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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
Nombramientos

Resolución de 30 de abril de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se nombra Notario Archivero de Protocolos del Distrito Notarial
de Montilla, perteneciente al Ilustre Colegio Notarial de Andalucía, al notario de dicha
localidad, don Manuel Cañas Navarro.

BOE-A-2012-6749

Situaciones

Orden JUS/1062/2012, de 3 de mayo, por la que se declara en situación de
excedencia voluntaria en la Carrera Fiscal a don Antonio del Moral García.

BOE-A-2012-6748

MINISTERIO DE FOMENTO
Destinos

Orden FOM/1063/2012, de 10 de mayo, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden FOM/522/2012, de 14 de
marzo.

BOE-A-2012-6750

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Destinos

Resolución de 8 de mayo de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por
Resolución de 20 de marzo de 2012.

BOE-A-2012-6751

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Destinos

Orden PRE/1064/2012, de 18 de mayo, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden PRE/669/2012, de 29 de marzo.

BOE-A-2012-6752

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 7 de mayo de 2012, de la Universidad de Murcia, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Pedro Luis Valero Guillén.

BOE-A-2012-6755

Resolución de 8 de mayo de 2012, de la Universidad de Murcia, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Sebastián Molina Puche.

BOE-A-2012-6756
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Integraciones

Resolución de 27 de abril de 2012, de la Universidad de Murcia, por la que se integra
en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Federico Martínez-
Carrasco Pleite.

BOE-A-2012-6753

Resolución de 2 de mayo de 2012, de la Universidad de Lleida, por la que se integra
en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Carmen Nuin Orrio.

BOE-A-2012-6754

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Resolución de 16 de mayo de 2012, de la Presidencia del Consejo de Seguridad
Nuclear, por la que se convoca concurso específico para la provisión de puestos de
trabajo.

BOE-A-2012-6757

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2 y C1

Resolución de 14 de mayo de 2012, de la Agencia Española de Protección de Datos,
por la que se convoca concurso específico para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2012-6758

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 7 de mayo de 2012, del Ayuntamiento de Bulbuente (Zaragoza),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2012-6759

Resolución de 9 de mayo de 2012, del Ayuntamiento de Maguilla (Badajoz),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2012-6760

Resolución de 14 de mayo de 2012, del Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2012-6761

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE FOMENTO
Sellos de correos

Resolución de 27 de abril de 2012, conjunta de las Subsecretarías de Fomento y de
Hacienda y Administraciones Públicas, sobre emisión y puesta en circulación de tres
series de sellos de correo denominadas "Pendones de León.-2012", "Catedrales.-
2012" y "Cuerpo de Abogados del Estado.-2012".

BOE-A-2012-6762

Resolución de 27 de abril de 2012, conjunta de las Subsecretarías de Fomento y de
Hacienda y Administraciones Públicas, sobre emisión y puesta en circulación de una
serie de sellos de correo denominada "Patrimoni Cultural.-2012.Musicadures.-
Principat d'Andorra".

BOE-A-2012-6763

Resolución de 30 de abril de 2012, conjunta de las Subsecretarías de Fomento y de
Hacienda y Administraciones Públicas, sobre emisión y puesta en circulación de una
serie de dos sobres enteros postales de correo denominada "XLIV Feria Nacional del
Sello. Madrid".

BOE-A-2012-6764
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Resolución de 30 de abril de 2012, conjunta de las Subsecretarías de Fomento y de
Hacienda y Administraciones Públicas, sobre emisión y puesta en circulación de una
serie de sellos de correo denominada "Personajes.-2012. Antonio Mingote (1919-
2012)".

BOE-A-2012-6765

Resolución de 30 de abril de 2012, conjunta de las Subsecretarías de Fomento y de
Hacienda y Administraciones Públicas, sobre emisión y puesta en circulación de una
serie de sellos de correo denominada "Centenarios.-2012.100 Aniversario Armería
Eskola (1912-2012) Éibar".

BOE-A-2012-6766

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 18 de mayo de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se modifica la de 25 de abril de
2012, por la que se convocan 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-2012-6767

Premios

Resolución de 3 de mayo de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan los premios del XXV
Certamen "Jóvenes Investigadores" para 2012.

BOE-A-2012-6768

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Ayudas

Orden AAA/1065/2012, de 10 de mayo, por la que se publica, para el ejercicio 2012,
la convocatoria de ayudas destinadas a las organizaciones interprofesionales
agroalimentarias.

BOE-A-2012-6769

Datos de carácter personal

Orden AAA/1066/2012, de 10 de mayo, por la que se modifica la Orden
ARM/2657/2009, de 17 de septiembre, por la que se regulan los ficheros de datos de
carácter personal de Parques Nacionales.

