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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Sector eléctrico

Corrección de errores de la Resolución de 24 de febrero de 2012, de la Secretaría de
Estado de Energía, por la que se aprueba el procedimiento de operación del sistema
P.O. 3.9: "contratación y gestión de reserva de potencia adicional a subir".

BOE-A-2012-6214

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE DEFENSA
Destinos

Orden DEF/975/2012, de 27 de abril, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden DEF/518/2012, de 9 de
marzo.

BOE-A-2012-6215

MINISTERIO DE FOMENTO
Destinos

Orden FOM/976/2012, de 25 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-2012-6216

Orden FOM/977/2012, de 26 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-2012-6217

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Nombramientos

Orden ECD/978/2012, de 26 de abril, por la que, a propuesta de la Consejería de
Cultura, Educación y Ordenación Universitaria de la Comunidad Autónoma de
Galicia, se retrotraen los efectos del nombramiento de funcionario de carrera del
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, a don Roberto Pérez Rodríguez.

BOE-A-2012-6218
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B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Secretarios Judiciales

Orden JUS/979/2012, de 30 de abril, por la que se nombran los Tribunales
calificadores del proceso selectivo para ingreso por el sistema general de acceso
libre y por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo de Secretarios Judiciales.

BOE-A-2012-6219

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 23 de abril de 2012, del Ayuntamiento de Paiporta (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2012-6220

Resolución de 24 de abril de 2012, del Ayuntamiento de Begonte (Lugo), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2012-6221

Resolución de 25 de abril de 2012, del Ayuntamiento de Caudete de las Fuentes
(Valencia), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2012-6222

Resolución de 26 de abril de 2012, del Ayuntamiento de Montornès del Vallès
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2012-6223

Resolución de 27 de abril de 2012, del Ayuntamiento de Loiu (Bizkaia), referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2012-6224

Resolución de 3 de mayo de 2012, del Ayuntamiento de La Nucía (Alicante),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2012-6225

Resolución de 3 de mayo de 2012, del Ayuntamiento de La Nucía (Alicante),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2012-6226

III. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Subvenciones

Acuerdo de 19 de abril de 2012, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se convocan subvenciones a las Asociaciones Judiciales Profesionales
para el año 2012.

BOE-A-2012-6227

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Becas

Resolución de 19 de abril de 2012, de la Presidencia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se publica la relación de
becas de formación concedidas en el ejercicio 2011.

BOE-A-2012-6228

Subvenciones

Resolución de 19 de abril de 2012, de la Presidencia de la Agencia Española
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se publican subvenciones y
ayudas de cooperación internacional concedidas en el primer trimestre del año 2012.

BOE-A-2012-6229
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MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 23 de abril de 2012, de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo, procedimiento ordinario 121/2012, sección tercera, de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

BOE-A-2012-6230

Títulos nobiliarios

Orden JUS/980/2012, de 26 de abril, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de
Villardompardo, a favor de doña María Luisa Cotoner Cerdó.

BOE-A-2012-6231

Orden JUS/981/2012, de 26 de abril, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de
Miralrío, a favor de doña Carmen Carla Morenés Basabe.

BOE-A-2012-6232

Orden JUS/982/2012, de 26 de abril, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de Monte
Corto, a favor de don Raúl de Ory Fernández.

BOE-A-2012-6233

Orden JUS/983/2012, de 26 de abril, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de San
Martín de Hombreiro, a favor de don Fernando Salorio Ozores.

BOE-A-2012-6234

Orden JUS/984/2012, de 26 de abril, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de
Serdañola, a favor de don José María Trénor Löwenstein.

BOE-A-2012-6235

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad

Resolución de 22 de marzo de 2012, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Galicia en
relación con la Ley 17/2011, de 15 de junio, de seguridad alimentaria y nutrición.

BOE-A-2012-6236

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 19 de abril de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se autoriza la prolongación de
estancias concedidas por Orden EDU/3378/2010, de 21 de diciembre, por la que se
adjudican subvenciones de la Modalidad A del Subprograma de estancias de
movilidad de profesores e investigadores españoles en centros extranjeros de
enseñanza superior e investigación.

BOE-A-2012-6237

Resolución de 25 de abril de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan las ayudas para
becas y contratos de Formación de Profesorado Universitario del Programa Nacional
de Formación de Recursos Humanos de Investigación del ejercicio 2012, en el marco
del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica
2008-2011.

BOE-A-2012-6238

Resolución de 27 de abril de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para
participar en el programa de cooperación territorial "Recuperación y Utilización
Educativa de Pueblos Abandonados" durante los turnos de verano de 2012.

BOE-A-2012-6239
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Becas

Resolución de 25 de abril de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se concede la renovación durante
el curso 2012-2013 de las becas concedidas para la realización de estudios de
máster en universidades de Estados Unidos de América para el curso 2011-2012.

