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I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales
Convenio para reconocimiento recíproco de punzones de pruebas y armas de fuego
portátiles y Reglamento con Anejos I y II hechos en Bruselas el 1 de julio de 1969
(publicado en el "Boletín Oficial del Estado" número 228 de 22-09-1973). Decisiones
adoptadas por la Comisión Internacional Permanente para la prueba de armas de
fuego portátiles en su XXIX Sesión Plenaria de 11 de julio de 2007 (Decisiones XXIX1 a XXIX-25).

BOE-A-2012-5524

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Organización
Orden ECD/841/2012, de 19 de abril, por la que se ordenan las oficinas de registro
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

BOE-A-2012-5525

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Servicios públicos. Acceso electrónico
Orden IET/842/2012, de 18 de abril, por la que se crea la sede electrónica en el
Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

BOE-A-2012-5526

Energía eléctrica
Orden IET/843/2012, de 25 de abril, por la que se establecen los peajes de acceso a
partir de 1 de abril de 2012 y determinadas tarifas y primas de las instalaciones del
régimen especial.

BOE-A-2012-5527

Sector eléctrico
Resolución de 25 de abril de 2012, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se establecen las tarifas de último recurso a aplicar en el periodo
comprendido entre el 1 de octubre y el 22 de diciembre de 2011, ambos inclusive, y
en el primer trimestre de 2012 y se establece el coste de producción de energía
eléctrica y las tarifas de último recurso a aplicar a partir del 1 de abril de 2012.

BOE-A-2012-5528

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Normas de calidad
BOE-A-2012-5529

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Cooperativas
Ley 1/1982, de 11 de febrero, sobre Cooperativas.

BOE-A-2012-5530

cve: BOE-S-2012-100

Real Decreto 661/2012, de 13 de abril, por el que se establece la norma de calidad
para la elaboración y la comercialización de los vinagres.
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Inmuebles. Enajenaciones
Ley 2/1982, de 11 de febrero, autorizando al Gobierno Vasco a enajenar el Colegio
Menor "Pascual de Andagoya".

BOE-A-2012-5531

Presupuestos
Ley 3/1982, de 24 de marzo, sobre Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma del País Vasco para 1982.

BOE-A-2012-5532

Transportes terrestres
Ley 4/1982, de 31 de marzo, que modifica y cumplimenta la Ley 3/1981, de Centros
de Contratación de Cargas de Transportes Terrestres de Mercancías.

BOE-A-2012-5533

Organización
Ley 5/1982, de 20 de mayo, de creación del Ente Público Radio Televisión Vasca.

BOE-A-2012-5534

Servicios sociales
Ley 6/1982, de 20 de mayo, sobre Servicios Sociales.

BOE-A-2012-5535

Salud escolar
Ley 7/1982, de 30 de junio, de Salud Escolar.

BOE-A-2012-5536

Normas electorales
Ley 8/1982, de 30 de junio, reguladora de la sustitución de los Parlamentarios
vascos.

BOE-A-2012-5537

Organización
Ley 9/1982, de 24 de noviembre, por la que se crea el Ente Vasco de la Energía.

BOE-A-2012-5538

Normalización lingüística
Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

BOE-A-2012-5539

Presupuestos
Ley 11/1982, de 24 de noviembre, por la que se modifican los artículos 35 y 37.1 de
la Ley 3/1982, de 24 de marzo, por la que se aprueban los presupuestos generales
de la Comunidad Autónoma del País Vasco para 1982.

BOE-A-2012-5540

Ley 12/1982, de 28 de diciembre, de ampliación del límite de concesión de créditos a
la reestructuración y reconversión industrial.

BOE-A-2012-5541

Créditos extraordinarios
Ley 13/1982, de 28 de diciembre, de concesión de un crédito extraordinario por
importe de 164.750.000 pesetas para el desembolso de la ampliación de capital de la
"Sociedad de Gas de Euskadi, SA".

BOE-A-2012-5542

Ley 14/1982, de 31 de diciembre, por la que se dictan normas presupuestarias
provisionales para el ejercicio de 1983.

BOE-A-2012-5543

Corrección de errores de la Ley 14/1982, de 31 de diciembre, por la que se dictan
normas presupuestarias provisionales para el ejercicio de 1983.

BOE-A-2012-5544

cve: BOE-S-2012-100

Presupuestos
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos
Orden AEC/844/2012, de 16 de abril, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden AEC/252/2012, de 8 de
febrero.

BOE-A-2012-5545

Resolución de 10 de abril de 2012, de la Dirección de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se publica el Acuerdo del
Consejo Rector, por el que se resuelve la convocatoria de libre designación,
efectuada por Resolución de 8 de septiembre de 2011.

BOE-A-2012-5546

Resolución de 10 de abril de 2012, de la Dirección de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se publica el Acuerdo del
Consejo Rector, por el que se resuelve la convocatoria de libre designación,
efectuada por Resolución de 20 de enero de 2012.

BOE-A-2012-5547

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Destinos
Resolución de 19 de abril de 2012, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se corrigen errores en la de 2 de marzo de 2012, por la que se resuelve el
concurso unitario de provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios con
habilitación de carácter estatal.

BOE-A-2012-5548

Corrección de erratas de la Resolución de 2 de marzo de 2012, de la Dirección
General de la Función Pública, por la que se resuelve el concurso unitario de
provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de
carácter estatal.

BOE-A-2012-5549

MINISTERIO DEL INTERIOR
Destinos
Resolución de 16 de abril de 2012, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 9
de febrero de 2012, en los Servicios Centrales de la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias.