BOE-A-2012-6770

Delegación de competencias

Resolución de 8 de mayo de 2012, de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, por
la que se publica el Acuerdo de delegación de competencias de la Junta de
Gobierno.

BOE-A-2012-6771

Impacto ambiental

Resolución de 7 de mayo de 2012, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Desarrollo de
los campos de Montanazo y Lubina, Tarragona.

BOE-A-2012-6772

Productos agrarios. Contratación

Orden AAA/1067/2012, de 10 de mayo, por la que se homologa el contrato-tipo de
compraventa de patata con destino a consumo en fresco, campaña 2012.

BOE-A-2012-6773

Orden AAA/1068/2012, de 10 de mayo, por la que se homologa el contrato-tipo de
compraventa de patata con destino a la industria de transformación, campaña 2012.

BOE-A-2012-6774

Orden AAA/1069/2012, de 10 de mayo, por la que se homologa el contrato-tipo de
cultivo y compraventa de tabaco, que regirá para la campaña 2012/2013 (cosecha
2012).

BOE-A-2012-6775



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 122 Martes 22 de mayo de 2012 Pág. 1763

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
12

-1
22

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 21 de mayo de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 21 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-2012-6776

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2012-17056

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ESPLUGUES DE LLOBREGAT BOE-B-2012-17057

GUADALAJARA BOE-B-2012-17058

HUESCA BOE-B-2012-17059

HUESCA BOE-B-2012-17060

LOGROÑO BOE-B-2012-17061

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2012-17062

ALMERÍA BOE-B-2012-17063

ALMERÍA BOE-B-2012-17064

BARCELONA BOE-B-2012-17065

BARCELONA BOE-B-2012-17066

BILBAO BOE-B-2012-17067

BILBAO BOE-B-2012-17068

CÁDIZ BOE-B-2012-17069

GIJÓN BOE-B-2012-17070

GIJÓN BOE-B-2012-17071

GIJÓN BOE-B-2012-17072

GIJÓN BOE-B-2012-17073

GIRONA BOE-B-2012-17074

HUELVA BOE-B-2012-17075

HUELVA BOE-B-2012-17076

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2012-17077

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2012-17078

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2012-17079

LOGROÑO BOE-B-2012-17080

MADRID BOE-B-2012-17081

MADRID BOE-B-2012-17082
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MADRID BOE-B-2012-17083

MADRID BOE-B-2012-17084

MADRID BOE-B-2012-17085

MADRID BOE-B-2012-17086

MADRID BOE-B-2012-17087

MADRID BOE-B-2012-17088

MADRID BOE-B-2012-17089

MADRID BOE-B-2012-17090

MADRID BOE-B-2012-17091

MADRID BOE-B-2012-17092

MADRID BOE-B-2012-17093

MÁLAGA BOE-B-2012-17094

MÁLAGA BOE-B-2012-17095

MURCIA BOE-B-2012-17096

MURCIA BOE-B-2012-17097

MURCIA BOE-B-2012-17098

MURCIA BOE-B-2012-17099

MURCIA BOE-B-2012-17100

MURCIA BOE-B-2012-17101

OVIEDO BOE-B-2012-17102

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2012-17103

PAMPLONA BOE-B-2012-17104

PAMPLONA BOE-B-2012-17105

PONTEVEDRA BOE-B-2012-17106

SALAMANCA BOE-B-2012-17107

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2012-17108

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2012-17109

SANTANDER BOE-B-2012-17110

SANTANDER BOE-B-2012-17111

SEVILLA BOE-B-2012-17112

TARRAGONA BOE-B-2012-17113

TARRAGONA BOE-B-2012-17114

TOLEDO BOE-B-2012-17115

VALENCIA BOE-B-2012-17116

VALENCIA BOE-B-2012-17117

VALENCIA BOE-B-2012-17118

VALENCIA BOE-B-2012-17119

VALENCIA BOE-B-2012-17120

VALENCIA BOE-B-2012-17121
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VALENCIA BOE-B-2012-17122

VALENCIA BOE-B-2012-17123

VALENCIA BOE-B-2012-17124

VIGO BOE-B-2012-17125

VIGO BOE-B-2012-17126

ZARAGOZA BOE-B-2012-17127

ZARAGOZA BOE-B-2012-17128

ZARAGOZA BOE-B-2012-17129

ZARAGOZA BOE-B-2012-17130

ZARAGOZA BOE-B-2012-17131

ZARAGOZA BOE-B-2012-17132

JUZGADOS DE LO SOCIAL
PALMA DE MALLORCA BOE-B-2012-17133

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2012-17134

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

CORTES GENERALES
Anuncio de formalización del contrato del Defensor del Pueblo para la contratación
del suministro de una plataforma de firma electrónica para el Defensor del Pueblo.

