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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Productos fitosanitarios

Corrección de errores del Real Decreto 1702/2011, de 18 de noviembre, de
inspecciones periódicas de los equipos de aplicación de productos fitosanitarios.

BOE-A-2012-5916

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Biocidas

Orden PRE/927/2012, de 3 de mayo, por la que se incluyen las sustancias activas
imidacloprid, abamectina y 4,5-dicloro-2-octil-2H-isotiazol-3-ona, en el anexo I del
Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el proceso de
evaluación para el registro, autorización y comercialización de biocidas.

BOE-A-2012-5917

Orden PRE/928/2012, de 3 de mayo, por la que se incluye la sustancia activa
creosota, en el anexo I del Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por el que se
regula el proceso de evaluación para el registro, autorización y comercialización de
biocidas.

BOE-A-2012-5918

Padrón municipal de habitantes

Corrección de errores de la Resolución de 9 de abril de 2012, de la Secretaría
General Técnica-Secretariado del Gobierno, por la que se publica la Resolución de
23 de febrero de 2012, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la
Dirección General de Coordinación de Competencias con las Comunidades
Autónomas y las Entidades Locales, sobre instrucciones técnicas a los
Ayuntamientos sobre gestión y revisión del padrón municipal.

BOE-A-2012-5919

BANCO DE ESPAÑA
Transacciones exteriores

Circular 4/2012, de 25 de abril, del Banco de España, sobre normas para la
comunicación por los residentes en España de las transacciones económicas y los
saldos de activos y pasivos financieros con el exterior.

BOE-A-2012-5920

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Programa de gastos

Ley 1/1981, de 12 de febrero, sobre Gastos del Gobierno para 1981. BOE-A-2012-5921

Prerrogativas parlamentarias

Ley 2/1981, de 12 de febrero, sobre reconocimiento de los derechos de inviolabilidad
e inmunidad de los miembros del Parlamento Vasco.

BOE-A-2012-5922
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Transportes terrestres

Ley 3/1981, de 12 de febrero, sobre Centros de Contratación de Cargas en
Transporte Terrestre de Mercancías.

BOE-A-2012-5923

Designación de Senadores

Ley 4/1981, de 18 de marzo, sobre Designación de Senadores representantes de
Euskadi.

BOE-A-2012-5924

Organización

Ley 5/1981, de 10 de junio, sobre Creación de la Sociedad para la Promoción y
Reconversión Industrial.

BOE-A-2012-5925

Presupuestos

Ley 6/1981, de 26 de junio, por la que se adelanta la aplicación de determinadas
normas del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
del País Vasco para 1981.

BOE-A-2012-5926

Organización

Ley 7/1981, de 30 de junio, sobre Ley de Gobierno. BOE-A-2012-5927

Presupuestos

Ley 8/1981, de 16 de julio, sobre Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma del País Vasco para 1981.

BOE-A-2012-5928

Organización

Ley 9/1981, de 30 de septiembre, sobre Consejo de Relaciones Laborales. BOE-A-2012-5929

Estatuto del consumidor

Ley 10/1981, de 18 de noviembre, del Estatuto del Consumidor. BOE-A-2012-5930

Organización

Ley 11/1981, de 18 de noviembre, de Creación del Centro para el Ahorro y
Desarrollo Energético y Minero.

BOE-A-2012-5931

Presupuestos

Ley 12/1981, de 29 de diciembre, por la que se dictan normas provisionales en
relación con determinados aspectos de los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma del País Vasco para 1982.

BOE-A-2012-5932

Transportes terrestres

Rectificación de erratas aparecidas en el articulado de la Ley 3/1981, de 12 de
febrero, sobre Centros de Contratación de Cargas en Transporte Terrestre de
Mercancías.

BOE-A-2012-5933

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Migración

Corrección de errores de la Ley 10/2010, de 7 de mayo, de acogida de las personas
inmigradas y de las regresadas a Cataluña.

BOE-A-2012-5934

Medidas fiscales, financieras y administrativas

Corrección de errores de la Ley 5/2012, de 20 de marzo, de medidas fiscales,
financieras y administrativas y de creación del Impuesto sobre las Estancias en
Establecimientos Turísticos.

BOE-A-2012-5935

Universidad Rovira i Virgili. Estatutos

Acuerdo GOV/23/2012, de 27 de marzo, por el que se aprueba la modificación del
Estatuto de la Universidad Rovira i Virgili y se publica el texto íntegro.