BOE-A-2012-6240

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Corrección de erratas de la Resolución de 19 de abril de 2012, de la Dirección
General de Empleo, por la que se registra y publica el XXII Convenio colectivo de
banca.

BOE-A-2012-6241

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Sector gasista

Corrección de errores de la Resolución de 25 de abril de 2012, de la Secretaría de
Estado de Energía, por la que se establecen determinados aspectos de la subasta
para la adquisición de gas natural para la fijación de la tarifa de último recurso para el
período comprendido entre el 1 de julio del año en curso y el 30 de junio del año
siguiente.

BOE-A-2012-6242

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio

Resolución de 25 de abril de 2012, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se publica el Protocolo general con la Generalitat de Cataluña, para el
apoyo al centro de actividad regional para la producción limpia durante el cuatrienio
2012-2015.

BOE-A-2012-6243

Datos de carácter personal

Orden AAA/985/2012, de 30 de abril, por la que se modifica la Orden
ARM/2952/2008, de 1 de octubre, por la que se regulan los ficheros de datos de
carácter personal gestionados por el Fondo Español de Garantía Agraria.

BOE-A-2012-6244

Subvenciones

Resolución de 24 de abril de 2012, de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, por la
que se convoca la concesión de subvenciones a organizaciones profesionales y
organizaciones de las cooperativas agrarias de ámbito estatal, para la realización de
actividades para la mejora del sistema de seguros agrarios durante el año 2012.

BOE-A-2012-6245

Resolución de 24 de abril de 2012, de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, por la
que se convoca la concesión de subvenciones a organizaciones profesionales y
organizaciones de las cooperativas agrarias de ámbito estatal, para la colaboración
con la Entidad Estatal de Seguros Agrarios como miembros de la Comisión General
de la misma, durante el año 2012.

BOE-A-2012-6246

Resolución de 24 de abril de 2012, de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, por la
que se convoca la concesión de subvenciones a organizaciones profesionales y
organizaciones de las cooperativas agrarias de ámbito estatal para la colaboración y
asistencia a los grupos de trabajo y de normativa que emanan de la Comisión
General de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, durante el año 2012.

BOE-A-2012-6247
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 9 de mayo de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 9 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-2012-6248

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 5 de marzo de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Atención Farmacéutica EUROPHARMNES.

BOE-A-2012-6249

Resolución de 5 de marzo de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Avances en Radiología Diagnóstica y
Terapéutica y Medicina Física.

BOE-A-2012-6250

Resolución de 5 de marzo de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Biomedicina Regenerativa.

BOE-A-2012-6251

Resolución de 5 de marzo de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Condicionantes Genéticos, Nutricionales y
Ambientales del Crecimiento y Desarrollo.

BOE-A-2012-6252

Resolución de 5 de marzo de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Cooperación al Desarrollo, Gestión Pública
y de las ONGDs.

BOE-A-2012-6253

Resolución de 5 de marzo de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Criminalidad e Intervención Social en
Menores.

BOE-A-2012-6254

Resolución de 5 de marzo de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Cuidados de Salud para la Promoción de la
Autonomía de las Personas y la Atención a los Procesos de Fin de Vida.

BOE-A-2012-6255

Resolución de 5 de marzo de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Derecho Constitucional Europeo.

BOE-A-2012-6256

Resolución de 5 de marzo de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Didáctica de la Matemática.

BOE-A-2012-6257

Resolución de 5 de marzo de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Economía y Organización de Empresas.

BOE-A-2012-6258

Resolución de 5 de marzo de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Economía/Economics.

BOE-A-2012-6259

Resolución de 5 de marzo de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Educación Musical, una Perspectiva
Multidisciplinar.

BOE-A-2012-6260

Resolución de 5 de marzo de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en El Análisis Geográfico en la Ordenación del
Territorio. Tecnologías de la Información Geográfica.

BOE-A-2012-6261

Resolución de 5 de marzo de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Física y Matemáticas.

BOE-A-2012-6262
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
A ESTRADA BOE-B-2012-15540

GUADALAJARA BOE-B-2012-15541

LOGROÑO BOE-B-2012-15542

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALBACETE BOE-B-2012-15543

ALBACETE BOE-B-2012-15544

ALBACETE BOE-B-2012-15545

ALBACETE BOE-B-2012-15546

ALICANTE BOE-B-2012-15547

ALICANTE BOE-B-2012-15548

ALICANTE BOE-B-2012-15549

ALICANTE BOE-B-2012-15550

ALICANTE BOE-B-2012-15551

ALICANTE BOE-B-2012-15552

ALICANTE BOE-B-2012-15553

ALICANTE BOE-B-2012-15554

ALMERÍA BOE-B-2012-15555

BARCELONA BOE-B-2012-15556

BARCELONA BOE-B-2012-15557

BARCELONA BOE-B-2012-15558

BARCELONA BOE-B-2012-15559

BARCELONA BOE-B-2012-15560

BILBAO BOE-B-2012-15561

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2012-15562

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2012-15563

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2012-15564

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2012-15565

CUENCA BOE-B-2012-15566

GIJÓN BOE-B-2012-15567

GIJÓN BOE-B-2012-15568

GIJÓN BOE-B-2012-15569

GIRONA BOE-B-2012-15570

HUELVA BOE-B-2012-15571

HUELVA BOE-B-2012-15572

HUELVA BOE-B-2012-15573
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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2012-15574