BOE-B-2012-17135

MINISTERIO DE JUSTICIA
Acuerdo de la Junta de Contratación por el que se anuncia la licitación del suministro
de consumibles de impresora y de fax para los servicios centrales del Ministerio de
Justicia.

BOE-B-2012-17136

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de licitación de la Jefatura de la Sección Económico-Administrativa 27, Base
Aérea de Getafe. Objeto: "Arrendamiento de vehículos ligeros para el Ejército del
Aire". Expediente: 42700120061-00.

BOE-B-2012-17137

Anuncio de licitación de la Dirección del Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El
Pardo. Objeto: Servicio para el mantenimiento del aire acondicionado y la
calefacción. Expediente: 010012028.

BOE-B-2012-17138

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Servicios
Económicos y Pagadurías. Objeto: Plan de campaña para la campaña de proximidad
de las Fuerzas Armadas, reconocimiento y apoyo al reclutamiento durante 2012.
Expediente: VP. 707 100/82/12/0026.

BOE-B-2012-17139

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Delegación en Granada de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria sobre subasta de inmueble por ejecución de hipoteca unilateral a favor de
la Hacienda Pública.

BOE-B-2012-17140
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución del Centro Penitenciario de Topas (Salamanca), de fecha 13 de marzo de
2012, por el que anuncia expediente de contratación, por procedimiento abierto, para
la adjudicación del servicio de retirada de residuos sólidos domésticos, no
peligrosos, generados en el Centro Penitenciario de Topas (Salamanca), y su
traslado al vertedero autorizado desde el 1 de julio de 2012 hasta el 30 de junio de
2013.

BOE-B-2012-17141

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Tráfico. Objeto:
Servicio de mantenimiento correctivo y evolutivo del sistema de gestión de
autorizaciones especiales de circulación. Expediente: 0100DGT19531.

BOE-B-2012-17142

Anuncio de licitación de la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil.
Objeto: Adquisición de veintidós (22) gafas de visión nocturna provistas de un tubo
intensificador de luz y de un objetivo complementario (x5) acoplable al objetivo base
de las mismas para conseguir el aumento que se especifica, para dotar al Servicio
F isca l  de  l a  Guard ia  C iv i l  de  Canar ias ,  con  ca rgo  a l  p royec to
HOME/2010 /EBFX/SA/1022 .  Exped ien te :  R /0015 /A /12 /6 .

BOE-B-2012-17143

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Objeto:
Adquisición de nueve (9) sistemas compuestos de cámaras térmicas portátiles y
accesorios descritos en el punto 1 del PPT, para dotar al Servicio Fiscal de la
Guardia Civil de Canarias, con cargo al proyecto HOME/2010/EBFX/SA/1022.
Expediente: R/0014/A/12/6.

BOE-B-2012-17144

Anuncio de licitación de la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil.
Objeto: Adquisición de una unidad térmica móvil de vigilancia integrada en vehículo
todoterreno 4x4, para uso en las Unidades del Servicio Fiscal de la Guardia Civil de
Lanzarote en las Islas Canarias. Expediente: R/0017/A/12/6.

BOE-B-2012-17145

Anuncio de licitación de la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil.
Objeto: Servicio para el mantenimiento preventivo, técnico legal y correctivo del
edificio del Servicio Aéreo de la Guardia Civil, sito en la carretera de Torrejón a
Ajalbir, s/n, de Torrejón de Ardoz (Madrid). Expediente: C/0067/A/11/2.

BOE-B-2012-17146

Anuncio de licitación de la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil.
Objeto: Servicio para proporcionar el apoyo operacional necesario para el normal
desarrollo de las actividades aéreas de las aeronaves de la Guardia Civil, cuando
operen a/desde bases o aeropuertos tanto nacionales como extranjeros. Expediente:
B/0001/A/12/2.

BOE-B-2012-17147

Anuncio de licitación de la División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de
Policía). Objeto: Adquisición de 3.873 (cantidad mínima) cruces al mérito policial,
distintivo blanco, con destino a funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía.
Expediente: 006/12/VE/01.

BOE-B-2012-17148

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Pasaia por la que se anuncia la licitación,
por procedimiento abierto y forma, la de oferta económicamente más ventajosa en
función de criterios objetivos, para la contratación del "Arrendamiento con
mantenimiento (renting) de la flota de vehículos de la Autoridad Portuaria de Pasaia".