BOE-A-2012-5936



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 107 Viernes 4 de mayo de 2012 Pág. 1537

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
12

-1
07

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Destinos

Acuerdo de 19 de abril de 2012, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se resuelve el concurso de méritos, convocado por Acuerdo del Pleno de
23 de febrero de 2012.

BOE-A-2012-5937

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Nombramientos

Corrección de errores de la Orden ESS/862/2012, de 27 de abril, por la que se
designan los miembros titulares y suplentes de la Comisión Consultiva Nacional de
Convenios Colectivos.

BOE-A-2012-5938

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Destinos

Orden de 17 de abril de 2012, del Departamento de Medio Ambiente, Planificación
Territorial, Agricultura y Pesca, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden de 12 de enero de 2012.

BOE-A-2012-5939

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial

Corrección de errores del 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-2012-5940

MINISTERIO DE JUSTICIA
Notarías

Resolución de 27 de abril de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se dispone la constitución del Tribunal de la oposición para
obtener el título de notario, convocada por Resolución de 23 de noviembre de 2011,
y se anuncia el sorteo de los opositores y el comienzo de los ejercicios.

BOE-A-2012-5941

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Resolución de 19 de abril de 2012, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que
se convoca concurso específico para la provisión de puestos de trabajo en el Instituto
de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.

BOE-A-2012-5942
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III. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Tribunales Superiores de Justicia

Acuerdo de 24 de abril de 2012, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se publica el Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de Cantabria, relativo a la aprobación de la modificación de las
normas de reparto de la Sala de lo Social del mencionado Tribunal Superior.

BOE-A-2012-5943

MINISTERIO DE JUSTICIA
Bienes muebles. Financiación

Resolución de 30 de marzo de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se aprueban las modificaciones introducidas para su
adaptación a la Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo, en
el modelo de contrato de financiación a comprador de bienes muebles, con letras de
identificación "F-CGL", utilizado por la entidad "Compagnie Generale de Locatión et
d´Equipement, SA".

BOE-A-2012-5944

Resolución de 30 de marzo de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se aprueban las modificaciones introducidas para su
adaptación a la Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo, en
el modelo de contrato de financiación a comprador de bienes muebles, letras de
identificación "F-SGB", utilizado por la entidad "SGB Finance SA".

BOE-A-2012-5945

Recursos

Resolución de 28 de febrero de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la
propiedad de Corralejo, por la que acuerda suspender la inscripción de un acta de
manifestaciones.

BOE-A-2012-5946

Resolución de 28 de febrero de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
de Lepe, a inscribir una escritura de préstamo con garantía hipotecaria.

BOE-A-2012-5947

Resolución de 28 de febrero de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
de Lepe, a inscribir una escritura de préstamo con garantía hipotecaria.

BOE-A-2012-5948

Resolución de 28 de febrero de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora mercantil y de bienes muebles I de Barcelona, por la que se suspende la
inscripción de una escritura de ampliación de objeto social, aumento de capital y
modificaciones estatutarias.

BOE-A-2012-5949

Resolución de 29 de febrero de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil V de
Madrid, a inscribir una escritura de aumento del capital social de dicha sociedad.

BOE-A-2012-5950

Resolución de 29 de febrero de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la
propiedad de A Coruña n.º 2, a practicar la modificación registral de la titularidad de
una finca.

BOE-A-2012-5951

Resolución de 29 de febrero de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
de Alicante n.º 4, a rectificar la inscripción de determinada adjudicación hereditaria.

BOE-A-2012-5952
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Resolución de 1 de marzo de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador de la propiedad de Motilla del Palancar, por la que suspende la
inscripción de una escritura de cancelación de hipoteca.

BOE-A-2012-5953

Resolución de 1 de marzo de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador de la propiedad de Motilla del Palancar, por la que suspende la
inscripción de una escritura de cancelación de hipoteca.

BOE-A-2012-5954

Resolución de 1 de marzo de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Santanyí contra la nota de
calificación extendida por el registrador de la propiedad de Felanitx n.º 2, por la que
se suspende la inscripción de una obra nueva terminada.

BOE-A-2012-5955

Resolución de 3 de marzo de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora mercantil y
de bienes muebles IV de Málaga a la inscripción de una escritura de liquidación y
extinción de una sociedad.

