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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Destinos

Orden HAP/890/2012, de 25 de abril, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden HAP/519/2012, de 9 de
marzo.

BOE-A-2012-5785

MINISTERIO DE FOMENTO
Destinos

Orden FOM/891/2012, de 17 de abril, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden FOM/155/2012, de 25 de enero.

BOE-A-2012-5786

Orden FOM/892/2012, de 19 de abril, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden FOM/522/2012, de 14 de
marzo.

BOE-A-2012-5787

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Ceses

Orden ESS/893/2012, de 24 de abril, por la que se cesa al Presidente del Foro para
la Integración Social de los Inmigrantes.

BOE-A-2012-5788

Nombramientos

Orden ESS/894/2012, de 26 de abril, por la que se modifica la Orden TIN/357/2009,
de 17 de febrero, por la que se nombran los Vocales y el Secretario General del
Consejo General del Sistema Nacional de Empleo.

BOE-A-2012-5789

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 7 de abril de 2012, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra
Profesor Titular de Universidad a don Juan Francisco Martínez Murillo.

BOE-A-2012-5791

Resolución de 9 de abril de 2012, conjunta de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria y el Servicio Canario de la Salud, por la que se nombra Profesora Titular de
Universidad con plaza vinculada a doña Anna María Claudia Wägner.

BOE-A-2012-5792

Resolución de 9 de abril de 2012, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra
Profesora Titular de Universidad a doña María Belén Molina Huete.

BOE-A-2012-5793
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Integraciones

Resolución de 31 de marzo de 2012, de la Universidad de Almería, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Josefa Muñoz
París.

BOE-A-2012-5790

Resolución de 10 de abril de 2012, de la Universidad de Málaga, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Ana María
García Parra.

BOE-A-2012-5794

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Letrados al servicio del Tribunal Supremo

Acuerdo de 24 de abril de 2012, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos
y excluidos para participar en el concurso convocado para provisión de plazas de
Letrado al servicio del Tribunal Supremo.

BOE-A-2012-5795

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden AEC/895/2012, de 16 de abril, por la que se convoca la provisión de puesto de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-5796

Orden AEC/896/2012, de 23 de abril, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-5797

MINISTERIO DE JUSTICIA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden JUS/897/2012, de 24 de abril, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-5798

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Funcionarios con habilitación de carácter estatal

Resolución de 30 de marzo de 2012, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo
reservado a funcionarios con habilitación de carácter estatal por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2012-5801

Resolución de 13 de abril de 2012, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo
reservado a funcionarios con habilitación de carácter estatal por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2012-5802

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden HAP/898/2012, de 24 de abril, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-5799

Orden HAP/899/2012, de 26 de abril, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-5800
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden INT/900/2012, de 23 de abril, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-5803

MINISTERIO DE FOMENTO
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden FOM/901/2012, de 17 de abril, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-5804

Orden FOM/903/2012, de 26 de abril, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-5806

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden FOM/902/2012, de 23 de abril, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-5805

Orden FOM/904/2012, de 30 de abril, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-5807

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 16 de abril de 2012, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que
se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-5808

Resolución de 16 de abril de 2012, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que
se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-5809

Resolución de 16 de abril de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-5810

Resolución de 16 de abril de 2012, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que
se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación, en
la Biblioteca Nacional de España.

BOE-A-2012-5811

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social

Orden ESS/908/2012, de 26 de abril, por la que se publica la relación definitiva de
aspirantes aprobados en la fase de oposición del proceso selectivo para ingreso, por
el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Superior de Letrados de la
Administración de la Seguridad Social, convocado por Orden TIN/2013/2011, de 13
de junio.

BOE-A-2012-5815

Funcionarios de la Administración del Estado

Orden ESS/906/2012, de 18 de abril, por la que se convoca la provisión de puesto de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-5813

Orden ESS/907/2012, de 24 de abril, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-5814

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden ESS/905/2012, de 17 de abril, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-5812
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden IET/909/2012, de 20 de abril, por la que se convoca la provisión de puestos de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-5816

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden AAA/910/2012, de 9 de abril, por la que se convoca la provisión de puestos de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-5817

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden PRE/911/2012, de 27 de abril, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-5818

Resolución de 20 de abril de 2012, de la Secretaría de Estado de Relaciones con las
Cortes, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de
libre designación.