BOE-B-2012-17149

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se hace público la
formalización del contrato de servicios de "Gestión de la Infraestructura de Red de
Datos de la Autoridad Portuaria de Bilbao".

BOE-B-2012-17150

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se hace público la
formalización del contrato de obras del proyecto de "Acondicionamiento y
reordenación eléctrica del muelle Bizkaia en el puerto de Bilbao".

BOE-B-2012-17151
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Acuerdo de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, de 24 de abril de 2012, por el que
se ordena la contratación de los servicios de "Mantenimiento de los sistemas de
información y telecomunicaciones de la Autoridad Portuaria de Las Palmas". Número
de expediente:G-2012/06.

BOE-B-2012-17152

Anuncio de formalización de contratos de la Presidencia del Consejo de
Administración de la Autoridad Portuaria de Barcelona (puerto de Barcelona). Objeto:
Contratación del servicio de asistencia técnica a los proyectos de calidad y mejora de
procesos del puerto de Barcelona. Clave de expediente: Io-2012R370001.
Expediente: Referencia Servicio de Contratación: 25/2012.

BOE-B-2012-17153

Acuerdo de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, de 24 de abril de 2012, por el que
se ordena la contratación de los servicios de "Comunicaciones fijas y móviles de voz
y datos con suministro de equipamiento para la Autoridad Portuaria de Las Palmas".
Número de expediente: G-2012/07.

BOE-B-2012-17154

Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación del expediente
número 2012-00451, para trabajos de interiorismo y ventanas para la modernización
y ampliación de la vida media en 35 UT S/447.

BOE-B-2012-17155

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 "proyecto de construcción de remodelación de
la Estación de Zamora. Fase I".

BOE-B-2012-17156

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución del Museo Nacional del Prado por la que se convoca concurso para la
contratación del: "Servicio de transporte de mobiliario y enseres del Museo Nacional
del Prado".

BOE-B-2012-17157

Resolución del Museo Nacional del Prado por la que se convoca concurso para la
contratación del: "Servicio de monitores para actividades educativas del Museo
Nacional del Prado".

BOE-B-2012-17158

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Ebro. Objeto: Reparación mediante gunita tramo entre punto
kilométrico 71+400 (túnel 24) y 74+800 (túnel 30) del Canal de Aragón y Cataluña
(Lr/Almenar). Expediente: 016/12-ONS.

BOE-B-2012-17159

Anuncio de formalización de contratos de la Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Ebro. Objeto: Reparación mediante gunitado en el Canal de Aragón
y Cataluña, p.k. 63+200 (Hu/Albelda). Expediente: 017/12-ONS.

BOE-B-2012-17160

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Ente Público Euskal Trenbide Sarea por el que se convoca la licitación,
por el procedimiento abierto, para la contratación del suministro e instalación del
mobiliario para las estaciones de Intxaurrondo y Herrera del metro Donostialdea.

BOE-B-2012-17161

Anuncio del Ente Público Euskal Trenbide Sarea por el que se convoca la licitación
por el procedimiento abierto para la contratación del servicio para la inserción de
anuncios en medios de comunicación escritos, digitales y audiovisuales.

BOE-B-2012-17162

Anuncio de las Juntas Generales de Bizkaia relativo a la formalización del contrato
de servicios de limpieza y conservación de los edificios de dicha Institución.

BOE-B-2012-17163

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Cultura de la Generalidad de Cataluña por el que se
hace pública la licitación de un contrato de suministro de fondos bibliográficos, de
fonoteca y de videoteca.

BOE-B-2012-17164
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Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior por el que se hace pública la
formalización de un contrato de servicios periódicos de limpieza y jardinería de los
edificios de la Dirección General de la Policía y, servicios periódicos de limpieza de
los edificios de la Dirección General de Prevención, Extinción de Incendios y
Salvamentos, dividido en 12 lotes.

BOE-B-2012-17165

Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se convoca licitación pública para la
contratación de equipos, reactivos y material fungible para laboratorio.

BOE-B-2012-17166

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Anuncio de la Consellería de Traballo e Benestar por el que se hace pública la
formalización del contrato de suministro sucesivo de combustible de calefacción,
gasóleo C, a centros dependientes de la Consellería, mediante acuerdo marco con
un único empresario por cada lote que se licite, por el procedimiento abierto y
tramitación ordinaria. Expediente 2012.1.CTB.A.

BOE-B-2012-17167

Resolución de 8 de mayo de 2012, de la Secretaría Xeral Técnica de la Consellería
do Medio Rural e do Mar, por la que se hace pública la formalización del contrato de
servicio de limpieza en varias dependencias de la Consellería do Medio Rural e do
Mar (12 Lotes). Expte. 37/2011.