BOE-A-2012-5956

Resolución de 3 de marzo de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
interino de Markina-Xemein a la inscripción de una escritura de préstamo hipotecario.

BOE-A-2012-5957

Corrección de errores de la Resolución de 21 de diciembre de 2010, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de
calificación del registrador de la propiedad de Vera, por la que se deniega la
inscripción de una escritura de constitución de hipoteca.

BOE-A-2012-5958

Corrección de errores de la Resolución de 26 de enero de 2012, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de
calificación de la registradora mercantil y de bienes muebles de La Rioja, por la que
se deniega la inscripción de una escritura de constitución de sociedad limitada.

BOE-A-2012-5959

MINISTERIO DE DEFENSA
Recursos

Resolución 439/38030/2012, de 13 de abril, de la Dirección General de Personal, por
la que se emplaza a los interesados en el procedimiento ordinario 125/2012
promovido ante la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
sección quinta.

BOE-A-2012-5960

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Ayuntamiento de Antella. Convenio

Resolución de 23 de abril de 2012, de la Dirección General del Catastro, por la que
se publica la denuncia del Convenio con el Ayuntamiento de Antella.

BOE-A-2012-5961

Ayuntamiento de Vera. Convenio

Resolución de 23 de abril de 2012, de la Dirección General del Catastro, por la que
se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Vera.

BOE-A-2012-5962

Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo. Convenio

Resolución de 23 de abril de 2012, de la Dirección General del Catastro, por la que
se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo.

BOE-A-2012-5963
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 23 de abril de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para la
participación en el Programa de Cooperación Territorial "Rutas Científicas" durante el
curso 2012/2013.

BOE-A-2012-5964

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 19 de abril de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo de Axesor, conocer para decidir, SA.

BOE-A-2012-5965

Resolución de 19 de abril de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el III Acuerdo Autonómico de revisión salarial para 2010 de los
centros y servicios asistenciales de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
del XIII Convenio colectivo general de centros y servicios de atención a personas con
discapacidad.

BOE-A-2012-5966

Corrección de errores de la Resolución de 16 de abril de 2012, de la Dirección
General de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de
Recuperación Materiales Diversos, SA.

BOE-A-2012-5967

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Ayudas

Resolución de 27 de abril de 2012, de la Secretaría General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se convoca la concesión de ayudas para
actuaciones de reindustrialización en la comarca de Lorca en el año 2012.

BOE-A-2012-5968

Resolución de 27 de abril de 2012, de la Secretaría General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se convoca la concesión de ayudas para
actuaciones de reindustrialización en la isla de El Hierro en el año 2012.

BOE-A-2012-5969

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Productos agrarios. Contratación

Orden AAA/929/2012, de 25 de abril, por la que se homologa el contrato-tipo de
compraventa de cosecha de naranjas y grupo mandarinas, a peso, para su
comercialización en fresco, campaña 2012/2013.

BOE-A-2012-5970

Orden AAA/930/2012, de 25 de abril, por la que se homologa el contrato-tipo de
compraventa de limones con destino a su comercialización en fresco, que regirá para
la campaña 2012/2013.

BOE-A-2012-5971

Orden AAA/931/2012, de 25 de abril, por la que se homologa el contrato-tipo de
compraventa de limones con destino a su transformación en zumo, que regirá para la
campaña 2012/2013.

BOE-A-2012-5972

Orden AAA/932/2012, de 25 de abril, por la que se homologa el contrato-tipo de
compraventa de pomelos con destino a su comercialización en fresco, que regirá
para la campaña 2012/2013.

BOE-A-2012-5973

Orden AAA/933/2012, de 25 de abril, por la que se homologa el contrato-tipo de
compraventa de pomelos con destino a su transformación en zumo, que regirá para
la campaña 2012/2013.

BOE-A-2012-5974
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Delegación de competencias

Orden PRE/934/2012, de 24 de abril, sobre delegación de competencias en órganos
del Ministerio de la Presidencia y de sus organismos públicos.

BOE-A-2012-5975

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Entidades de seguros

Orden ECC/935/2012, de 17 de abril, de ampliación de la autorización administrativa
para operar en el ramo de crédito a la entidad Mapfre Global Risks, Compañía
Internacional de Seguros y Reaseguros, SA.