BOE-A-2012-5550

UNIVERSIDADES
Nombramientos
BOE-A-2012-5551

cve: BOE-S-2012-100

Resolución de 30 de marzo de 2012, de la Universitat Politècnica de València, por la
que se nombra Catedrática de Universidad a doña María Mercedes Álvaro
Rodríguez.
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B. Oposiciones y concursos
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial
Acuerdo de 17 de abril de 2012, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se convoca concurso para la provisión de determinados
cargos judiciales entre miembros de la Carrera Judicial, con categoría de Magistrado.

BOE-A-2012-5552

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado
Orden HAP/845/2012, de 20 de abril, por la que se publica la relación definitiva de
aspirantes que han superado las pruebas selectivas para acceso, por promoción
interna para personal funcionario y para personal laboral fijo, al Cuerpo General
Auxiliar de la Administración del Estado.

BOE-A-2012-5553

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral
Resolución de 22 de marzo de 2012, del Ayuntamiento de Pineda de Mar
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2012-5554

Resolución de 22 de marzo de 2012, del Ayuntamiento de Pineda de Mar
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2012-5555

Resolución de 3 de abril de 2012, del Ayuntamiento de Galapagar (Madrid), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2012-5556

Resolución de 11 de abril de 2012, del Ayuntamiento de Roses (Girona), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2012-5557

Resolución de 13 de abril de 2012, del Ayuntamiento de Carboneros (Jaén),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2012-5558

Resolución de 16 de abril de 2012, del Ayuntamiento de Baiona (Pontevedra),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2012-5559

Resolución de 16 de abril de 2012, del Ayuntamiento de Becerreá (Lugo), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2012-5560

Resolución de 16 de abril de 2012, del Ayuntamiento de Becerreá (Lugo), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2012-5561

III. OTRAS DISPOSICIONES
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Contratación administrativa
BOE-A-2012-5562

cve: BOE-S-2012-100

Acuerdo de 15 de abril de 2012, de la Secretaría General del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se publica la composición de la mesa de contratación.
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Recursos
Resolución de 13 de abril de 2012, del Departamento de Recursos Humanos de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se emplaza a los interesados
en el recurso contencioso-administrativo 326/11, procedimiento abreviado,
interpuesto ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo n.º 12.

BOE-A-2012-5563

MINISTERIO DE FOMENTO
Homologaciones
Resolución de 9 de abril de 2012, de la Dirección General de la Marina Mercante, por
la que se declara la homologación del Equipo Receptor Sistema de Identificación
Automática No-Solas (SIA/AIS NO, SOLAS), marca Furuno modelo FA-30, para su
uso en buques y embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2012-5564

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Fiestas de interés turístico
Resolución de 11 de abril de 2012, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la que
se concede el título de "Fiesta de Interés Turístico Nacional" a la fiesta "La Pasión
Viviente", de Castro Urdiales.

BOE-A-2012-5565

Instalaciones eléctricas
Resolución de 12 de marzo de 2012, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se autoriza la línea eléctrica aérea a 400 kV, doble circuito,
denominada Puebla de Guzmán-Frontera Portuguesa en la provincia de Huelva.

BOE-A-2012-5566

Resolución de 21 de marzo de 2012, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se autoriza una línea de acometida subterránea a 400 kV, doble
circuito, desde la subestación a 400 kV de Torrente hasta la subestación de tracción
a 400 kV de Torrente, en el término municipal de Torrente (Valencia).

BOE-A-2012-5567

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Homologaciones
Resolución de 26 de marzo de 2012, del Centro Criptológico Nacional, por la que se
certifica la seguridad del producto Huawei WCDMA NodeB Software, versión
V200R013C01SPC010, desarrollado por Huawei Technologies Co., Ltd.

BOE-A-2012-5568

Médicos especialistas
Resolución de 18 de abril de 2012, de la Secretaría General Técnica-Secretariado
del Gobierno, por la que se publica la Resolución de 30 de marzo de 2012, de la
Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades y la
Secretaría General de Sanidad y Consumo, en cumplimiento de sentencia dictada
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección sexta, del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid.

BOE-A-2012-5569

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Ayudas
BOE-A-2012-5570

Deuda del Estado
Resolución de 24 de abril de 2012, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se convoca la próxima subasta de liquidez.

BOE-A-2012-5571

cve: BOE-S-2012-100

Resolución de 23 de abril de 2012, de la Secretaría de Estado de Comercio, por la
que se aprueba la convocatoria de ayudas para el año 2012, a las
Asociaciones/Federaciones españolas de Exportadores reconocidas como entidades
colaboradoras de la Secretaría de Estado de Comercio.
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Deuda pública en anotaciones
Orden ECC/846/2012, de 10 de abril, por la que se retira la condición de titular de
cuenta del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones a Caja de Ahorros de
Valencia, Castellón y Alicante, Bancaja.

BOE-A-2012-5572

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Comunidad de Madrid. Convenio
Resolución de 23 de febrero de 2012, de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Comunidad de Madrid, para el desarrollo del marco de cooperación
interadministrativa previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de
la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia y
para el establecimiento y financiación del nivel de protección acordado para el
ejercicio 2011.

BOE-A-2012-5573

BANCO DE ESPAÑA
Entidades de crédito
Resolución de 12 de abril de 2012, del Fondo de Reestructuración Ordenada
Bancaria, por la que se publica el acuerdo de su Comisión Rectora de la misma
fecha en relación con Banco de Valencia, SA.

BOE-A-2012-5574

Resolución de 12 de abril de 2012, del Fondo de Reestructuración Ordenada
Bancaria, por la que se publica el acuerdo de su Comisión Rectora de la misma
fecha en relación con Banco CAM, SA.