BOE-B-2012-17168

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 11 de mayo de 2012, de la Delegación Provincial de Educación de la
Junta de Andalucía en Jaén, por la que se convoca licitación pública, mediante
procedimiento abierto, para la contratación del servicio de limpieza en centros
docentes públicos de la provincia de Jaén y en la sede de la Delegación Provincial
para el curso 2012-2013.

BOE-B-2012-17169

Anuncio de Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que se formaliza
la contratación del NET330846: Obra de arreglo y acondicionamiento de caminos
forestales en los montes de la provincia de Córdoba.

BOE-B-2012-17170

Anuncio de Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que se formaliza
la contratación del NET330846: Obra de arreglo y acondicionamiento de caminos
forestales en los montes de la provincia de Córdoba. L4.

BOE-B-2012-17171

Anuncio de Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que se formaliza
la contratación del NET330846: Obra de arreglo y acondicionamiento de caminos
forestales en los montes de la provincia de Córdoba. L3.

BOE-B-2012-17172

Anuncio de Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que se formaliza
la contratación del NET330846: Obra de arreglo y acondicionamiento de caminos
forestales en los montes de la provincia de Córdoba. L1.

BOE-B-2012-17173

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio de las Cortes de Aragón por el que se convoca concurso para la
contratación del servicio de asistencia para la atención a la Oficina Móvil del
Diputado y a los usuarios de la red informática de las Cortes de Aragón.

BOE-B-2012-17174

Anuncio del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte por el que
se convoca la licitación de un contrato privado de seguro.

BOE-B-2012-17175

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Corrección de errores de la Resolución de 14 de septiembre de 2006 de la Entidad
Pública Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha por el que se convoca
concurso para la adjudicación del contrato de redacción de proyecto y obras de
construcción de la estación de tratamiento de agua potable de Valmojado-El Viso de
San Juan y depósitos (Toledo).

BOE-B-2012-17176
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, sobre la formalización
del contrato del Suministro del principio activo denominado Atripla, para el Servicio
de Farmacia del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, HUC-CA076/11.

BOE-B-2012-17177

Anuncio de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular-
Materno Infantil por el que se convoca licitación pública del procedimiento
54/S/12/SU/GE/A/0021, destinado al suministro de Filtros de Lípidos, Intravenosos y
de Anestesia para el Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil.

BOE-B-2012-17178

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de 14 de mayo de 2012, de la Gerencia del Área de Salud de Cáceres y
Coria, por el que se convoca, mediante procedimiento abierto y forma de
adjudicación a la oferta económicamente más ventajosa, la contratación del
suministro de Prótesis de Rodilla, Cadera y Columna para el Complejo Hospitalario
de Cáceres. Expediente: CS/05/1112002133/12/PA.

BOE-B-2012-17179

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 9 de mayo de 2012, de la Directora General de Justicia de la
Consejería de Presidencia y Justicia, por la que se dispone la publicación en los
boletines oficiales y en el Perfil del Contratante de la formalización del contrato
denominado Servicio de conservación y mantenimiento de edificios, instalaciones y
equipos elevadores existentes en los edificios sede de órganos judiciales, fiscales y
servicios de los mismos adscritos a la Consejería de Presidencia y Justicia de la
Comunidad de Madrid (dos lotes).

BOE-B-2012-17180

Resolución de 8 de mayo de 2012, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario de La Princesa, por la que se hace pública la convocatoria del
procedimiento abierto mediante criterio único precio para la adjudicación del contrato
titulado: Suministro de Endoprótesis Vasculares Periféricas para Radiología
Vascular, para el Hospital Universitario de La Princesa.

BOE-B-2012-17181

Resolución de 9 de mayo de 2012, de la Gerencia del Hospital Universitario Príncipe
de Asturias, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y en el
perfil de contratante en Internet de la convocatoria del contrato PA HUPA 3/12
suministro de clavos intramedulares para fracturas de cadera y huesos largos.

BOE-B-2012-17182

Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre" por la que se convoca
procedimiento abierto con pluralidad de criterios, número 2012-0-67: Suministro de
material terapéutico hemodinámica 2 para el Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2012-17183

Resolución de 7 de mayo de 2012, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario "La Paz", por la que se convoca expediente por procedimiento abierto
número 26/2012, para la contratación del servicio de: Soporte y mantenimiento de los
sistemas Kardex y Pyxis.

BOE-B-2012-17184

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 9 de mayo 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 Determinaciones Analíticas Laboratorio de
Hematología: Coagulación. Expediente P.A. 2012-0-5.