BOE-A-2012-5976

Orden ECC/936/2012, de 17 de abril, de autorización administrativa a la entidad
Aseguradores Agrupados, SA de Seguros para operar en los ramos de vehículos
terrestres (no ferroviarios), incendio y elementos naturales, responsabilidad civil en
vehículos terrestres automóviles (comprendida la responsabilidad del transportista),
responsabilidad civil en vehículos marítimos, lacustres y fluviales (comprendida la
responsabilidad civil del transportista) y responsabilidad civil en general.

BOE-A-2012-5977

Orden ECC/937/2012, de 17 de abril, de extinción y cancelación de la entidad
Montepío Comercial e Industrial Madrileño, Mutualidad de Previsión Social a Prima
Fija, en liquidación, en el Registro administrativo de entidades aseguradoras.

BOE-A-2012-5978

Orden ECC/938/2012, de 17 de abril, de extinción y cancelación en el Registro
administrativo de entidades aseguradoras de la entidad Sociedad de Seguros
Mutuos contra Incendios de Casas de Santiago, Mutua a Prima Variable, en
liquidación.

BOE-A-2012-5979

Resolución de 20 de abril de 2012, de la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones, por la que se publica la aprobación por el órgano de control del Reino
Unido de la cesión de cartera de la entidad NPI Limited y National Provident Life
Limited a la entidad Phoenix Life Limited.

BOE-A-2012-5980

Resolución de 20 de abril de 2012, de la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones, por la que se publica la aprobación por el órgano de control del Reino
Unido de la cesión de cartera de la entidades (1) Aviva International Insurance
Limited, Aviva Insurance UK Limited, CGU Underwriting Limited, London & Edinburgh
Insurance Company Limited, The Ocean Marine Insurance Company Limited y
Hamilton Insurance Company Limited a Aviva Insurance Limited; y (2) Aviva
Insurance Limited, Aviva International Insurance Limited, London & Edinburgh
Insurance Company Limited y World Auxiliary Insurance Corporation Limited a The
Ocean Marine Insurance Company Limited.

BOE-A-2012-5981

Subvenciones

Resolución de 20 de abril de 2012, de la Presidencia del Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2012 del
procedimiento de concesión de subvenciones del subprograma de apoyo a la
participación de empresas en programas internacionales de I+D (Interempresas
Internacional), en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e
Innovación Tecnológica 2008-2011.

BOE-A-2012-5982

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Fundaciones

Orden SSI/939/2012, de 17 de abril, por la que se clasifica la Fundación Intermedia y
se inscribe en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2012-5983

Orden SSI/940/2012, de 17 de abril, por la que se clasifica la Fundación Nieves
Blanco Blanco y se inscribe en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2012-5984
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Orden SSI/941/2012, de 19 de abril, por la que se clasifica la Fundación Eduardo
Gallardo Salguero y se inscribe en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2012-5985

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 2 de mayo de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 2 de mayo 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-2012-5986

Resolución de 3 de mayo de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 3 de mayo 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-2012-5987

Préstamos hipotecarios. Índices

Resolución de 3 de mayo de 2012, del Banco de España, por la que se publican
determinados índices de referencia oficiales para los préstamos hipotecarios a tipo
variable destinados a la adquisición de vivienda.

BOE-A-2012-5988

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CÁCERES BOE-B-2012-14718

GETAFE BOE-B-2012-14719

MARÍN BOE-B-2012-14720

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2012-14721

ÁVILA BOE-B-2012-14722

BADAJOZ BOE-B-2012-14723

BARCELONA BOE-B-2012-14724

BARCELONA BOE-B-2012-14725

BARCELONA BOE-B-2012-14726

BARCELONA BOE-B-2012-14727

BARCELONA BOE-B-2012-14728

BARCELONA BOE-B-2012-14729

CÓRDOBA BOE-B-2012-14730

HUELVA BOE-B-2012-14731

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2012-14732

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2012-14733

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2012-14734

MADRID BOE-B-2012-14735

MADRID BOE-B-2012-14736

MADRID BOE-B-2012-14737
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MADRID BOE-B-2012-14738