BOE-A-2012-5575

Mercado de divisas
Resolución de 25 de abril de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 25 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-2012-5576

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Bienes de interés cultural
Resolución CLT/481/2012, de 13 de febrero, por la que se incoa expediente de
declaración de bien cultural de interés nacional a favor del Pont Nou, en Manresa.

BOE-A-2012-5577

Resolución CLT/482/2012, de 13 de febrero, por la que se incoa expediente de
declaración de bien cultural de interés nacional, en la categoría de monumento
histórico, a favor del Celler Cooperatiu de l'Espluga de Francolí.

BOE-A-2012-5578

Resolución CLT/477/2012, de 6 de marzo, por la que se modifica la Resolución
CLT/2939/2011, de 9 de diciembre, por la que se incoa expediente de declaración de
bién cultural de interés nacional, en la categoría de monumento histórico, a favor de
la Casa Àngel Guimerà, en El Vendrell.

BOE-A-2012-5579

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

ALBACETE

BOE-B-2012-13862

ALBACETE

BOE-B-2012-13863

ALBACETE

BOE-B-2012-13864

ALBACETE

BOE-B-2012-13865

cve: BOE-S-2012-100

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
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BARCELONA

BOE-B-2012-13866

COLMENAR VIEJO

BOE-B-2012-13867

MADRID

BOE-B-2012-13868

MAJADAHONDA

BOE-B-2012-13869

QUART DE POBLET

BOE-B-2012-13870

ALBACETE

BOE-B-2012-13871

ALICANTE

BOE-B-2012-13872

ALICANTE

BOE-B-2012-13873

BARCELONA

BOE-B-2012-13874

BARCELONA

BOE-B-2012-13875

BARCELONA

BOE-B-2012-13876

BARCELONA

BOE-B-2012-13877

BARCELONA

BOE-B-2012-13878

BARCELONA

BOE-B-2012-13879

BARCELONA

BOE-B-2012-13880

BARCELONA

BOE-B-2012-13881

BARCELONA

BOE-B-2012-13882

BARCELONA

BOE-B-2012-13883

BILBAO

BOE-B-2012-13884

BILBAO

BOE-B-2012-13885

BILBAO

BOE-B-2012-13886

BILBAO

BOE-B-2012-13887

BILBAO

BOE-B-2012-13888

CÁDIZ

BOE-B-2012-13889

GIJÓN

BOE-B-2012-13890

GIRONA

BOE-B-2012-13891

GIRONA

BOE-B-2012-13892

HUELVA

BOE-B-2012-13893

HUELVA

BOE-B-2012-13894

HUELVA

BOE-B-2012-13895

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2012-13896

LOGROÑO

BOE-B-2012-13897

LUGO

BOE-B-2012-13898

MADRID

BOE-B-2012-13899

MADRID

BOE-B-2012-13900

MADRID

BOE-B-2012-13901

MADRID

BOE-B-2012-13902

MADRID

BOE-B-2012-13903

cve: BOE-S-2012-100

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
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MADRID

BOE-B-2012-13904

MADRID

BOE-B-2012-13905

MADRID

BOE-B-2012-13906

MADRID

BOE-B-2012-13907

MADRID

BOE-B-2012-13908

MADRID

BOE-B-2012-13909

MÁLAGA

BOE-B-2012-13910

MÁLAGA

BOE-B-2012-13911

MURCIA

BOE-B-2012-13912

MURCIA

BOE-B-2012-13913

MURCIA

BOE-B-2012-13914

MURCIA

BOE-B-2012-13915

OURENSE

BOE-B-2012-13916

PAMPLONA

BOE-B-2012-13917

PAMPLONA

BOE-B-2012-13918

PAMPLONA

BOE-B-2012-13919

PONTEVEDRA

BOE-B-2012-13920

PONTEVEDRA

BOE-B-2012-13921

SALAMANCA

BOE-B-2012-13922

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2012-13923

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2012-13924

SANTA CRUZ DE TENERIFE

BOE-B-2012-13925

TOLEDO

BOE-B-2012-13926

TOLEDO

BOE-B-2012-13927

VALENCIA

BOE-B-2012-13928

VALENCIA

BOE-B-2012-13929

VALENCIA

BOE-B-2012-13930

VALENCIA

BOE-B-2012-13931

VALENCIA

BOE-B-2012-13932

VALENCIA

BOE-B-2012-13933

VALENCIA

BOE-B-2012-13934

VALENCIA

BOE-B-2012-13935

VALENCIA

BOE-B-2012-13936

VALENCIA

BOE-B-2012-13937

VALENCIA

BOE-B-2012-13938

VALLADOLID

BOE-B-2012-13939

VITORIA

BOE-B-2012-13940

VITORIA

BOE-B-2012-13941

ZARAGOZA

BOE-B-2012-13942

cve: BOE-S-2012-100
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ZARAGOZA

BOE-B-2012-13943

ZARAGOZA

BOE-B-2012-13944

ZARAGOZA

BOE-B-2012-13945

ZARAGOZA

BOE-B-2012-13946

ZARAGOZA

BOE-B-2012-13947

JUZGADOS DE LO SOCIAL
SEVILLA

BOE-B-2012-13948

SEVILLA

BOE-B-2012-13949

SEVILLA

BOE-B-2012-13950

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
MADRID

BOE-B-2012-13951

MADRID

BOE-B-2012-13952

MADRID

BOE-B-2012-13953

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES

BOE-B-2012-13954

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES

BOE-B-2012-13955

V. ANUNCIOS
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

Resolución del Órgano de Contratación de la Sección Económico-Administrativa de
la Base Aérea de Torrejón por la que se anuncia la licitación del expediente para la
adquisición de productos alimenticios cárnicos para la Base Aérea de Torrejón.