BOE-B-2012-17185

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de licitación del contrato de servicios de
"Consultoría y asistencia técnica para la redacción del II Plan Territorial Sectorial de
Carreteras del Territorio Histórico de Bizkaia".

BOE-B-2012-17186

Anuncio del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por el que se convoca el procedimiento
abierto para adjudicar la contratación de pólizas de seguros del Ayuntamiento.

BOE-B-2012-17187
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Anuncio del ayuntamiento de Sabadell sobre la licitación del contrato administrativo
especial "Servicio energético y el mantenimiento integral con garantía total y de
conservación del alumbrado público de Sabadell".

BOE-B-2012-17188

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de obras
denominado "Acondicionamiento de Centro de Día de Alzheimer en calle General
Ricardos, número 14, distrito de Carabanchel".

BOE-B-2012-17189

Anuncio del Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat de formalización de la
contratación de las pólizas de seguros de patrimonio, accidentes y responsabilidad
civil/patrimonial (3 lotes).

BOE-B-2012-17190

Anuncio de corrección de errores del anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el
que se convoca el procedimiento para la contratación del seguimiento y control de
las mesas técnicas, planes, proyectos y obras de mejora de las infraestructuras de la
ciudad de Barcelona.

BOE-B-2012-17191

Anuncio del Ayuntamiento del Prat de Llobregat por el que se convoca la licitación
del procedimiento abierto de regulación armonizada, para la contratación del
suministro de energía eléctrica y de gas natural en las instalaciones del
Ayuntamiento del Prat de Llobregat. Cuatro lotes.

BOE-B-2012-17192

UNIVERSIDADES
Resolución rectoral de la Universidad de Santiago de Compostela por la que se
anuncia la adjudicación del contrato n.º 3 para el equipamiento de laboratorio de la
Facultad de Ciencias de Lugo, dentro del acuerdo marco para el equipamiento de
laboratorio en varios edificios de la USC, expediente 022/09. (Este contrato cuenta
con ayuda de la convocatoria 2009 del Ministerio de Ciencia e Innovación,
correspondiente a la línea instrumental de actuación de infraestructuras científico-
tecnológicas, del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación
Tecnológica, 2008-2011. Cofinanciado con fondos FEDER en un 70%).

BOE-B-2012-17193

Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid de la convocatoria del procedimiento
abierto para contratar el servicio de asistencia técnica para las escuelas, cursos,
selecciones deportivas y actividades deportivas y culturales universitarias.
Expediente n.º: 2012/0002037-5SE12SE12PA-CE.

BOE-B-2012-17194

Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid de la convocatoria del procedimiento
abierto para contratar el suministro de gas natural para la Universidad. Expediente
n.º: 2012/0000468-2SU12PA-RA.

BOE-B-2012-17195

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Notario de Écija doña Inmaculada Mateos Martel sobre ejecución
extrajudicial de ejecución hipotecaria.

BOE-B-2012-17196

Anuncio del Notario de Écija don Agustín Sanabria Crespo, sobre procedimiento
extrajudicial de ejecución hipotecaria.

BOE-B-2012-17197

Anuncio de la empresa "Jerez Recaudación y Servicios, S.A." (JEREYSSA), para la
licitación pública del "Servicio de notificaciones dentro de la provincia de Cádiz".

BOE-B-2012-17198

Anuncio de la Empresa Municipal de Aguas de Córdoba, Sociedad Anónima, por el
que se convoca procedimiento de licitación abierto para la contratación del seguro de
responsabilidad medio ambiental (Ley 26/2007) de la Empresa Municipal de Aguas
de Córdoba, S.A. (EMACSA).

BOE-B-2012-17199

Anuncio de Interbiak Bizkaiko Hegoaldeko Akzesibilitatea, S.A., comunicando la
licitación del contrato de servicios de asistencia técnica a la Dirección de Obra y
Coordinación de Seguridad y Salud del Proyecto de Construcción de la Variante de
Bermeo.

BOE-B-2012-17200
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Anuncio de Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid, S.A. (GEDESMA),
por el que se hace pública la formalización del contrato de "Servicio de limpieza,
conservación y adecuación de áreas socio-recreativas y espacios naturales en la
Comarca I de la Comunidad de Madrid, en la anualidad 2012".

BOE-B-2012-17201

Anuncio del Notario de Torremolinos, Agustín Emilio Fernández Henares, sobre
subasta de finca hipotecada.

BOE-B-2012-17202

Anuncio de la Sociedade Galega do Medio Ambiente, Sociedad Anónima, por el que
se convoca licitación pública para la ejecución y gestión de la fase uno de la
ampliación sur y el mantenimiento postclausura del vertedero de Areosa.