MADRID BOE-B-2012-14739

MADRID BOE-B-2012-14740

MADRID BOE-B-2012-14741

MADRID BOE-B-2012-14742

MADRID BOE-B-2012-14743

MADRID BOE-B-2012-14744

MADRID BOE-B-2012-14745

MADRID BOE-B-2012-14746

MADRID BOE-B-2012-14747

MADRID BOE-B-2012-14748

MÁLAGA BOE-B-2012-14749

MÁLAGA BOE-B-2012-14750

MÁLAGA BOE-B-2012-14751

MÁLAGA BOE-B-2012-14752

MÁLAGA BOE-B-2012-14753

MÁLAGA BOE-B-2012-14754

MÁLAGA BOE-B-2012-14755

MÁLAGA BOE-B-2012-14756

OURENSE BOE-B-2012-14757

PAMPLONA BOE-B-2012-14758

PAMPLONA BOE-B-2012-14759

PONTEVEDRA BOE-B-2012-14760

SALAMANCA BOE-B-2012-14761

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2012-14762

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2012-14763

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2012-14764

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2012-14765

SEVILLA BOE-B-2012-14766

VALENCIA BOE-B-2012-14767

VALENCIA BOE-B-2012-14768

VALLADOLID BOE-B-2012-14769

VIGO BOE-B-2012-14770

VITORIA BOE-B-2012-14771

VITORIA BOE-B-2012-14772

VITORIA BOE-B-2012-14773

ZARAGOZA BOE-B-2012-14774

ZARAGOZA BOE-B-2012-14775
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V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación por la que se publica la formalización del contrato de seguro de
accidentes para funcionarios destinados en el extranjero y personal del Ministerio
que viaje en comisión de servicio autorizada, así como altos cargos nombrados por
Real Decreto.

BOE-B-2012-14776

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación, por procedimiento abierto con varios
criterios de adjudicación, del contrato "obras de ejecución del proyecto de
construcción de plataforma del Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad. Línea de
Alta Velocidad Madrid-Galicia. Tramo Túnel del Espiño. Vía derecha".

BOE-B-2012-14777

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto con varios
criterios de adjudicación del contrato "obras de ejecución del proyecto de
construcción de plataforma del Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad. Línea de
Alta Velocidad Madrid-Galicia. Tramo Túnel del Espiño. Vía izquierda".

BOE-B-2012-14778

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto con varios
criterios de adjudicación del contrato "Obras de ejecución del proyecto de
construcción de plataforma del Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad. Línea de
Alta Velocidad Madrid-Galicia. Tramo Vilariño - Campobecerros. Vía derecha".

BOE-B-2012-14779

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto con varios
criterios de adjudicación del contrato "obras de ejecución del proyecto de
construcción de plataforma del Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad. Línea de
Alta Velocidad Madrid-Galicia. Tramo Vilariño-Campobecerros. Vía izquierda".

BOE-B-2012-14780

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto con varios
criterios de adjudicación del contrato "obras de ejecución del proyecto de
construcción de plataforma del Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad. Línea de
Alta Velocidad Madrid-Galicia. Tramo Túnel de Prado. Vía izquierda".

BOE-B-2012-14781

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto con varios
criterios de adjudicación del contrato "obras de ejecución del proyecto de
construcción de plataforma del Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad. Línea de
Alta Velocidad Madrid-Galicia. Tramo Túnel de La Canda. Vía izquierda".

BOE-B-2012-14782

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto con varios
criterios de adjudicación del contrato "obras de ejecución del proyecto de
construcción de plataforma del Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad. Línea de
Alta Velocidad Madrid-Galicia. Tramo Túnel de La Canda. Vía derecha".

BOE-B-2012-14783

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Vigo, por el que se convoca concurso público
para la selección de una oferta para la tramitación de otorgamiento en régimen de
concesión administrativa para ocupar la planta baja y primera del bloque 16 de los
edificios situados en la zona exterior del Puerto Pesquero de Vigo.

BOE-B-2012-14784
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Corrección de errores de la Resolución de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir por la que se convoca licitación del Procedimiento Abierto del Proyecto
II plan de actuaciones para la mejora del drenaje de la cuenca del Tamarguillo:
tanque de retención de aguas pluviales en avenida Alcalde Luís Uruñuela (Sevilla).
El mencionado proyecto se prevé sea financiado con los Fondos Europeos de
Desarrollo Regional, Fondos FEDER. Clave: SE(DT)-4082.

BOE-B-2012-14785

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por el que se publica procedimiento abierto para
contratar el suministro e instalación de un sistema de espectrometría de masas
acoplado a cromatografía líquida, destinado al Instituto de Biomedicna de Valencia.
Equipamiento de infraestructura cofinanciado con fondo Feder CSIC10-3E-817.

