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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Acuerdos internacionales

Instrumento de Ratificación del Tratado entre el Reino de España, la República
Francesa, la República Italiana, el Reino de los Países Bajos y la República
Portuguesa por el  que se crea la Fuerza de Gendarmería Europea
(EUROGENDFOR), hecho en Velsen (Países Bajos) el 18 de octubre de 2007.

BOE-A-2012-7251

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Cuestiones de inconstitucionalidad

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 2331-2012, en relación con el art. 131.2 de la
Ley del Parlamento de Canarias 14/1990, de 26 de julio, de régimen jurídico de las
Administraciones Públicas de Canarias.

BOE-A-2012-7252

Conflictos constitucionales

Conflicto positivo de competencia n.º 2386-2012, en relación con la Orden de 13 de
febrero de 2012, de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, por la que
se efectúa convocatoria de procedimientos selectivos para el ingreso en los Cuerpos
de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación
Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y
Artes Escénicas y Profesores de Artes Plásticas y Diseño, y acceso a los Cuerpos de
Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores de Artes Plásticas y Diseño.

BOE-A-2012-7253

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Sector gasista

Resolución de 30 de mayo de 2012, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se publican los valores del coste de la materia prima y del coste base de la
materia prima del gas natural para el segundo trimestre de 2012, a los efectos del
cálculo del complemento de eficiencia y los valores retributivos de las instalaciones
de cogeneración y otras en el Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se
regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial.

BOE-A-2012-7254

TRIBUNAL SUPREMO
Autos

Auto de 8 de marzo de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por el que se
declara que, de modo cautelar y en tanto se dicte sentencia, el Ministerio de
Industria, Energía y Turismo ha de complementar la fijación de los peajes de acceso
establecidos por la Orden IET/3586/2011, de 30 de diciembre, que establece los
peajes de acceso a partir del 1 de enero de 2012 y las tarifas y primas de las
instalaciones del régimen especial.

BOE-A-2012-7255
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Auto de 15 de marzo de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por el que
se declara que, de modo cautelar y en tanto se dicte sentencia, el Ministerio de
Industria, Energía y Turismo ha de complementar la fijación de los peajes de acceso
establecidos por la Orden IET/3586/2011, de 30 de diciembre, que establece los
peajes de acceso a partir de 1 de enero de 2012 y las tarifas y primas de las
instalaciones del régimen especial.

BOE-A-2012-7256

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Medidas urgentes

Ley 4/2012, de 26 de abril, de medidas urgentes de racionalización del sector público
empresarial.

BOE-A-2012-7257

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Organización

Ley 3/2012, de 17 de mayo, de modificación de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del
Consejo Consultivo de Canarias.

BOE-A-2012-7258

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones

Acuerdo de 16 de mayo de 2012, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se declara en la situación administrativa de excedencia
voluntaria en la Carrera Judicial para el cuidado de un hijo a doña Nuria Ruiz
Tobarra.

BOE-A-2012-7259

Acuerdo de 16 de mayo de 2012, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se declara en la situación administrativa de excedencia
voluntaria en la Carrera Judicial para el cuidado de un hijo a doña Natalia Herrero
Haya.

BOE-A-2012-7260

Acuerdo de 22 de mayo de 2012, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se declara en la situación administrativa de excedencia
voluntaria en la Carrera Judicial para el cuidado de un hijo a doña Miriam Solano
Martín.

BOE-A-2012-7261

MINISTERIO DE DEFENSA
Nombramientos

Orden DEF/1143/2012, de 25 de mayo, por la que se nombra Subdirectora General
de Publicaciones y Patrimonio Cultural a doña María Margarita García Moreno.

BOE-A-2012-7262

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Nombramientos

Resolución de 24 de mayo de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, por la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala de Técnicos
Superiores Especializados de Organismos Públicos de Investigación.

BOE-A-2012-7263
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Destinos

Orden ESS/1144/2012, de 25 de mayo, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden ESS/753/2012, de 9 de abril.

BOE-A-2012-7264

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Nombramientos

Orden SSI/1145/2012, de 16 de mayo, por la que se nombran funcionarios de carrera
del Cuerpo de Farmacéuticos Titulares.

BOE-A-2012-7265

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 11 de mayo de 2012, de la Universidad de Cádiz, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Alejandro García Heredia.