BOE-B-2012-17203

Resolución de la Sociedad Estatal "Aguas de la Cuenca del Ebro, Sociedad
Anónima" por la que se hace pública la convocatoria de licitación del contrato de
servicios de operación y mantenimiento de la obra correspondiente al proyecto de
"Abastecimiento mancomunado de agua a los núcleos del bajo Ebro aragonés".
Clave: X-304.GEGOM.2.

BOE-B-2012-17204

Resolución de la Sociedad estatal "Aguas de la Cuenca del Ebro, Sociedad
Anónima", por la que se hace pública la convocatoria de licitación del contrato de
servicios de operación y mantenimiento de la obra correspondiente al proyecto de
"Abastecimiento de agua a Alcañiz, Calanda, Castelserás y otros". Clave: X-
303.GEGOM.2.

BOE-B-2012-17205

Resolución de la Sociedad estatal "Aguas de la Cuenca del Ebro, S.A.", por la que se
hace pública la formalización del contrato de Servicios de Dirección de las Obras del
Proyecto 09/08 de construcción de la balsa del Canal Imperial de Aragón el Burgo de
Ebro (Zaragoza) y adenda 07/10, incluyendo su seguimiento ambiental y
coordinación de Seguridad y Salud. Clave: DO-103(04).

BOE-B-2012-17206

Anuncio de la Notaría de D. Antonio Vaquero Aguirre sobre subasta notarial. BOE-B-2012-17207

Anuncio de doña Rosa María Cortina Mallol, Notario de Lebrija (Sevilla), relativo a la
subasta de bienes inmuebles en procedimiento venta extrajudicial.

BOE-B-2012-17208

Anuncio de la notaría de doña Lucía Soler Vicente, Notario de Elche, sobre subasta
de venta extrajudicial.

BOE-B-2012-17209

Anuncio de subasta notarial de la notaría de don Salvador Barón Rivero a instancia
de "Banco Español de Crédito, Sociedad Anónima".

BOE-B-2012-17210

Anuncio de subasta de venta extrajudicial ante el notario Juan Pérez de la Blanca
Fernández.

BOE-B-2012-17211

Anuncio de la Empresa Municipal de Aguas de Córdoba, Sociedad Anónima, por el
que se convoca procedimiento de licitación abierto para la contratación de la obra de
la arteria CX-P, en el tramo E3-H del plan especial de ampliación de infraestructuras
de abastecimiento y saneamiento.

BOE-B-2012-17212

Anuncio de la Notaría de Don Fernando Félix Picón Chisbert de subasta extrajudicial. BOE-B-2012-17213

Anuncio de don Alberto Agüero de Juan, Notario del Ilustre Colegio de Andalucía,
con residencia en Almería, sobre subasta notarial.

BOE-B-2012-17214

Anuncio de subasta notarial ante el notario Don José Manuel Climent González, del
Ilustre Colegio Notarial de Murcia, con residencia en San Pedro del Pinatar.

BOE-B-2012-17215

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Contratación del transporte de la recogida del correo de los
buzones en Madrid capital (30 lotes)".

BOE-B-2012-17216

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Adquisición de 4.000 jaulas destinadas a la paquetería".

BOE-B-2012-17217
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Anuncio de FREMAP, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social n.º 61, sobre la formalización del contrato
derivado de la adjudicación del expediente de licitación pública n.º 21/2011,
contratación del servicio de transporte sanitario individual y colectivo para el Hospital
de FREMAP sito en Majadahonda (Madrid).

BOE-B-2012-17218

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías del
Ministerio de Defensa por la que se notifica mediante su publicación a doña Ana
Martínez Pastor, la resolución de 28 de marzo de 2012 de esta Subdirección, recaída
en el expediente número 201000405 001.

BOE-B-2012-17219

Resolución del Juzgado Marítimo Permanente núm. 3 de Málaga sobre asistencia
marítima prestada por el B/S "Salvamar Denébola" a la embarcación de recreo "Marc
Sandra".

BOE-B-2012-17220

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa sobre
notificación de expediente administrativo número 203/07, correspondiente a D. José
del Valle Esteban.

BOE-B-2012-17221

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Dirección General de Ordenación del Juego sobre expedientes
administrativos sancionadores de infracciones por incumplimiento de las
obligaciones establecidas en el artículo 88 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

BOE-B-2012-17222

Anuncio de 18 de mayo de 2012, de la Dirección General de Costes de Personal y
Pensiones Publicas, por el que se anuncian notificaciones.