BOE-B-2012-14786

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por el que se publica procedimiento abierto para
contratar el suministro e instalación de una plataforma de espectrometría de masas,
destinado al Instituto de Parasitología y Biomedicina López Neyra. Equipamiento de
infraestructura financiado con Fondo Feder CSIC10-1E-318.

BOE-B-2012-14787

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco por la que se anuncia la
licitación al expediente S-009/2012, relativo al suministro de buzos para Seguridad
Ciudadana.

BOE-B-2012-14788

Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco por la que se anuncia la
licitación al expediente S-011/2012, relativo al suministro de vestuario dos piezas
para Seguridad Ciudadana.

BOE-B-2012-14789

Resolución del Hospital Galdákao-Usansolo anunciando la convocatoria de un
Acuerdo Marco para la adquisición de equipos para la administración de citostáticos,
vendas y otro material sanitario para el Hospital Galdákao-Usansolo.

BOE-B-2012-14790

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del 20 de abril de 2012, de la Secretaría General Técnica de la
Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, por la que se anuncia
la licitación, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para la
contratación del servicio de atención y soporte en centros a los usuarios de sistemas
y servicios basados en tecnologías de la información de los centros educativos de
enseñanzas no universitarias de la Consellería de Cultura, Educación y ordenación
Universitaria. Expte. SXSI 09/12.

BOE-B-2012-14791

Resolución del 24 de abril de 2012 de la Gerencia del Consorcio Gallego de
Servicios de Igualdad y Bienestar por la que se hace pública la renuncia, por razones
de interés público, a la contratación del servicio de apoyo en el estudio y supervisión
de proyectos y seguimiento de las obras del Consorcio Gallego de Servicios de
Igualdad y Bienestar (expediente CGSIB/002/11/SE).

BOE-B-2012-14792

Resolución de 30 de abril de 2012, de la Agencia Gallega de Infraestructuras de la
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, por la que se anuncia la
licitación del procedimiento abierto multicriterio, sujeto a regulación armonizada,
trámite ordinario del: Suministro de combustible para los vehículos adscritos a la
Agencia Gallega de Infraestruturas, de clave SC/12/033.08 (S/002/2012).

BOE-B-2012-14793
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de licitación de la Dirección Gerencia del Servicio Murciano de Salud para la
contratación del servicio de limpieza, desinfección, desinsectación, desratización y
jardinería del Hospital Universitario Santa María del Rosell, de Cartagena.

BOE-B-2012-14794

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Consellería de Presidencia por la que se hace pública convocatoria
de licitación por procedimiento abierto, un único criterio de adjudicación: el precio,
para la contratación del Servicio de difusión de diferentes acciones de comunicación,
campañas, publicidad y promoción de la Generalitat en medios de comunicación.
Expediente CNMY12/DGPI/08.

BOE-B-2012-14795

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, de fecha 10
de abril de 2012, por la que se da publicidad a la formalización del contrato del
servicio de mantenimiento y limpieza integral del edificio sede de la Delegación
Provincial de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en Albacete.

BOE-B-2012-14796

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Orden de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, de 22 de
marzo de 2012, por la que se convoca procedimiento abierto, con varios criterios de
adjudicación, para la contratación administrativa del servicio de limpieza de locales y
recogida selectiva de residuos sólidos en el Parque Nacional de La Caldera de
Taburiente.

BOE-B-2012-14797

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de 12 de abril de 2012, de la Secretaría General del Servicio Extremeño de
Salud, por el que se convoca, por procedimiento abierto, suministro de bolsas
colectoras de orina para el Servicio Extremeño de Salud.

BOE-B-2012-14798

Anuncio de 12 de abril de 2012, de la Secretaría General del Servicio Extremeño de
Salud, por el que se convoca, por procedimiento abierto, la adquisición de material
necesario para la realización de determinaciones analíticas de drogas de abuso en
orina.

BOE-B-2012-14799

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 20 de abril de 2012 de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Transportes e Infraestructuras 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: Servicio de limpieza, desinfección, desinsectación y desratización de las
dependencias de la Consejería de Transportes e Infraestructuras.

BOE-B-2012-14800

Resolución de 12 de abril de 2012, de la Gerencia del Hospital Clínico San Carlos,
de Madrid, por la que se convoca licitación pública para la contratación del servicio
de Mantenimiento integral de un equipo de braquiterapia, modelo microselectrón
HDR de la marca Nucletrón y un sistema de planificación oncetra.