BOE-A-2012-5819

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 23 de abril de 2012, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-5820

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 26 de abril de 2012, de la Comisión Nacional de la Competencia, por
la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2012-5821

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 2 de abril de 2012, del Ayuntamiento de Granada, referente a la
convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-5822

Resolución de 17 de abril de 2012, del Ayuntamiento de Valladolid, referente a la
convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-5823

Resolución de 24 de abril de 2012, de la Diputación Provincial de Cuenca, referente
a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-5833

Personal funcionario y laboral

Resolución de 18 de abril de 2012, del Ayuntamiento de Aldeire (Granada), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2012-5824

Resolución de 18 de abril de 2012, del Ayuntamiento de Porriño (Pontevedra),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2012-5825

Resolución de 18 de abril de 2012, del Ayuntamiento de Villaumbrales (Palencia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2012-5826

Resolución de 19 de abril de 2012, del Ayuntamiento de Almendralejo (Badajoz),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2012-5827
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Resolución de 19 de abril de 2012, del Ayuntamiento de Almendralejo (Badajoz),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2012-5828

Resolución de 19 de abril de 2012, del Ayuntamiento de Almendralejo (Badajoz),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2012-5829

Resolución de 19 de abril de 2012, del Ayuntamiento de Almendralejo (Badajoz),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2012-5830

Resolución de 19 de abril de 2012, del Ayuntamiento de Granada, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2012-5831

Resolución de 23 de abril de 2012, de la Diputación Provincial de Alicante, Suma
Gestión Tributaria, referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2012-5832

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 12 de abril de 2012, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la
que se convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2012-5834

Resolución de 20 de abril de 2012, de la Universidad de Cádiz, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2012-5835

Corrección de erratas de la Resolución de 16 de febrero de 2012, conjunta de la
Universidad de Cantabria y la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, por la que
se convoca concurso de acceso a plazas vinculadas de cuerpos docentes
universitarios.

BOE-A-2012-5836

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DEL INTERIOR
Recursos

Resolución de 20 de abril de 2012, de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo, que se sigue como procedimiento abreviado 598/2011, en el Juzgado
Central de lo Contencioso-Administrativo n.º 6.

BOE-A-2012-5837

Resolución de 24 de abril de 2012, de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias, por la que se emplaza a los interesados en el recurso que se sigue,
como procedimiento ordinario 205/2012, en la Sala de lo Contencioso-Administrativo,
sección séptima del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

BOE-A-2012-5838

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Organización Nacional de Ciegos Españoles. Juegos

Resolución de 13 de abril de 2012, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales
e Igualdad, por la que se publica el calendario de las distintas modalidades y
productos de lotería autorizados a la Organización Nacional de Ciegos Españoles,
para el segundo trimestre del año 2012.

BOE-A-2012-5839

Recursos

Resolución de 19 de abril de 2012, de la Secretaría General Técnica, por la que se
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo, procedimiento
ordinario 646/2012, interpuesto ante la Audiencia Nacional, sección cuarta,
promovido por la Confederación Sindical USAE.

BOE-A-2012-5840
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 30 de abril de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 30 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-2012-5841

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
LOGROÑO BOE-B-2012-14494

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BILBAO BOE-B-2012-14495

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2012-14496

CÓRDOBA BOE-B-2012-14497

GUADALAJARA BOE-B-2012-14498

GUADALAJARA BOE-B-2012-14499

LOGROÑO BOE-B-2012-14500

MADRID BOE-B-2012-14501

ZARAGOZA BOE-B-2012-14502

ZARAGOZA BOE-B-2012-14503

ZARAGOZA BOE-B-2012-14504

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos Ruedas n.º 1 por la
que se anuncia el procedimiento abierto para la contratación de la adquisición de
toldos y lonas para vehículos de dotación en el Ejército. Expt. UM-0031/12-P.

