sobrado (A Coruña),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2012-5023

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 7 de marzo de 2012, de la Universidad del País Vasco, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2012-5024

Resolución de 30 de marzo de 2012, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que
se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2012-5025

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE FOMENTO
Homologaciones

Resolución de 12 de marzo de 2012, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se prorroga la homologación n.º 001/0608 de balsa salvavidas, marca
Plastimo, modelo Ibiza 6P, recreo, No-Solas para su uso en buques y embarcaciones
de bandera española.

BOE-A-2012-5026

Resolución de 12 de marzo de 2012, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se prorroga la homologación n.º 001/0709 de balsa salvavidas, marca
Plastimo, modelo Ibiza 8P, recreo, No-Solas para su uso en buques y embarcaciones
de bandera española.

BOE-A-2012-5027

Resolución de 12 de marzo de 2012, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se prorroga la homologación n.º 001/1210 de balsa salvavidas, marca
Plastimo, modelo Ibiza 4P, recreo, No-Solas para su uso en buques y embarcaciones
de bandera española.

BOE-A-2012-5028

Resolución de 12 de marzo de 2012, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se prorroga la homologación n.º 002/0608 de balsa salvavidas, marca
Plastimo, modelo Ibiza 10P, recreo, No-Solas para su uso en buques y
embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2012-5029

Puertos

Orden FOM/720/2012, de 27 de marzo, por la que se aprueba la valoración de los
terrenos y lámina de agua de la zona de servicio del puerto de Málaga.

BOE-A-2012-5030
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Patrimonio histórico

Orden ECD/721/2012, de 30 de marzo, por la que se otorga la garantía del Estado a
la obra "el Retablo de los Gozos de Santa María" de Jorge Inglés para su exhibición
en el Museo Nacional del Prado.

BOE-A-2012-5031

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Comunidad Foral de Navarra. Convenio

Resolución de 26 de marzo de 2012, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Foral de Navarra para el
funcionamiento de la aplicación informática para la gestión de la información de los
servicios de prevención ajenos acreditados.

BOE-A-2012-5032

Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 8 de febrero de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el III Convenio colectivo sectorial estatal de servicios externos,
auxiliares y atención al cliente en empresas de servicios ferroviarios.

BOE-A-2012-5033

Trabajadores del mar. Formación sanitaria

Resolución de 15 de marzo de 2012, del Instituto Social de la Marina, por la que se
homologa para la impartición de formación sanitaria específica inicial y avanzada en
instalaciones fijas e itinerante, así como sus actualizaciones, al centro privado
"Centro de Formación San Nicolás".

BOE-A-2012-5034

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Ayudas

Orden IET/722/2012, de 11 de abril, por la que se modifica la Orden ITC/3227/2011,
de 18 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión
de ayudas para proyectos y actuaciones en el ámbito de las tecnologías de la
información y las comunicaciones y la sociedad de la información en el marco de la
estrategia del Plan Avanza2.

BOE-A-2012-5035

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Centro Nacional de Inteligencia. Identidad profesional

Orden PRE/723/2012, de 30 de marzo, por la que se aprueba el nuevo modelo de
tarjeta de identidad profesional y la placa insignia del personal estatutario del Centro
Nacional de Inteligencia.

BOE-A-2012-5036

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Ayudas

Orden ECC/724/2012, de 29 de marzo, por la que se publican las ayudas concedidas
en la convocatoria 2011 al subprograma INNFLUYE convocadas por Orden
CIN/1293/2011, de 11 de mayo.

BOE-A-2012-5037

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 12 de abril de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 12 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-2012-5038
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
GETXO BOE-B-2012-12132

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BARCELONA BOE-B-2012-12133

CUENCA BOE-B-2012-12134

CUENCA BOE-B-2012-12135

CUENCA BOE-B-2012-12136

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2012-12137

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2012-12138

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2012-12139

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2012-12140

VITORIA BOE-B-2012-12141

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de Ferrol por la que se
anuncia la formalización del contrato relativo al servicio de mantenimiento de las
instalaciones principales de los adiestradores contraincendios de la Escuela de
Especialidades Antonio de Escaño de Ferrol.

BOE-B-2012-12142

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de corrección de errores de la Resolución del Consorcio de la Zona Franca
de Vigo, de fecha 22 de marzo de 2012, por la que se convoca la licitación pública
para la contratación del suministro de tubos LED de bajo consumo para iluminación
de aparcamiento en planta sótano del edificio de oficinas del Consorcio de la Zona
Franca de Vigo. Referencia: SUM/12/0008.

BOE-B-2012-12143

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 la N-240, de Tarragona a San Sebastián y Bilbao; N-260, Eje
Pirenáico; N-330, de Alicante a Francia por Zaragoza y A-23, Autovía Mudéjar.
Provincia de Huesca. Expediente: 30.80/11-2; 51-HU-0104.