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2012-15575

LUGO BOE-B-2012-15576

MADRID BOE-B-2012-15577

MADRID BOE-B-2012-15578

MADRID BOE-B-2012-15579

MÁLAGA BOE-B-2012-15580

MÁLAGA BOE-B-2012-15581

MÁLAGA BOE-B-2012-15582

MÁLAGA BOE-B-2012-15583

MÁLAGA BOE-B-2012-15584

MÁLAGA BOE-B-2012-15585

MÁLAGA BOE-B-2012-15586

MÁLAGA BOE-B-2012-15587

MÁLAGA BOE-B-2012-15588

MÁLAGA BOE-B-2012-15589

MÁLAGA BOE-B-2012-15590

MÁLAGA BOE-B-2012-15591

MÁLAGA BOE-B-2012-15592

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2012-15593

PAMPLONA BOE-B-2012-15594

PAMPLONA BOE-B-2012-15595

PAMPLONA BOE-B-2012-15596

PONTEVEDRA BOE-B-2012-15597

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2012-15598

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2012-15599

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2012-15600

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2012-15601

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2012-15602

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2012-15603

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2012-15604

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2012-15605

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2012-15606

SANTANDER BOE-B-2012-15607

SEGOVIA BOE-B-2012-15608

SEVILLA BOE-B-2012-15609

TOLEDO BOE-B-2012-15610

TOLEDO BOE-B-2012-15611

VALENCIA BOE-B-2012-15612
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VALLADOLID BOE-B-2012-15613

VITORIA BOE-B-2012-15614

VITORIA BOE-B-2012-15615

ZARAGOZA BOE-B-2012-15616

ZARAGOZA BOE-B-2012-15617

ZARAGOZA BOE-B-2012-15618

ZARAGOZA BOE-B-2012-15619

JUZGADOS DE LO SOCIAL
MADRID BOE-B-2012-15620

MADRID BOE-B-2012-15621

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2012-15622

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2012-15623

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2012-15624

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Sección de Asuntos Económicos de la Academia General Militar por
la que se anuncia Procedimiento Abierto para la Contratación de los Servicios de
Cafetería y Máquinas para dispensación Automática de Productos Vending.

BOE-B-2012-15625

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la formalización del expediente
999/11. Adquisición de aceites, lubricantes y productos especiales.

BOE-B-2012-15626

Anuncio de la Jefatura de Asuntos Económicos del Cuartel General de la Fuerza
Terrestre por la que se convoca licitación pública para la contratación del servicio de
limpieza del establecimiento "Plaza de España".

BOE-B-2012-15627

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la 2051ª Comandancia de la Guardia Civil (Murcia) por la que se
anuncia subasta de armas.

BOE-B-2012-15628

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares por la que se hace público otorgar
la autorización de explotación de un Bar-Cafetería-Restaurante en la zona de la
Dársena de San Magín del puerto de Palma (E.M. 204), y de la correspondiente
concesión, en base al Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la
Marina Mercante.

BOE-B-2012-15629

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas,
de fecha 24 de abril de 2012, se acordó la convocatoria de concurso público para la
construcción y explotación, en régimen de concesión de dominio público, de una
planta para el desguace de buques en el Puerto de Las Palmas.

BOE-B-2012-15630
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos, de fecha 27 de abril
de 2012, por la que se convoca procedimiento abierto para la adjudicación del
contrato de suministro de fabricación e instalación del proyecto expositivo de
renovación de la exposición permanente del Museo de La Rioja.

BOE-B-2012-15631

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de licitación de: Subdirección General de Administración Financiera. Objeto:
Contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado para la actuación
global e integrada para la mejora de la eficiencia energética y prestación de servicios
energéticos en la Sede Central del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Expediente: 2026/2012.

BOE-B-2012-15632

Anuncio de la Tesorería General de la Seguridad Social por la que se hace pública la
formalización del contrato 5107/12 G para la realización del servicio de
mantenimiento de los productos Superoptimizer/Cics, Perfomance Manager y del
Planificador Distribuido instalados en la Gerencia de Informática de la Seguridad
Social.

BOE-B-2012-15633

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Resolución de la Secretaría General del Instituto de Turismo de España (Turespaña),
Mesa de Contratación, por la que se publica la licitación del servicio de limpieza del
Palacio de Congresos de Madrid.