BOE-B-2012-14505

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se
anuncia licitación, por procedimiento abierto, para la adjudicación del servicio de
catering para la alimentación de los internos del Centro de Inserción Social de
Zaragoza, dependiente del Centro Penitenciario de Zuera (Zaragoza).

BOE-B-2012-14506

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de la Dirección del Organismo Autónomo Programas Educativos del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, por la que se anuncia procedimiento
abierto con varios criterios de adjudicación del servicio de organización de dos
jornadas: Coordinadores FP-ERASMUS y Movilidad Alumnado Español Comenius.

BOE-B-2012-14507
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas Mediambientales y
Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia licitación por procedimiento abierto
mediante precio, para la contratación del "Suministro de un equipo de doble haz para
el procesado y caracterización de materiales a escala micro/nanométrica", para el
CIEMAT.

BOE-B-2012-14508

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) por el cual se convoca
procedimiento público, para el arrendamiento financiero con opción de compra de
diferentes equipos de diagnóstico por la imagen, con destino a los centros del Institut
de Diagnòstic per la Imatge ubicados en el Hospital Dr. Josep Trueta de Girona i en
el Hospital Durán y Reynals de Hospitalet de Llogregat.

BOE-B-2012-14509

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 18 de abril de 2012, de la entidad pública de Portos de Galicia, por la
que se hace pública la formalización del contrato de "Suministro para la adquisición e
implantación de aplicativos informáticos para la gestión administrativa del ente
público Portos de Galicia (EPPG)", sujeto a regulación armonizada.

BOE-B-2012-14510

Resolución del 23 de abril de 2012, de la Agencia Gallega de Infraestructuras de la
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras por la que se hace
público el cambio de Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que rigen en la
licitación del procedimiento abierto multicriterio, sujeto a regulación armonizada,
trámite ordinario del: Servicio en materia de seguridad y salud en las obras de
conservación y explotación de las carreteras autonómicas de la provincia de
Ourense, de clave OU/11/036.02. (AT/005/2012).

BOE-B-2012-14511

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 24 de abril de 2012, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de material
específico de Oftalmología. CCA. +DY4M6B (2011/198003).

BOE-B-2012-14512

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por el que se publica la
formalización de Acuerdo Marco para contratar el suministro de energía eléctrica en
media y baja tensión. Expediente núm. 596/11-C.

BOE-B-2012-14513

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la formalización del
contrato de servicios denominado Conservación y mantenimiento de zonas verdes y
arbolado viario de la Ciudad de Madrid, Lote 5.

BOE-B-2012-14514

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la formalización del
contrato de servicios denominado Conservación y mantenimiento de zonas verdes y
arbolado viario de la Ciudad de Madrid, Lote 2.

BOE-B-2012-14515

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Contratación del servicio de mantenimiento integral de la
flota de vehículos de dos ruedas (1.040) de Madrid, propiedad de la S.E. Correos y
Telégrafos, S.A. (3 lotes)".

BOE-B-2012-14516

Anuncio de FREMAP, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social n.º 61, por el que se declara desierta la
licitación, mediante procedimiento abierto, para la contratación del suministro de
gasóleo C y A para la Sede Social, el Hospital de Majadahonda (Madrid) y el Hospital
de Vigo (Pontevedra) de la Mutua.

BOE-B-2012-14517
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B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa sobre
notificación de expediente administrativo número 11/2012, correspondiente a D. John
Joseph Sánchez.

BOE-B-2012-14518

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de fecha 13 de
abril de 2012, por la que se ordena la publicación de anuncio para notificar el
acuerdo de la Comisión de Selección de Becarios del inicio de expediente de
reintegro de ayudas al estudio.

BOE-B-2012-14519

Anuncio de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre
extravío de título de Diplomado en Enfermería.

BOE-B-2012-14520
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