BOE-B-2012-13956

Resolución del Órgano de Contratación de la Sección Económico-Administrativa de
la Base Aérea de Torrejón por la que se anuncia la licitación del expediente para la
adquisición de productos alimenticios no perecederos para la Base Aérea de
Torrejón.

BOE-B-2012-13957

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y Gestión
Económica del Ejército del Aire por la que se hace pública la Formalización del
Contrato de Servicios "Mantenimiento componentes de los Sistemas de Armas T.10
y P.3".

BOE-B-2012-13958

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y Gestión
Económica del Ejército del Aire, por la que se convoca licitación procedimiento
abierto para el "Suministro de grúa para Torre Radar del Eva-22 (Lanzarote)".

BOE-B-2012-13959

cve: BOE-S-2012-100

MINISTERIO DE DEFENSA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 100

Jueves 26 de abril de 2012

Pág. 1448

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de formalización de contratos de: Subsecretaría de Hacienda y
Administraciones Públicas (Dirección General del Patrimonio del Estado). Objeto:
Obras de acondicionamiento para la adecuación a la normativa de protección contra
incendios del edificio sede central del Consejo General del Poder Judicial.
Expediente: 004031100018.

BOE-B-2012-13960

Anuncio de formalización de contratos de la Subsecretaría de Hacienda y
Administraciones Públicas (Dirección General del Patrimonio del Estado). Objeto:
Obras de adecuación a la normativa de protección contra incendios relativa a la
licencia de actividades del edificio sede del Consejo Oleícola Internacional, sito en la
calle del Príncipe de Vergara, n.º 154, de Madrid. Expediente: 004031100085.

BOE-B-2012-13961

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la que se anuncia la
licitación del expediente número 27/12 (110000914) para la prestación del servicio
de mantenimiento de la línea aérea de contacto de Cantabria y Bizkaia, por el
procedimiento abierto. Ley 31/2007.

BOE-B-2012-13962

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la que se anuncia la
adjudicación del "servicio de mantenimiento de la línea aérea de contacto de
Asturias, años 2012-2014", procedimiento abierto (Ley 31/2007).

BOE-B-2012-13963

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio por el que la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina en Sevilla
publica el procedimiento abierto para la adjudicación del servicio de vigilancia y
seguridad sin armas de su sede.

BOE-B-2012-13964

Anuncio de licitación de: Subdirección General de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones. Objeto: Contratación del servicio consistente en la gestión de un
Centro de Atención a Usuarios (CAU) para atender incidencias y consultas de
usuarios internos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Expediente:
1580/2012.

BOE-B-2012-13965

Resolución de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social
por la que se anuncia la licitación del expediente 04601/12, para la contratación de la
ejecución de las obras de construcción de un inmueble destinado a Oficina Integral
de la Seguridad Social en Huércal-Overa (Almería).

BOE-B-2012-13966

Resolución de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social
por la que se anuncia la licitación del expediente 21604/12, para la contratación de la
ejecución de las obras de construcción de un inmueble destinado a Oficina Integral
de la Seguridad Social en Lepe (Huelva).

BOE-B-2012-13967

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de formalización de contratos de la Dirección General de Sanidad de la
Producción Agraria. Objeto: Adquisición de dos sistemas robotizados (alicuotado y
extracción de ADN) para la realización de análisis del gen PrNP de ovinos por la
técnica de detección de polimorfismos de un único nucleótido para el Laboratorio
Central de Veterinaria en Algete.

BOE-B-2012-13968

PÚBLICA
Anuncio de licitación de: Dirección General de Coordinación de la Administración
Periférica del Estado. Objeto: Obras de reforma de la planta semisótano de la
Subdelegación del Gobierno en Teruel, Plaza de San Juan, 4. Expediente: 11060.

BOE-B-2012-13969

cve: BOE-S-2012-100

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
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BOE-B-2012-13970

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Resolución del Instituto de Salud Carlos III, por el que se convoca procedimiento
abierto para la rehabilitación del edificio 52 y conexión con el edificio 53 del Centro
Nacional de Microbiología. Exp OM0121/2012.

BOE-B-2012-13971

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se hace pública la
formalización de la licitación convocada por este Organismo, para la contratación de
un servicio para automatizar el proceso de actualización del Sistema de Información
de APS (SIAPS).

BOE-B-2012-13972

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se anuncia la
formalización del contrato 1/2012 del servicio de desarrollo correctivo y evolutivo de
los sistemas NOTA, RENO y REST@ y sus plataformas asociadas.

BOE-B-2012-13973

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Hospital Universitario Cruces, del Ente Público Osakidetza-Servicio
Vasco de Salud, por el que se hace pública la formalización del contrato
administrativo del expediente de contratación para suministro de "Desfibriladores y
electrodos implantables".

BOE-B-2012-13974

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre fomalización de contrato de
suministro de material específico para Ginecología, Obstetricia y Neonatología.
Expediente 11-0017 CH.

BOE-B-2012-13975

Anuncio del Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del
Laboratorio de Luz de Sincrotrón por el que se comunica rectificación de errores en
el Pliego de Prescripciones Técnicas de la licitación del contrato de servicio de
mantenimiento de jardinería del Laboratorio de Luz de Sincrotrón ALBA, publicado en
el BOE núm. 94, de fecha 19 de abril de 2012.

BOE-B-2012-13976

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Anuncio de la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria por el
que se da publicidad a la formalización del contrato para el servicio de
mantenimiento del centro residencial docente de Ourense (ED 04/12-SE).