BOE-B-2012-15634

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de licitación de la Subdirección General de Gestión Económica para el
expediente 153/12: Servicio de logística de la Secretaría de Estado de
Comunicación.

BOE-B-2012-15635

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de corrección de errores de: Dirección del Instituto Español de
Oceanografía. Objeto: Servicio de inspección del Armador en el mantenimiento
programado e incidental de los B/O Cornide de Saavedra, Ramón Margalef y
Ángeles Alvariño y en el periodo de garantía (24 meses) de estos dos últimos.
Expediente: 52/12.

BOE-B-2012-15636

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco por la que se anuncia la
licitación al expediente S-080/2012, relativo al suministro de gasóleos y gasolina para
centros dependientes del Departamento de Interior.

BOE-B-2012-15637

Anuncio de la Dirección de Servicios Generales del Departamento de Industria,
Innovación, Comercio y Turismo por el que se da publicidad a la licitación del
contrato que tiene por objeto la contratación de una empresa que se ocupe de la
gestión de la Secretaría Técnica del programa de becas de internacionalización en
calidad de entidad colaboradora de la Dirección de Internacionalización.

BOE-B-2012-15638

Anuncio de corrección de errores de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud en relación
al anuncio de licitación del procedimiento abierto mediante acuerdo marco para
"Suministro de celulosa para las organizaciones de servicios de Osakidetza".

BOE-B-2012-15639

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre licitación de contrato de suministros
de elementos de infraestructura de techo. Expediente 12-0015.

BOE-B-2012-15640
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Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre licitación de contrato de suministro de
Equipos Médicos Endoscópicos. Expediente 12-0016.

BOE-B-2012-15641

Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre licitación de contrato sobre suministro
de material de infusión, catéteres, jeringuillas, equipos de infusión y accesorios.
Expediente 12-0009.

BOE-B-2012-15642

Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la contratación del suministro
de marcapasos, mediante procedimiento abierto, expediente 13SM0017P.

BOE-B-2012-15643

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 18 de abril de 2012, de la Dirección de Recursos Económicos del
Servicio Gallego de Salud, por la que se hace pública la formalización del contrato
del servicio de soporte y mantenimiento de las aplicaciones Offar, Offarweb, Sapis,
Si-Saúde, Ensac y Renfr (AB-SER1-12-001).

BOE-B-2012-15644

Resolución de 18 de abril de 2012, de la Dirección de Recursos Económicos del
Servicio Gallego de Salud, por la que se hace pública la formalización del contrato
del servicio para la elaboración de la versión 2.0 de la aplicación informática (Xeceas
Web) y el mantenimiento correctivo y evolutivo de dicha aplicación en toda la red de
drogodependencias de Galicia (AB-SER1-12-015).

BOE-B-2012-15645

Resolución de la Presidencia del Parlamento de Galicia, de 26 de abril de 2012, por
la que se anuncia la licitación de la contratación administrativa de servicios para la
gestión de la producción audiovisual del Parlamento de Galicia.

BOE-B-2012-15646

Resolución de 20 de abril de 2012, de la Dirección de Gerencia del Hospital
Comarcal de Monforte, por la que se hace pública la formalización del contrato del
Servicio de Limpieza para el Hospital Comarcal de Monforte (AB-HCM1-11-002).

BOE-B-2012-15647

Resolución del 30 de marzo de 2012, de la Gerencia de Gestión Integrada de
Santiago de Compostela, por la que se anuncia la licitación, por el procedimiento
abierto y ordinario, del suministro de verduras congeladas para el Complejo
Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (expediente MS-CHS1-12-
030).

BOE-B-2012-15648

Anuncio de la Fundación Pública Centro de Transfusión de Galicia por el que se
convoca concurso por procedimiento abierto para la contratación del suministro
sucesivo de bolsas de procesamiento de sangre de cordón umbilical con bolsa de
congelación.

BOE-B-2012-15649

Resolución del 11 de abril de 2012, de la Gerencia de Gestión Integrada de Santiago
de Compostela por la que se anuncia la licitación por el procedimiento abierto y
ordinario del suministro sucesivo de pescado fresco y congelado, precocinados y
carne congelada para el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de
Compostela (expediente MS-CHS1-12-022).

BOE-B-2012-15650

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir por la que
se anuncia la formalización del suministro de material fungible sanitario batas,
gorros, paños y otro material desechable, para los Hospitales de Alta Resolución
pertenecientes a la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir.

BOE-B-2012-15651

Resolución de 24 de abril de 2012, de la Secretaría General Técnica, por la que se
anuncia licitación pública, por el procedimiento abierto, para la contratación del
servicio que se cita "Presencia institucional en los medios de comunicación".

BOE-B-2012-15652

Resolución de 26 de abril de 2012, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de
Empleo en Cádiz, por la que se anuncia la licitación del contrato de limpieza de la red
de oficinas del Servicio Andaluz de Empleo en la provincia de Cádiz. Expte. n.º CMA
01/2012.