BOE-B-2012-14801

Resolución de 9 de abril de 2012, de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Educación y Empleo, por la que se dispone la publicación de la formalización del
contrato de Limpieza de 9 institutos de educación secundaria, de Madrid-Oeste.

BOE-B-2012-14802

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 4 de abril de 2012 de la Gerencia de Atención Especializada del
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca por la que se hace pública la
formalización del contrato de Servicios de Diálisis Peritoneal Domiciliaria y
Hemodiálisis Domiciliaria. Expediente P.A. 2012-0-1.

BOE-B-2012-14803
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Resolución de fecha 24 de abril 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 soporte y
mantenimiento de las aplicaciones del sistema de información hospitalario HP-HIS en
la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.

BOE-B-2012-14804

CIUDAD DE MELILLA
Resolución de la Ciudad Autónoma de Melilla, por la que se hace pública la
formalización del contrato de servicio de "desratización, desinsectación y
desinfección (DDD) de la Ciudad Autónoma de Melilla, periodo mayo 2012 a mayo
2014".

BOE-B-2012-14805

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de la Villa de Santa Brígida de la formalización del
Servicio de "Seguros de Responsabilidad Civil/Patrimonial y de daños materiales de
Bienes Públicos del Ayuntamiento de la Villa de Santa Brígida".

BOE-B-2012-14806

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se publica la formalización del
contrato de gestión del servicio público de los puntos limpios fijos de los Distritos de
Hortaleza, San Blas, Moratalaz y Moncloa (Lote 3: Distrito de Moratalaz).

BOE-B-2012-14807

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se publica la formalización del
contrato de Gestión del servicio público de los puntos limpios fijos de los Distritos de
Hortaleza, San Blas, Moratalaz y Moncloa.

BOE-B-2012-14808

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del
servicio de asesoría jurídica a mujeres víctimas de violencia de género para la
Concejalía de Igualdad.

BOE-B-2012-14809

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del
servicio jurídicos externos en el ámbito de los recursos humanos del Ayuntamiento
de Fuenlabrada y por adhesión, sus Organismos Autónomos.

BOE-B-2012-14810

Anuncio del Ayuntamiento de Mislata por el que se hace pública la formalización del
contrato relativo a la prestación del servicio de retirada de vehículos en la vía pública.

BOE-B-2012-14811

Anuncio del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial por el que se convoca
licitación para el suministro de Gasóleo C con entrega a domicilio en las
dependencias municipales.

BOE-B-2012-14812

Decreto de Alcaldía, de fecha 17 de abril de 2012, mediante el cual se convoca
licitación pública para el Renting, con opción de compra, de 14 vehículos nuevos
destinados al parque móvil del Ayuntamiento de Marratxí.

BOE-B-2012-14813

Anuncio de la Agencia Provincial de Administración Tributaria(APAT)-Diputación
Provincial de Granada por el que se convoca licitación pública del contrato de
servicios de limpieza de las oficinas y dependencias de la APAT, mediante
procedimiento abierto.

BOE-B-2012-14814

Anuncio del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por el que se convoca el procedimiento
abierto para adjudicar la concesión administrativa para la gestión del Programa de
Campamento Urbano 2012.

BOE-B-2012-14815

Anuncio de la Diputación Provincial de Valencia por el que se convoca procedimiento
abierto para la conclusión de un Acuerdo Marco para el suministro de bombillas de
tecnología LED a los organismos adheridos a la Central de Compras.

BOE-B-2012-14816

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Barcelona por la que se convoca licitación pública
para el suministro de un Difractómetro de Rayos X (DRX) de monocristal.

BOE-B-2012-14817
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Resolución de la Universidad de Barcelona por la que se convoca licitación pública
para el suministro de equipamiento científico dentro de la línea instrumental de
infraestructuras científico-tecnológicas.

BOE-B-2012-14818

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Hulleras del Norte, S.A. por el que se convoca licitación pública para el
servicio de gestión de asistencia sanitaria en los centros sanitarios de Hunosa.

BOE-B-2012-14819

Anuncio de la notaría de don Ramón Marín Casanova, sobre la tramitación de una
venta extrajudicial.