BOE-B-2012-13977

Resolución de 13 de abril de 2012 de la Jefatura Territorial de la Consellería de
Trabajo y Bienestar de A Coruña por la que se anuncia la contratación, sujeta a
regulación armonizada, por procedimiento abierto y tramitación ordinaria, del servicio
de limpieza en edificios y oficinas dependientes de la Jefatura Territorial de A
Coruña.

BOE-B-2012-13978

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de 14 de febrero de 2012 de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía por
el que se completa la información incluida en los anuncios de licitación y
adjudicación de diversos contratos.

BOE-B-2012-13979

cve: BOE-S-2012-100

Núm. 100
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Anuncio de 23 de febrero de 2012, de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía de
aclaración de la información incluida en los anuncios de licitación y adjudicación del
contrato que se cita.

BOE-B-2012-13980

Anuncio de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias sobre la licitación del
servicio integral de mantenimiento y conservación de las instalaciones y equipos de
la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias en las provincias de Almería, Cádiz,
Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla.

BOE-B-2012-13981

Resolución de 20 de abril de 2012, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de vacunas
combinada frente a la difteria, tétanos y tosferina acelular (dTpa), destinadas al
Programa de Vacunaciones de Andalucía CCA. +A3I863 (2010/286319).

BOE-B-2012-13982

Resolución de 20 de abril de 2012, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
radiofármacos, servicio de gestión de sus residuos radioactivos y mantenimiento del
equipo e instalaciones de las radiofarmacias de los Hospitales del Servicio Andaluz
de Salud. CCA. +8LS1TG (2010/261422).

BOE-B-2012-13983

Resolución de 20 de abril de 2012, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de vacunas
frente al virus del papiloma humano destinadas al Programa de Vacunaciones de
Andalucía. CCA. +K1K8CK (2011/103758).

BOE-B-2012-13984

Resolución de 20 de abril de 2012, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica adjudicación definitiva del contrato de suministro de
bolsas de extracción de sangre cuádruple sistema arriba y abajo con doble filtro:
hematíes y plasma, equipos para la obtención de mezcla (pool) de plaquetas de
forma automatizada, solución aditiva para mezcla (pool) de plaquetas, equipos para
el sellado de tubulares en estéril y el arrendamiento y mantenimiento de las
máquinas necesarias para la realización de estas técnicas. CCA. +URYCCT
(2010/192767).

BOE-B-2012-13985

Resolución de 20 de abril de 2012, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica adjudicación definitiva del contrato de suministro de
vacunas frente a la varicela destinadas al Programa de Vacunaciones de Andalucía.
CCA. +3438W3 (2010/264073).

BOE-B-2012-13986

Resolución de 20 de abril de 2012, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica adjudicación definitiva del contrato de suministro de
bolsas de extracción de sangre cuádruple sistema arriba y abajo con doble filtro:
hematíes y plasma, con destino a la Red Transfusional de la Comunidad Autónoma
de Andalucía. CCA. +ELY-+G (2010/360023).

BOE-B-2012-13987

Resolución de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol por la que se
convoca procedimiento abierto para la contratación del proyecto de facilidades para
la transmisión integral de imágenes médicas no convencionales y soporte al
telediagnóstico por imgen, mediante la financiación de fondos europeos de desarrollo
regional (FEDER).

BOE-B-2012-13988

Resolución de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol por la que se
formaliza el contrato correspondiente al Suministro de Material Fungible de Gasas e
Incontinencia, con destino a la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol,
mediante procedimiento abierto.

BOE-B-2012-13989

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución del Servicio Cántabro de Salud Hospital Universitario "Marqués de
Valdecilla" de Santander, por la que se hace pública la formalización del contrato del
Procedimiento Abierto 23/11 "Mantenimiento de ascensores del Hospital".

BOE-B-2012-13990
cve: BOE-S-2012-100

Núm. 100
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Dirección Gerencia del Servicio Murciano de Salud por el que se
formaliza la contratación del suministro de radiofármacos e instalación de una unidad
de producción de radiofármacos emisores positrones con destino a los hospitales del
Servicio Murciano de Salud.

BOE-B-2012-13991

Anuncio de licitación de la Dirección Gerencia del Servicio Murciano de Salud para la
contratación del servicio de limpieza, desinfección, desinsectación, desratización y
gestión de residuos urbanos y asimilables de los centros de salud del Área VI-Vega
Media del Segura.

BOE-B-2012-13992

Acuerdo de la Junta de Contratación del Servicio Murciano de Salud para la
formalización de contrato relativo al suministro de materiales y accesorios para
infusión por gravedad con destino a distintos centros dependientes del Servicio
Murciano de Salud.

BOE-B-2012-13993

Acuerdo de la Junta de Contratación del Servicio Murciano de Salud para la licitación
del Suministro de Dispositivos y Bolsas para colección urinaria con destino a los
distintos Centros dependientes del S.M.S.

BOE-B-2012-13994

Acuerdo de la Junta de Contratación del Servicio Murciano de Salud para la licitación
del Suministro de Apósitos activos para heridas con destino a los distintos Centros
dependientes del S.M.S.

BOE-B-2012-13995

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Corrección de errores de la Resolución de 15 de noviembre de 2007 de la Entidad
Pública Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, por la que se convoca
concurso para la adjudicación del contrato de obras de construcción de unas
estaciones depuradoras de aguas residuales en Almonacid del Marquesado - Puebla
de Almenara, El Hito, Hontanaya, Horcajo de Santiago, Pozorrubio de Santiago y
Villamayor de Santiago (Cuenca).