BOE-B-2012-17223

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz
de Tenerife por la que se acordó otorgar concesión administrativa a la entidad
"Pescados Ramón e Hijos, S.L.U." para a explotación de una fábrica de conservas
de pescados ubicada en la parcela n.º 37 de la Dársena de Pesca del Puerto de
Santa Cruz de Tenerife, con una superficie de 5.576 m2, para ser destinada al
almacenamiento, distribución, comercialización, manipulación y primera venta de
pescado fresco y congelado.

BOE-B-2012-17224

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz
de Tenerife por la que se acordó autorizar la prórroga de la concesión administrativa
de la que es titular la entidad "Aparcamientos Controlados de Canarias, S.L.U." para
la explotación de una superficie destinada a aparcamientos de vehículos en el Puerto
de Los Cristianos.

BOE-B-2012-17225

Anuncio de Notificación de la Subdirección General de Inspección de Transporte
Terrestre de requerimientos de datos relativos a disposiciones en materias sociales
en el sector del transporte terrestre por carretera n.º C12001137 y otros.

BOE-B-2012-17226

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la disolución de
la "Asociación Española de las Industrias del Gimnasio e Instalaciones Deportivas"
(Depósito número 7225).

BOE-B-2012-17227

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la disolución de
la "Asociación Grupo de Mudanzas Internacionales" (Depósito número 2760).

BOE-B-2012-17228
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Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Federación de Servicios de Prevención Ajenos" (Depósito
número 8447).

BOE-B-2012-17229

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Española de Leasing y Renting" (Depósito número
1073).

BOE-B-2012-17230

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-2012-17231

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-2012-17232

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información, de 11 de marzo de 2012, por el que se continúa el procedimiento para
la comprobación de la cuenta justificativa del proyecto denominado PICTURE 4.0,
con número de referencia TSI-020110-2009-0355, de la empresa Life Line
Entertaiment, S.L.

BOE-B-2012-17233

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la convocatoria de Confederación Hidrográfica del Ebro sobre la
necesidad de ocupación de fincas afectadas de expropiación forzosa por la obra del
Canal de Las Bardenas, Proyecto de ampliación del Camino CG-2 y reconversión a
carretera comarcal, expediente 1, término municipal Tauste (Zaragoza).

BOE-B-2012-17234

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por la que se autoriza la
incoación del expediente de información pública del proyecto para la modernización
de la Zona Regable del Genil margen izquierda. Balsa de decantación de la balsa de
La Ramblilla. Estación de Bombeo Eje 2 Sector II. Términos municipales Lora del Río
(Sevilla) y Palma del Río (Córdoba) Clave: CO-SE(DT) - 4099.

BOE-B-2012-17235

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Castellón sobre depósitos en
presunción de abandono.

BOE-B-2012-17236

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación de terminación del procedimiento, por imposibilidad de continuarlo por
causas sobrevenidas, en el expediente n.º 1952-PS de solicitud de licencia previa de
funcionamiento como fabricante de prótesis dentales a medida a la empresa
Milodent, S.L.

BOE-B-2012-17237

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de 31 de enero de 2012 de la Delegación Provincial, en Granada, de la
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía por el que
se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa,
aprobación del proyecto de ejecución, y reconocimiento, en concreto, de la utilidad
pública del proyecto de instalación denominado "Antena de interconexión de gas
natural en MOP<5 BAR entre los tt.mm. de Gojar, Dílar y Otura (Granada)". Expte.
DGC 33/11.

BOE-B-2012-17238
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio del Servicio de Ordenación Industrial de Cáceres de la Consejería de
Empleo, Empresa e Innovación, de información pública sobre la solicitud de un
permiso de investigación minera (exp. núm. 10C10301-00).

BOE-B-2012-17239

Resolución de la Delegación del Gobierno en Extremadura por la que se convoca el
levantamiento de actas previas a la ocupación de determinadas fincas afectadas por
la construcción de la línea eléctrica a 400 kV, doble circuito, "San Serván-Brovales",
en diversos términos municipales de la provincia de Badajoz.

BOE-B-2012-17240

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid sobre
extravío de título de Licenciado en Derecho.

BOE-B-2012-17241

Anuncio de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Burgos sobre
extravío de título de Ingeniero Técnico en Construcciones Civiles.

BOE-B-2012-17242

Anuncio de IE Universidad sobre extravío de título de Licenciado en Periodismo. BOE-B-2012-17243

Anuncio de la Facultad de Ciencia de la Universidad Autónoma de Madrid sobre
extravío de título de Diplomada en Nutrición Humana y Dietética.

BOE-B-2012-17244

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BOE-B-2012-17245

SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BOE-B-2012-17246
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