BOE-B-2012-15653
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Resolución de 7 de mayo de 2012, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica Formalización del Contrato de servicio de mantenimiento
de zonas ajardinadas del Área Hospitalaria Juan Ramón Jiménez y y Hospital Infanta
Elena. Expediente CCA. +K3EY8V (2011/337129).

BOE-B-2012-15654

Resolución de 7 de mayo de 2012, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica Formalización del Contrato de arrendamiento con opción
de compra y mantenimiento de un generador electromagnético de ondas de choque
para el Hospital Puerta del Mar. Expediente CCA. +9-B+UI (2011/338825).

BOE-B-2012-15655

Resolución de 7 de mayo de 2012, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica Formalización del Contrato de servicio de mantenimiento
de las instalaciones términos y frigoríficas de Hospital Comarcal de Línea.
Expediente CCA. +VP-C3Z (2011/137503).

BOE-B-2012-15656

Resolución de 7 de mayo de 2012, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica Formalización del Contrato de servicio de mantenimiento
de los equipos de endoscopia del H. Puerta del Mar. Expediente CCA. +VMINVZ
(2011/196738).

BOE-B-2012-15657

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Dirección Gerencia del Servicio Murciano de Salud de modificación del
Cuadro de Características del Pliego Tipo de Cláusulas Administrativas Particulares
y del Pliego de Prescripciones Técnicas elaborado para la contratación del frontal
único de gestión de servicios de tecnologías de la información en el Servicio
Murciano de Salud.

BOE-B-2012-15658

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de la Gerencia del Área de Salud de Plasencia, por la que se convoca,
por procedimiento abierto, licitación pública para la contratación del servicio de
limpieza integral en los Centros de Atención Primaria y otras dependencias,
pertenecientes al Área de Salud de Plasencia.

BOE-B-2012-15659

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre" por la que se convoca
Procedimiento Abierto con pluralidad de criterios, número 2012-0-52: Suministro de
Sustitutos de Duramadre de Origen Orgánico para el Hospital Universitario "12 de
Octubre".

BOE-B-2012-15660

Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la que se convoca
procedimiento abierto con pluralidad de criterios, número 2012-0-63: Suministro de
Sistema de Asistencia Circulatoria Mecánica Uni/Bi-Ventricular y Ecmo Infantil para
el Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2012-15661

Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre" por la que se convoca
Procedimiento Abierto con pluralidad de criterios, número 2012-0-45: Suministro de
Reactivos y Diverso Material para Determinaciones Específicas de Inmunoquímica
para el Laboratorio de Inmunología del Centro de Actividades Ambulatorias del
Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2012-15662

Resolución del 27 de abril de 2012, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario Ramón y Cajal, por la que se convoca licitación pública para el
suministro de Material Sanitario Común: Drenajes y Bolsas para el almacén general
del Hospital Universitario Ramón y Cajal.

BOE-B-2012-15663

Resolución de 27 de abril de 2012, de la Gerencia del Hospital Universitario Ramón y
Cajal, por la que se hace pública la licitación del procedimiento abierto con pluralidad
de criterios para la adquisición de reactivos, controles, calibradores y fungibles
específicos para la realización y obtención de pruebas de Eritropatología del
Laboratorio de Hematología del Hospital Universitario Ramón y Cajal.

BOE-B-2012-15664
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Corrección de errores del Anuncio del Ayuntamiento de Torrijos sobre la contratación
de servicios energéticos.

BOE-B-2012-15665

Anuncio de corrección de errores del Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
por el que se convoca la licitación pública del contrato de obras de construcción del
cen t ro  c ív ico  en  e l  bar r io  de  Sa lburua  en  la  c iudad de  V i to r ia -
Gaste iz . (2011/conoex0179) .

BOE-B-2012-15666

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la convocatoria para
la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de obras denominado
ejecución de pantalla talud ajardinada, fuentes ornamentales e iluminación en el
Parque Forestal de Villaverde.

BOE-B-2012-15667

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca procedimiento abierto
relativo al servicio de control y limitación de los niveles sonoros en las fiestas de la
ciudad de Barcelona (2012-2013).

BOE-B-2012-15668

Anuncio del Ayuntamiento de Portugalete sobre la formalización del contrato de las
Pólizas de los Seguros Privados del Ayuntamiento.

BOE-B-2012-15669

Anuncio del Ayuntamiento de Portugalete sobre la formalización del contrato de las
Pólizas de los Seguros Privados del Ayuntamiento.

BOE-B-2012-15670

Anuncio del Ayuntamiento de Portugalete sobre la formalización del contrato de las
Pólizas de los Seguros Privados del Ayuntamiento.

BOE-B-2012-15671

Anuncio del Ayuntamiento de Portugalete sobre la formalización del contrato de las
Pólizas de los Seguros Privados del Ayuntamiento.