BOE-B-2012-13996

Resolución de 16/04/2012 de la Secretaría General de la Consejería de Hacienda,
por la que se anuncia la licitación mediante procedimiento abierto del Acuerdo Marco
para la contratación centralizada de suministros de papel de oficina en el ámbito de
la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Organismos
Autónomos.

BOE-B-2012-13997

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 12 de abril de 2012, de la Secretaria General de la Consejería de
Economía y Hacienda del Gobierno de Extremadura, por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Servicios profesionales para la realización de las
auditorías de certificación de las cuentas "FEAGA" y "FEADER" del Organismo
Pagador de la Junta de Extremadura", expediente número 11I0141CA004.

BOE-B-2012-13998

Resolución de 18 de abril de 2012, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario de Móstoles, por la que se dispone la publicación en los boletines
oficiales y en el "perfíl del contratante" la formalización del contrato de un
procedimiento abierto con pluralidad de criterios para la contratación del suministro
de "sensores de pulsioximetría".

BOE-B-2012-13999

Resolución del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda de Madrid
por la que se convoca procedimiento abierto, con pluralidad de criterios para el
suministro de reactivos y equipamiento necesarios para la realización de
determinaciones analíticas de bioquímica en el Laboratorio Core del Hospital
Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda de Madrid.

BOE-B-2012-14000
cve: BOE-S-2012-100

COMUNIDAD DE MADRID
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Instituto Municipal de Deportes, Organismo Autónomo del Ayuntamiento
de Santurtzi por el que se convoca concurso para la licitación pública del servicio de
limpieza ordinaria del polideportivo El Puerto, el frontón de Larrea, y el Centro
Deportivo Kabiezes.

BOE-B-2012-14001

Anuncio del Consell Insular d'Eivissa por el que se convoca por procedimiento
abierto, el servicio de limpieza de la sede del Consell Insular d'Eivissa.

BOE-B-2012-14002

Anuncio del Consell Insular d'Eivissa por el que se convoca por procedimiento
abierto, el servicio de las diferentes pólizas de seguros del Consell Insular d'Eivissa.

BOE-B-2012-14003

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la formalización del
contrato de servicios denominado "Elaboración del Barómetro de Economía de la
Ciudad de Madrid".

BOE-B-2012-14004

Anuncio del Ayuntamiento de Galdakao de licitación del suministro de energía
eléctrica al alumbrado público y edificios públicos.

BOE-B-2012-14005

Anuncio del Ayuntamiento de Arroyomolinos (Madrid) para la licitación del contrato
de servicios del mantenimiento del sistema informático y la red multimedia
corporativa de las distintas dependencias del Ayuntamiento de Arroyomolinos.

BOE-B-2012-14006

Anuncio del Ayuntamiento de l'Hospitalet sobre la formalización del contracto del
servicio de recogida, clasificación, distribución, entrega y devolución de la
correspondencia ordinaria y notificaciones del Ayuntamiento de l'Hospitalet, dentro
del término municipal de l'Hospitalet.

BOE-B-2012-14007

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la formalización del
contrato de servicios de "Organización y desarrollo de actividades y talleres
culturales en las Bibliotecas Públicas Municipales y en el Pabellón Institucional de la
Feria del Libro de Madrid".

BOE-B-2012-14008

Resolución de la Universitat Rovira i Virgili por la cual se rectifica la publicación de la
actuación cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (PO FEDER
2007-13 Catalunya).

BOE-B-2012-14009

Anuncio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia por la que se formaliza
el contrato para el "Servicio de mantenimiento de las puertas de acceso, de
emergencia, garajes y sectorización de la UNED". Procedimiento abierto AM 4/2012.

BOE-B-2012-14010

Resolución de la Universidad Politécnica de Cartagena por la que se anuncia
licitación de un contrato de suministros: "Suministro e instalación de un equipo de
tratamiento con altas presiones hidrostáticas (HHP) para el Instituto de Biotecnología
Vegetal de la Universidad Politécnica de Cartagena" Expediente PA-03/12.

BOE-B-2012-14011

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia procedimiento abierto
para la adquisición de un suministro con instalación de equipamiento para
preparación de muestras histológicas para microscopía electrónica en los Servicios
Centrales de Investigación de Ciencias de la Salud. Proyecto SCICS-4 Laboratorio
de análisis funcional de genes.

BOE-B-2012-14012

Anuncio de la Universidad de Alcalá por el que se publica la formalización del
contrato de servicios de una auditoría económica y financiera de los ejercicios 2011,
2012 y 2013 de la Universidad de Alcalá, de la Fundación General de la Universidad,
de la Ciudad Residencial Universitaria, S.A. y de Alcalingua, S.A.

BOE-B-2012-14013

Anuncio de la Universidad "Carlos III" de Madrid de la rectificación de error advertido
en los pliegos de cláusulas administrativas del procedimiento abierto para la
contratación del suministro de energía eléctrica para la Universidad.

BOE-B-2012-14014

cve: BOE-S-2012-100

UNIVERSIDADES
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OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Notaría de don José María Cid Fernández, sobre venta extrajudicial.

BOE-B-2012-14015

Anuncio de la Compañía del Tranvía de San Sebastián, Sociedad Anónima, para la
licitación, mediante procedimiento negociado con publicidad, para el servicio integral
de mantenimiento del sistema de billetaje y validación, así como, en su caso, el
suministro de máquinas expendedoras de billetes y canceladoras y de máquinas
canceladoras-validadoras de tarjetas, los nuevos desarrollos y aplicaciones del
sistema de billetaje y validación y las adaptaciones de los equipamientos para uso
del NFC en las máquinas canceladoras.

BOE-B-2012-14016

Anuncio de la Notaría de Miguel Olmedo Martínez sobre subasta extrajudicial.