BOE-B-2012-12144

Acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Santander, por
la que se convoca subasta para la enajenación de la embarcación tipo draga,
denominada "Loreto".

BOE-B-2012-12145

Anuncio de corrección de errores de la resolución de 28 de julio de 2010, de Aena,
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, del expediente DNA 704/10, "Contrato
acuerdo marco suministro con instalación de pasarelas de embarque y equipos de
servicios a aeronaves en varios aeropuertos".

BOE-B-2012-12146
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Anuncio de corrección de errores de la resolución de 27 de octubre de 2010, de
Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, del expediente DNA 900/10,
"Acuerdo marco para el suministro e instalación de radioayudas y equipamiento
asociado en la red de AENA".

BOE-B-2012-12147

Anuncio de corrección de errores de la resolución de 17 de noviembre de 2009, de
Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, del expediente DSI 1186/09,
"Red multiservicios del terminal y servicios anexos de la Palma".

BOE-B-2012-12148

Anuncio de corrección de errores de la resolución de 26 de abril de 2006, de Aena,
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, del expediente DNA 401/06,
"Suministro en estado operativo de un ILS/DME para operaciones de CAT. I en el
Aeropuerto de Fuerteventura. Pista 19".

BOE-B-2012-12149

Anuncio de corrección de errores de la resolución de 19 de noviembre de 2007, de
Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, del expediente DNA 1314/07,
"Suministro en estado operativo de un DVOR/DME en el Aeropuerto de Lanzarote".

BOE-B-2012-12150

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Oficialía Mayor por la que se convoca, por procedimiento abierto, la
contratación de las obras de reforma y adaptación para ubicar dependencias de la
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social en la planta primera del edificio
de la calle Mauricio Moro Pareto, 13, de Málaga.

BOE-B-2012-12151

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se publica procedimiento abierto para
contratar el servicio de portero-recepcionista del Centro Nacional de Biotecnología,
en Madrid.

BOE-B-2012-12152

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se anuncia licitación por
procedimiento abierto para la contratación de un servicio de agencia de viajes en el
Consejo de Seguridad Nuclear.

BOE-B-2012-12153

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Departamento de Cultura por el que se da publicidad a la licitación del
contrato que tiene por objeto el "servicio de limpieza de los Archivos Históricos
Provinciales de Álava/Araba, Bizkaia y Gipuzkoa".

BOE-B-2012-12154

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de la Diputación de Barcelona relativo a la formalización del Acuerdo marco
con un máximo de cuatro empresarios por lote/sublote para el suministro de material
de oficina, tóner para impresoras y fax, sobres y bolsas.

BOE-B-2012-12155

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Autónoma de Barcelona por el que se publica la
formalización del contrato 78/2011 de servicios de dirección de ejecución y control de
calidad de las obras de construcción del nuevo edificio ICTA-ICP.

BOE-B-2012-12156

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
convoca licitación pública para el suministro de vestuario para el personal de la
Universidad.

BOE-B-2012-12157

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
convoca licitación pública para el suministro de calzado para el personal de la
Universidad.

BOE-B-2012-12158
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OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Contratación del transporte del correo por carretera en la
red interzonal y provincial (4 lotes)".

BOE-B-2012-12159

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea sobre expedientes administrativos
sancionadores relativos a infracciones por incumplimiento de las obligaciones
establecidas en la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea.

BOE-B-2012-12160

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de la Subdirección General de Energía Eléctrica, por el que se da publicidad
al acuerdo de iniciación del procedimiento previsto en el artículo 6.2 del Real Decreto
1003/2010, de 5 de agosto, para la declaración de que la instalación INST. FOTOV.
Johann Georg Schroedel, con CIL ES0021000015572631KH1F001, cuyo titular es
Johann George SchroedelCHROEDEL con CIF/NIF X2674052A, no cumple con los
requisitos para la aplicación del régimen económico primado y que, en
consecuencia, no le es aplicable dicho régimen.

BOE-B-2012-12161

Anuncio de la Subdirección General de Energía Eléctrica por el que se da publicidad
a la declaración de caducidad del procedimiento previsto en el artículo 6.2 del Real
Decreto 1003/2010, de 5 de agosto, para la declaración de que la instalación Inst.
Fotov. Johann Georg Schroedel, con CIL ES0021000015572631KH1F001, no
cumple con los requisitos para la aplicación del régimen económico primado y que,
en consecuencia, no le es aplicable dicho régimen.

BOE-B-2012-12162

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se
notifica a la entidad Comercial Polindus 21, Sociedad Limitada, la Resolución de la
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones relativa a la comunicación de
modificación de datos inscritos en el Registro de Operadores de redes y servicios de
comunicaciones electrónicas.

BOE-B-2012-12163
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