BOE-B-2012-15672

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se publica la formalización del
contrato administrativo del expediente "Suministro de Piezas y Recambios
Industriales para el Parque Móvil del Servicio de Limpieza y Recogida del Excmo.
Ayuntamiento de Marbella, año 2012".

BOE-B-2012-15673

Anuncio de licitación del Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava para la contratación
del servicio de limpieza de centros escolares, dependencias y edificios municipales,
por procedimiento abierto, sujeto a regulación armonizada y aplicando un único
criterio de adjudicación.

BOE-B-2012-15674

Anuncio del Ayuntamiento de Deltebre (Tarragona) por el que se convoca
procedimiento abierto para la licitación del contrato de tramitación ordinaria sujeto a
regulación armonizada "Suministro y servicio integral del alumbrado público del
Ayuntamiento de Deltebre".

BOE-B-2012-15675

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se convoca la licitación
del contrato de Servicio de actividad acuática adaptada a personas con
discapacidad.

BOE-B-2012-15676

Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid por la
que se hace pública la convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto
del contrato de servicios número 300/2011/02322, denominado: "Servicios de
ingeniería para las infraestructuras de telecomunicaciones del Ayuntamiento de
Madrid y sus organismos autónomos".

BOE-B-2012-15677

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universitat Rovira i Virgili por la que se hace pública la
formalización del contrato del procedimiento abierto para la prestación del servicio de
mantenimiento de instalaciones generales de los edificios, dependencias y espacios
exteriores la URV.

BOE-B-2012-15678

Corrección de errores del anuncio de la Universidad Pompeu Fabra por el que se
publicó convocatoria del procedimiento abierto para la licitación pública del servicio
de telecomunicaciones (red troncal de comunicaciones, red de telefonía fija y móvil).

BOE-B-2012-15679
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Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se
convoca licitación pública para la adjudicación del contrato de prestación conjunta
del servicio de gestión documental avanzada y el arrendamiento de equipos de
fotocopiado e impresión.

BOE-B-2012-15680

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se convoca licitación por
procedimiento abierto para la prestación del servicio de mantenimiento no
especializado en el Colegio Mayor Nuestra Señora de la Asunción y Colegio Mayor
Lucio Annéo Séneca.

BOE-B-2012-15681

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Edicto de subasta notarial del Notario don Carlos Fernández Guzmán, del Ilustre
Colegio Notarial de Andalucía, con residencia en Almuñécar.

BOE-B-2012-15682

Edicto de subasta notarial del Notario don Carlos Fernández Guzmán, del Ilustre
Colegio Notarial de Andalucía, con residencia en Almuñécar.

BOE-B-2012-15683

Anuncio de la Notaría de don José Antonio Aparicio Colomer sobre venta
extrajudicial de ejecución hipotecaria.

BOE-B-2012-15684

Anuncio de la notaria de don Alejandro Martino Alises sobre subasta extrajudicial de
una finca.

BOE-B-2012-15685

Anuncio de subasta del notario del Ilustre Colegio de Andalucía con residencia en
Sevilla, don Francisco José Aranguren Urriza, en procedimiento de venta
extrajudicial de fincas hipotecadas.

BOE-B-2012-15686

Anuncio de subasta del Notario del Ilustre Colegio de Andalucia con residencia en
Sevilla, don Francisco-Jósé Aranguren Urriza, en procedimiento de venta
extrajudicial de finca hipotecada.

BOE-B-2012-15687

Anuncio de Notaría de Don Fernando Viguria Alday sobre subasta notarial de una
finca.

BOE-B-2012-15688

Anuncio de la Notaría de Doña Rosa Ana Suárez Doniz de subasta en venta
extrajudicial .

BOE-B-2012-15689

Anuncio de subasta del Notario del Ilustre Colegio de Andalucía con residencia en
Sevilla, don Juan Butiña Agusti, en Procedimiento de venta extrajudicial de finca
hipotecada.

BOE-B-2012-15690

Anuncio de subasta del Notario del Ilustre Colegio de Andalucía con residencia en
Sevilla, don Juan Butiña Agusti, en procedimiento de venta extrajudicial de finca
hipotecada.

BOE-B-2012-15691

Anuncio de la notaría de Francisco Blanco Moreno de subasta de dos fincas sitas en
Puerto de Sagunto.

BOE-B-2012-15692

Anuncio de la notaría de don Manuel Cruz Gimeno sobre subasta notarial. BOE-B-2012-15693

Anuncio de la Notaría de don Juan Luis Ramos Villanueva, sobre subasta notarial. BOE-B-2012-15694

Anuncio de la notaría de doña María Dolores Conesa Lorenzo, sobre subasta de
ejecución extrajudicial.