BOE-B-2012-14017

Resolución del Comité de Contratación de la Sociedad Pública Eusko Trenbideak,
Ferrocarriles Vascos, S.A.U., por la que se convoca licitación pública, por el
procedimiento abierto, para el suministro de uniformes.

BOE-B-2012-14018

Anuncio de la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos por el
que se convoca licitación, mediante procedimiento abierto, para la realización del
Acuerdo Marco para el suministro de cintas de vídeo, otros soportes de grabación y
materiales diversos (Expediente 02/12).

BOE-B-2012-14019

Anuncio de formalización de contrato de Interbiak Bizkaiko Hegoaldeko
Akzesibilitatea, S.A., para el suministro de energía eléctrica para las instalaciones de
la Variante Sur Metropolitana, fase 1-A.

BOE-B-2012-14020

Anuncio de formalización de contratato de Interbiak Bizkaiko Hegoaldeko
Akzesibilitatea, S.A., del contrato de Arrendamiento y mantenimiento de once (11)
vehículos destinados a Interbiak Bizkaiko Hegoaldeko Akzesibilitatea, S.A., mediante
el sistema de renting.

BOE-B-2012-14021

Anuncio de la Notaría de doña Rocío García-Aranda Pez, Notario del Ilustre Colegio
Notarial de Andalucía, con residencia en Pozoblanco sobre subasta notarial.

BOE-B-2012-14022

Anuncio de licitación de la Empresa Provincial de Aguas de Córdoba, S.A. del Exp.
CC 3/2012 de suministro de combustibles y carburantes, mediante tarjeta de control
de banda magnética o sistema similar para los vehículos de EMPROACSA-AGUAS
DE CÓRDOBA.

BOE-B-2012-14023

Anuncio de la Notaría de doña Rafaela Lindo García de subasta en procedimiento
extrajudicial.

BOE-B-2012-14024

Anuncio de Subasta notarial del Notario don Emilio Vicente Orts Calabuig.

BOE-B-2012-14025

Resolución de fecha 12 de abril de 2012, de Aena Aeropuertos, S.A., por la que se
anuncia la licitación de contratos de Servicios, por el procedimiento abierto y
adjudicación con varios criterios. Expediente número: MAD 103/12. Título: Servicio
de realización y actualización de la documentación técnica de las instalaciones de
energía y balizamiento.

BOE-B-2012-14026

Anuncio de la Notaría de D. Ramón Alarcón Cánovas, Notario de Alicante, sobre
subasta notarial.

BOE-B-2012-14027

Anuncio de la notaria de doña Amelia Pérez-Embid Wamba sobre la subasta
extrajudicial de una finca.

BOE-B-2012-14028

Anuncio del Consorci de l'Auditori i l'Orquestra de formalización del contrato de
suministro de energía eléctrica en alta tensión. Exp. 11-CAO-34.

BOE-B-2012-14029

Anuncio de Canal de Comunicaciones Unidas, S.A.U. por el que se convoca
licitación pública, por procedimiento abierto, para la contratación de la "fabricación y
suministro de equipos para el telecontrol estándar de sistemas en emplazamientos
remotos (TESEO)".

BOE-B-2012-14030

Anuncio de la Notaria de don Tomás Salve Martínez, Notario de Madrid, sobre
subasta Notarial.

BOE-B-2012-14031

cve: BOE-S-2012-100
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Anuncio de la notaría de don Joaquín Ochoa de Olza Vidal, de subasta en
procedimiento de ejecución extrajudicial de hipoteca.

BOE-B-2012-14032

Anuncio de la Notaría de don Gonzalo Navarro Navarro de Palencia de subasta
Extrajudicial de una finca.

BOE-B-2012-14033

Anuncio de la Notaria de don Luis Novoa Botas sobre subasta notarial de finca por
ejecución hipotecaria.

BOE-B-2012-14034

Anuncio de la Notaría de Don Luis Novoa Botas sobre subasta notarial de finca por
ejecución hipotecaria.

BOE-B-2012-14035

Anuncio del Notario de Ferrol don Manuel Aceituno Pérez, para subasta notarial.

BOE-B-2012-14036

Anuncio de la Notaría de doña Belén García Vázquez sobre subasta notarial de finca
para venta extrajudicial.

BOE-B-2012-14037

Anuncio sobre edicto del Notario del Ilustre Colegio de Cataluña, con residencia en
Tortosa, don Juan Francisco Baixauli Alonso, sobre procedimiento extrajudicial de
ejecución hipotecaria número 1-2012.

BOE-B-2012-14038

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima,
rectificativo de licitación del expediente "Coordinación de seguridad y salud y obra de
adaptación del nuevo local de la oficina comercial y unidad de reparto de Tomelloso
(Ciudad Real)".

BOE-B-2012-14039

Anuncio de la notaría de doña María Isabel Inés Sáez Luz, Notario de L'Alcudia,
sobre subasta notarial.

BOE-B-2012-14040

B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos),
sobre solicitud de sucesión en el título de Marqués del Romeral.

BOE-B-2012-14041

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Juzgado Marítimo Permanente número 2 de Cartagena sobre la
asistencia marítima prestada por la embarcación de recreo "Alborada" de bandera
española, a la embarcación de bandera española nombrada "Lastresbes".

BOE-B-2012-14042

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Subdirección General de Inspección y Control de la Dirección General
de Fondos Comunitarios por el que se efectúa la notificación por comparecencia de
la resolución de declaración de incumplimiento en el expediente de Incentivos
Regionales Z/173/E50 (I. 1/11), "Intersac 2001, Sociedad Anónima".