BOE-A-2012-7273

Resolución de 15 de mayo de 2012, de la Universidad de Santiago de Compostela,
por la que se nombran Profesores Titulares de Universidad.

BOE-A-2012-7274

Resolución de 15 de mayo de 2012, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a don Juan Peragón Sánchez.

BOE-A-2012-7275

Resolución de 15 de mayo de 2012, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra
Profesor Titular de Universidad a don Javier Gámez García.

BOE-A-2012-7276

Resolución de 17 de mayo de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Roberto Montero Granados.

BOE-A-2012-7277

Resolución de 17 de mayo de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Salvador Valera Hernández.

BOE-A-2012-7278

Resolución de 17 de mayo de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Silvia González Aguilera.

BOE-A-2012-7279

Resolución de 17 de mayo de 2012, de la Universidad de Cantabria, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don José Javier Segura Sala.

BOE-A-2012-7280

Resolución de 18 de mayo de 2012, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra
Profesora Titular de Universidad a doña Dolores Eliche Quesada.

BOE-A-2012-7281

Resolución de 21 de mayo de 2012, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Luis Alberto Morellón Alquézar.

BOE-A-2012-7282

Resolución de 21 de mayo de 2012, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Daniel Horacio Cabrera Altieri.

BOE-A-2012-7283

Resolución de 22 de mayo de 2012, de la Universidad de León, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Mª del Carmen Marín Vieira.

BOE-A-2012-7284

Integraciones

Resolución de 18 de abril de 2012, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la
que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Carmen
Morillo Balsera.

BOE-A-2012-7266

Resolución de 7 de mayo de 2012, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la
que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña M.ª
Victoria Cuevas Cava.

BOE-A-2012-7267

Resolución de 7 de mayo de 2012, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la
que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María del
Mar Génova Fuster.

BOE-A-2012-7268
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Resolución de 8 de mayo de 2012, de la Universidad de Sevilla, por la que se integra
en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María del Carmen
Baena Oliva

BOE-A-2012-7269

Resolución de 9 de mayo de 2012, de la Universidad de Extremadura, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Ángeles
Díaz Díez.

BOE-A-2012-7270

Resolución de 9 de mayo de 2012, de la Universidad de Extremadura, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María de la Paz
González Rodríguez.

BOE-A-2012-7271

Resolución de 11 de mayo de 2012, de la Universidad de Extremadura, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Francisco Javier
Alejo Montes.

BOE-A-2012-7272

B. Oposiciones y concursos

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

Orden AEC/1146/2012, de 21 de mayo, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-7285

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Secretarios Judiciales

Orden JUS/1149/2012, de 29 de mayo, por la que se deja sin efecto la Orden
JUS/1085/2012, de 16 de mayo, por la que se publica la relación de aprobados de
las pruebas selectivas de acceso al Cuerpo de Secretarios Judiciales, turno libre,
convocadas por la Orden JUS/3387/2010, de 27 de diciembre.

BOE-A-2012-7288

Funcionarios de la Administración del Estado

Orden JUS/1147/2012, de 10 de mayo, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-7286

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden JUS/1148/2012, de 28 de mayo, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-7287

MINISTERIO DE DEFENSA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden DEF/1150/2012, de 28 de mayo, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-7289

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

Resolución de 18 de mayo de 2012, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo
reservado a funcionarios con habilitación de carácter estatal por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2012-7292

Resolución de 18 de mayo de 2012, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo
reservado a funcionarios con habilitación de carácter estatal por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2012-7293
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Resolución de 28 de mayo de 2012, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo
reservado a funcionarios con habilitación de carácter estatal por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2012-7294

Funcionarios de la Administración del Estado

Orden HAP/1152/2012, de 30 de mayo, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-7291

Resolución de 28 de mayo de 2012, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-7295

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden HAP/1151/2012, de 24 de mayo, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-7290

MINISTERIO DEL INTERIOR
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden INT/1153/2012, de 25 de mayo, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-7296

Resolución de 14 de mayo de 2012, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre
designación, en el Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el
Empleo.

BOE-A-2012-7299

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden INT/1154/2012, de 28 de mayo, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-7297

Resolución de 9 de mayo de 2012, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre
designación, en los Servicios Centrales de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias.