BOE-B-2012-15695

Resolución de fecha 14 de Septiembre de 2011, de Aena Aeropuertos, S.A., por la
que se anuncia la apertura de proposiciones económicas de contratos de
Suministros, por el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios.
Expediente número: MAD 626/11. Título: Renovación de extintores 2011. Apto.
Madrid/Barajas.

BOE-B-2012-15696

Resolución de fecha 20 de diciembre de 2011, de Aena Aeropuertos, S.A., por la que
se anuncia la apertura de proposiciones económicas de contratos de servicios, por el
procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente número: MAD
850/11. Título: Operación y mantenimiento de las instalaciones de facturación y
recogida de equipajes en los terminales T1, T2, y T3 del Aeropuerto de
Madrid/Barajas.

BOE-B-2012-15697
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Resolución de fecha 13 de diciembre de 2011, de Aena Aeropuertos, S.A., por la que
se anuncia la apertura de proposiciones económicas de contratos de Servicios, por
el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente número: OVD
842/11. Título: Servicio de limpieza y gestión de carrillos en el Aeropuerto de
Asturias.

BOE-B-2012-15698

Resolución de fecha 10 de Noviembre de 2011, de Aena Aeropuertos, S.A., por la
que se anuncia la apertura de proposiciones económicas de contratos de
Suministros, por el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios.
Expediente número: DSI 795/11. Título: Actualización y ampliación de las centralitas
de telefonía de los Aeropuertos de Ibiza y Gran Canaria.

BOE-B-2012-15699

Resolución de fecha 10 de noviembre de 2011, de Aena Aeropuertos, S.A., por la
que se anuncia la apertura de proposiciones económicas de contratos de
suministros, por el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios.
Expediente número: DIA 788/11. Título: Nuevas inductancias en el Aeropuerto de
Málaga-Costa del Sol.

BOE-B-2012-15700

Resolución de fecha 10 de Noviembre de 2011, de Aena Aeropuertos, S.A., por la
que se anuncia la apertura de proposiciones económicas de contratos de Servicios,
por el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente Número:
BCN 771/11. Título: Servicio de mantenimiento de las instalaciones de baja tensión
de la Terminal T2 y edificios anexos del Aeropuerto de Barcelona.

BOE-B-2012-15701

Resolución de fecha 17 de Noviembre de 2011, de Aena Aeropuertos, S.A., por la
que se anuncia la apertura de proposiciones económicas de contratos de Servicios,
por el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente número:
BCN 761/11. Título: Servicio de mantenimiento de las instalaciones de baja tensión
de la Terminal T1 y edificios del Aeropuerto de Barcelona.

BOE-B-2012-15702

Resolución de fecha 20 de diciembre de 2011, de "Aena Aeropuertos, S.A.", por la
que se anuncia la apertura de proposiciones económicas de contratos de servicios,
por el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente número:
AGP 817/11. Título: Servicio para el mantenimiento y operación del sistema de
transporte de equipajes.

BOE-B-2012-15703

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos),
sobre solicitud de sucesión por distribución en el título de Marqués de la Eliana.

BOE-B-2012-15704

Anuncio de la Subsecretaría, División de Derechos de Gracia y otros Derechos,
sobre solicitud de sucesión por cesión en el título de Conde de los Villares.

BOE-B-2012-15705

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, de
notificación por falta de documentación para el reconocimiento del derecho a percibir
compensación económica.

BOE-B-2012-15706

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Dirección General de Muface sobre requerimiento de pago de
liquidación de cuotas semestrales del Fondo Especial por impago de un recibo.

BOE-B-2012-15707

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos sobre resolución de la
Subsecretaria de Hacienda y Administraciones Públicas de retroacción del
procedimiento de adjudicación de la Expendeduría de Tabaco y Timbre Loranca,
código de polígono 28058051.

BOE-B-2012-15708
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Anuncio de la Dirección General de Coordinación de la Administración Periférica del
Estado sobre la notificación a D. Constancio Alvarado Ramiro de la resolución
sancionadora dictada en el expediente disciplinario 1/2006.

BOE-B-2012-15709

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid por el que se notifican los
acuerdos de la Dirección General de Tráfico por los que se revocan las resoluciones
declarativas de pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas para
conducir por la pérdida total de los puntos asignados.

BOE-B-2012-15710

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Málaga por el que se notifica la
resolución de la Dirección General de Tráfico en la que se propone la declaración de
nulidad de pleno derecho del permiso de conducir obtenido mediante el canje del
permiso de conducción extranjero por el correspondiente español.

BOE-B-2012-15711

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Jaén por el que se notifica la
resolución de la Iltma. Sra. Directora General de Tráfico por la que se acuerda el
inicio de expediente de nulidad de pleno derecho del permiso de conducción español
obtenido por canje de permiso de conducción extranjero.