BOE-B-2012-14043

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Ourense por el que se notifica
a los copropietarios de la finca denominada "Casa Escusalla", Ayuntamiento de
Lobios, del inicio de expediente de enajenación directa de las tres cuartas partes de
dicha finca, expediente n.º 201147401060.

BOE-B-2012-14044

Anuncio de 20 de abril de 2012, de la Dirección General de Costes de Personal y
Pensiones Publicas, por el que se anuncian notificaciones.

BOE-B-2012-14045

Edicto de la Jefatura Provincial de Tráfico de Las Palmas por el que se notifican las
resoluciones de la Dirección General de Tráfico de resolución de los recursos de
alzada de expedientes para la declaración de la pérdida de vigencia de la
autorización administrativa para conducir por agotamiento del saldo de puntos.

BOE-B-2012-14046

cve: BOE-S-2012-100
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de la Dirección General de Política Universitaria, sobre la notificación de
Inicio de expedientes de revocación de ayudas al estudio.

BOE-B-2012-14047

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Unión de Criadores de Toros de Lidia", (Depósito número
784).

BOE-B-2012-14048

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Confederación Sindicato Unitario" (Depósito número 100).

BOE-B-2012-14049

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la Asociación "Mesa del Turismo". (Depósito número 3612).

BOE-B-2012-14050

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se
comunica el inicio y el trámite de audiencia del procedimiento para la asignación de
un número corto a Movilcalderón, Sociedad Limitada.

BOE-B-2012-14051

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a notificación de
declaración caducidad de expediente sancionador.

BOE-B-2012-14052

Anuncio de Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre publicación
de Pliegos de Cargos de expedientes sancionadores tramitados por la
Confederación Hidrográfica del Tajo, cuya notificación se ha intentado sin que se
haya podido practicar.

BOE-B-2012-14053

Anuncio de Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre publicación
de Propuestas de Resolución de expedientes sancionadores tramitadas por la
Confederación Hidrográfica del Tajo, cuya notificación se ha intentado sin que se
haya podido practicar.

BOE-B-2012-14054

Anuncio de Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre publicación
de Resoluciones sancionatorias dictadas por la Confederación Hidrográfica del Tajo,
cuya notificación se ha intentado sin que se haya podido practicar.

BOE-B-2012-14055

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico relativo a información
pública del Proyecto de Obras del Colector General del Asón. Tramo: Colindres Ampuero. Saneamiento General de las Marismas de Santoña (Cantabria). Clave:
01.339-0237/2111.

BOE-B-2012-14056

Anuncio de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente sobre la apertura del período
de información pública para la asignación individualizada de derechos de emisión
correspondiente al periodo 2013-2020.

BOE-B-2012-14057

Resolución de Confederación Hidrográfica del Tajo relativa a la expropiación forzosa
de bienes y derechos afectados por las obras del "Proyecto de obras de adecuación
ambiental del arroyo Niebla en el entorno urbano de Plasencia (Cáceres)".

BOE-B-2012-14058

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

BOE-B-2012-14059

Anuncio de la Universidad de La Coruña sobre extravío de título de Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos.

BOE-B-2012-14060

cve: BOE-S-2012-100
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Anuncio de la Universidad de Murcia sobre extravío de título de Licenciado en
Historia del Arte.

BOE-B-2012-14061

Anuncio de la Universidad de Cantabria sobre extravío de título de Ingeniero Técnico
en Obras Públicas, Especialidad en Construcciones Civiles.

BOE-B-2012-14062

Anuncio de la Universidad de Málaga sobre extravío de título de Licenciada en
Filosofía y Letras (Geografía e Historia), Sección de Historia, Especialidad de
Historia del Arte.

BOE-B-2012-14063

Anuncio de la Universidad de Málaga sobre extravío de título de Licenciada en
Filosofía y Letras (Filosofía y Ciencias de la Educación), Sección de Psicología.

BOE-B-2012-14064

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación de la
Universidad Politécnica de Valencia sobre extravío de título de Arquitecto Técnico en
Ejecución de Obras.

BOE-B-2012-14065

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros en Topografía, Geodesia y
Cartografía de la Universidad Politécnica de Madrid sobre extravío de título de
Ingeniero Técnico en Topografía.

BOE-B-2012-14066

Anuncio de la Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Técnica Superior de
Arquitectura, sobre extravío de título de Arquitecto.

BOE-B-2012-14067

C. Anuncios particulares
ANUNCIOS PARTICULARES
BBVA FON-PLAZO 2012 B, FONDO DE INVERSIÓN

BOE-B-2012-14068

(FONDO ABSORBENTE)
BBVA FON-PLAZO 2012 C, FONDO DE INVERSIÓN
BBVA FON-PLAZO 2012, FONDO DE INVERSIÓN
(FONDO ABSORBIDO)
BBVA PLAN RENTAS 2012 F, FONDO DE INVERSIÓN

BOE-B-2012-14069

(FONDO ABSORBENTE)
BBVA PLAN RENTAS 2012 D, FONDO DE INVERSIÓN
BBVA PLAN RENTAS 2012 B, FONDO DE INVERSIÓN
(FONDO ABSORBIDO)
BBVA SOLIDEZ BP FONDO DE INVERSIÓN

BOE-B-2012-14070

(FONDO ABSORBENTE)
BBVA SOLIDEZ II BP FONDO DE INVERSIÓN
(FONDO ABSORBIDO)
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA

BOE-B-2012-14071

FONDESPAÑA MODERADO, F.I.

BOE-B-2012-14072

(FONDO ABSORBENTE)
FONDESPAÑA DÓLAR GARANTIZADO 2, F.I.

http://www.boe.es

cve: BOE-S-2012-100
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