BOE-B-2012-14820

Anuncio de la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales por el que se hace
pública la formalización del contrato de "Servicio Portador de Radiodifusión sonora,
para la Sociedad Pública de Radiodifusión y Televisión Extremeña, S.A.U.". Expte.
n.º NG-021011.

BOE-B-2012-14821

Anuncio de la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales por el que se hace
pública la formalización del contrato de "Servicio Portador de Televisión, para la
Sociedad Pública de Radiodifusión y Televisión Extremeña, S.A.U.". Expte. n.º NG-
011011.

BOE-B-2012-14822

Edicto de anuncio de subasta realizado por Leonardo García Fernández de Sevilla,
Notario de Oviedo.

BOE-B-2012-14823

Anuncio de la Notaría de Don Joaquín Mateo Estévez, sobre subasta notarial. BOE-B-2012-14824

Anuncio de la notaría de don Gerardo von Wichmann Rovira sobre subasta de finca
hipotecada.

BOE-B-2012-14825

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Dirección de Asuntos Económicos en Valladolid del Ejército de Tierra
por el que se notifica mediante su publicación la iniciación de expedientes de
reintegros de pagos indebidos, instruidos por la Jefatura de Intendencia de Asuntos
Económicos Oeste y se da trámite de audiencia a los interesados.

BOE-B-2012-14826

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 del
inicio de expediente de incumplimiento de Incentivos Regionales CR/331/P03 (I.
161/11), "Aerojets Center, Sociedad Anónima".

BOE-B-2012-14827

Resolución de la delegación del Gobierno en Galicia por la que se señalan las fechas
para el levantamiento de las actas previas a la ocupación de los bienes y derechos
afectados por el "Expediente expropiatorio incoado para la ejecución de las obras
necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de la toma de agua de la
Central Térmica de Sabón, según lo previsto en la declaración de impacto ambiental
y en el Proyecto "Nuevas instalaciones portuarias en Punta Langosteira".

BOE-B-2012-14828

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) por el que se
somete a información pública, a efectos de expropiaciones, la Modificación del
Proyecto de construcción de plataforma del corredor Norte-Noroeste de alta
velocidad. Tramo: Palencia-León. Subtramo: Palanquinos-Onzonilla.

BOE-B-2012-14829

Anuncio de la Dirección General de la Marina Mercante sobre notificación de
Expedientes Administrativos Sancionadores.

BOE-B-2012-14830
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Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona referente al trámite de
información pública relativa a la solicitud de modificación sustancial de la concesión
administrativa "TERMINAL MARÍTIMA DE MANIPULACIÓN PORTUARIA DE
PRODUCTOS PETROLÍFEROS EN LA EXPLANADA DE HIDROCARBUROS Y
SERVICIOS LOGÍSTICOS" presentada por EUROENERGO ESPAÑA, S.L.

BOE-B-2012-14831

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Inspección General de Servicios, Instructor de Expedientes
Disciplinarios, sobre notificación de Pliego de Cargos a don Alfonso Bernat Sánchez.

BOE-B-2012-14832

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de Propuesta de Resolución
Provisional de Revocación Total y Reintegro de Ayuda a Surespaña Gestión de
Manantiales, S.L.

BOE-B-2012-14833

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

BOE-B-2012-14834

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a notificación de
pliegos de cargos de expedientes sancionadores.

BOE-B-2012-14835

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre notificación de actos
administrativos de expedientes sancionadores tramitados por infracciones al Texto
Refundido de la Ley de Aguas.

BOE-B-2012-14836

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución emitida por la Dirección General de Innovación e Industria de la
Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio del Gobierno de Cantabria,
por la que se convoca para el levantamiento de actas previas a la ocupación de la
fincas afectadas por la instalación eléctrica denominada "Modificación Línea Media
Tensión 12/20 kv. El Bosque - Anero Apoyo 26 a 41 y Derivación a Gorenzo,
Termino Municipal de Ribamontan al Monte, Cantabria." AT 46-10.

BOE-B-2012-14837

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre extravío de título de
Licenciado en Medicina.

BOE-B-2012-14838

Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre extravío de título de Licenciada en
Farmacia.

BOE-B-2012-14839

Anuncio de Universidad de Granada sobre extravío de título de Licenciada en
Farmacia.

BOE-B-2012-14840

Anuncio de la Universidad Alfonso X el Sabio sobre extravío de título de Licenciada
en Odontología.

BOE-B-2012-14841
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