BOE-B-2012-15712

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental, de
información pública y convocatoria para el levantamiento de actas previas a la
ocupación de los bienes y derechos afectados por las obras del proyecto:
"Modificado n.º 1. Autovía del Duero A-11. Tramo: Variante de Aranda". Clave del
proyecto: 12-BU-4040. Términos municipales de Aranda de Duero, Castrillo de la
Vega, Fresnillo de las Dueñas y Fuentespina. Provincia de Burgos.

BOE-B-2012-15713

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid relativo a la
aprobación del expediente de información pública y definitiva del proyecto de trazado
"Centro de Conservación en Autovía A-6. Tramo: Puerta de Hierro-Villalba. Provincia
de Madrid. Clave: 37-M-14030" y convocatoria de actas previas a la ocupación.

BOE-B-2012-15714

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimientos de Cualificaciones
sobre extravío de un título de Médica Especialista en Obstetricia y Ginecología.

BOE-B-2012-15715

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de la Subdirección General de Programas Estratégicos por el que se notifica
el acto del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, por el que se inicia el
procedimiento de incautación de garantía y concede el trámite de audiencia.

BOE-B-2012-15716

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de Resolución Revocatoria a
Empresas del Bierzo Agrupadas, S.A.

BOE-B-2012-15717

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a notificación de
cambios de instructor de expedientes sancionadores.

BOE-B-2012-15718

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a notificación de
propuesta de resolución de expediente sancionador.

BOE-B-2012-15719

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativo a notificaciones de
trámite de audiencia y propuesta de resolución en el procedimiento sancionador
ESV.-10003/2012/BA incoado a Daniel Dragomir por infracción a la Ley de Aguas.

BOE-B-2012-15720
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Resolución de la Delegación Provincial de Economía y Hacienda de Gipuzkoa sobre
depósitos en metálico sin interés.

BOE-B-2012-15721

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Dirección General de Energía, Minas y Seguridad Industrial, del
Departamento de Empresa y Empleo de la Generalidad de Cataluña, de información
pública sobre la solicitud de autorización administrativa, declaración de utilidad
pública y aprobación del proyecto de ejecución de modificación de las líneas a 220
kV Sentmenat-Sant Fost-Canyet-Sant Andreu-Can Jardí para la conexión del circuito
de 400 kV Pierola-Santa Coloma, en los términos municipales de Sentmenat,
Castellar del Vallès (Vallès Oriental) y Santa Coloma de Gramenet (Barcelonés).
(Expte. 05/51068).

BOE-B-2012-15722

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del 2 de mayo de 2012, del Servicio Provincial de A Coruña, dependiente
de la Axencia Galega de Infraestruturas, por la que se señala la fecha para el
levantamiento de Actas Previas a la Ocupación -trámite de urgencia-, para la
expropiación de los bienes y derechos afectados por el proyecto modificado n.º 1 de
construcción de mejora de la seguridad vial en el tramo San Roque de Coristanco,
Pks 35+000 al 37+000 de la AC-552, de clave: AC/07/236.06.M1, término municipal
de Coristanco.

BOE-B-2012-15723

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Delegación Provincial en Sevilla de la Consejería de Economía,
Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía por el que se convocan actas previas
a la ocupación de terrenos afectados por la modificación de la instalación de la línea
eléctrica de evacuación compartida de las plantas solares térmicas "Morón" y
"Arenales".

BOE-B-2012-15724

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución del Servicio de Ordenación Industrial de Badajoz, de la Dirección General
de Ordenación Industrial y Comercio, autorizando el establecimiento, Proyecto de
línea subterránea de media tensión 15 kV, con 0,490 kms., entre "C.T. Luis Chamizo"
y "C.T. Cooperativa Fuera", en el término municipal de Santa Marta de los Barros.

BOE-B-2012-15725

UNIVERSIDADES
Anuncio de Universidad de Alcalá de Henares sobre extravío de título de Licenciado
en Derecho.

BOE-B-2012-15726

Anuncio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, de la Universidad
de Granada, sobre extravío de título de Diplomada en Ciencias Empresariales.

BOE-B-2012-15727

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-2012-15728

Anuncio de la Universidad Pontificia de Salamanca sobre extravío de título de
Diplomada en Profesorado de Educación General Básica (Especialidad Lengua
Española e Idiomas Modernos).

BOE-B-2012-15729

Anuncio de la Universidad de Cantabria sobre extravío de título de Ingeniero Técnico
de Minas, especialidad en Explotación de Minas.

BOE-B-2012-15730

Anuncio de la Universidad de Cantabria sobre extravío de título de Diplomado en
Ciencias Empresariales.

BOE-B-2012-15731
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Anuncio de la Universidad Autónoma de Madrid sobre extravío de título de Maestro
en Educación Musical.

BOE-B-2012-15732

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de título de
Licenciada en Derecho.

BOE-B-2012-15733

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
CAIXABANK, S.A. BOE-B-2012-15734
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