BOE-A-2012-7298

MINISTERIO DE FOMENTO
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden FOM/1155/2012, de 23 de mayo, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-7300

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

Orden ECD/1156/2012, de 24 de mayo, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-7301

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden ECD/1157/2012, de 28 de mayo, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-7302

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden ESS/1158/2012, de 25 de mayo, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-7303

Orden ESS/1159/2012, de 29 de mayo, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-7304
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Resolución de 25 de mayo de 2012, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de
libre designación.

BOE-A-2012-7306

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden ESS/1160/2012, de 31 de mayo, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-7305

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden IET/1161/2012, de 16 de mayo, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-7307

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

Orden AAA/1162/2012, de 23 de mayo, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-7308

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden PRE/1163/2012, de 30 de mayo, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-7309

Resolución de 30 de mayo de 2012, de la Secretaría de Estado de Comunicación,
por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2012-7310

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden ECC/1164/2012, de 11 de mayo, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-7311

Orden ECC/1165/2012, de 22 de mayo, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-7312

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden SSI/1166/2012, de 28 de mayo, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-7313

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 18 de mayo de 2012, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales
e Igualdad, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema
de libre designación.

BOE-A-2012-7314

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia

Orden de 22 de mayo de 2012, del Departamento de Justicia y Administración
Pública, por la que se convoca concurso específico de méritos para la provisión de
puesto de trabajo en la Oficina Fiscal de Gipuzkoa.

BOE-A-2012-7315
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 20 de abril de 2012, del Ayuntamiento de Illescas (Toledo), referente a
la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-7316

Resolución de 4 de mayo de 2012, del Ayuntamiento de Granada, referente a la
convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-7317

Resolución de 11 de mayo de 2012, del Ayuntamiento de Palencia, referente a la
convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-7318

Resolución de 22 de mayo de 2012, del Ayuntamiento de Vélez Málaga (Málaga),
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2012-7319

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 14 de mayo de 2012, de la Universidad de Alcalá, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2012-7320

Personal de administración y servicios

Resolución de 21 de mayo de 2012, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se
convoca concurso de nuevo ingreso para la provisión de plaza en régimen de
contratación laboral indefinida.

BOE-A-2012-7321

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio

Resolución 420/38037/2012, de 21 de mayo, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio de colaboración con el Gobierno de las Illes Balears,
sobre la realización de actuaciones de apoyo y colaboración en el amarre de la
embarcación "Aldebarán I" en la Estación Naval de Porto Pi.

BOE-A-2012-7322

MINISTERIO DEL INTERIOR
Cartas de servicios

Resolución de 22 de mayo de 2012, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
actualización de la Carta de servicios de la Jefatura Provincial de Tráfico de Santa
Cruz de Tenerife.

BOE-A-2012-7323

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Becas

Resolución de 24 de mayo de 2012, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la
que se convocan las becas FormARTE de formación y especialización en materias
de la competencia de las instituciones culturales dependientes del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, correspondientes al curso 2012/2013.

BOE-A-2012-7324
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Subvenciones

Resolución de 8 de mayo de 2012, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que
se amplía el plazo de ejecución de los proyectos formativos establecidos en la
Resolución de 6 de octubre de 2011, por la que se aprueba la convocatoria para la
concesión, con cargo al ejercicio presupuestario de 2011, de subvenciones públicas
para la ejecución de un programa específico de ámbito estatal de cualificación y
mejora de la empleabilidad de jóvenes menores de treinta años.

BOE-A-2012-7325

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Energía eléctrica

Resolución de 31 de mayo de 2012, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se establece el importe definitivo pendiente de cobro a 31 de
diciembre de 2011, de conformidad con lo establecido en la Orden ITC/694/2008, de
7 de marzo, del derecho de cobro adjudicado en la subasta de 12 de junio de 2008,
del déficit reconocido ex ante en la liquidación de las actividades reguladas.

BOE-A-2012-7326

Sector eléctrico

Resolución de 29 de mayo de 2012, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se establecen las características de la decimonovena subasta CESUR.

BOE-A-2012-7327

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Homologaciones

Resolución de 17 de abril de 2012, del Centro Criptológico Nacional, por la que se
certifica la seguridad del producto KONA102 ePassport BAC, versión 1.0.1,
desarrollado por KEBT Technology Co., Ltd.

BOE-A-2012-7328

Resolución de 17 de abril de 2012, del Centro Criptológico Nacional, por la que se
certifica la seguridad del producto KONA102 ePassport EAC, versión 1.0.1,
desarrollado por KEBT Technology Co., Ltd.

BOE-A-2012-7329

Resolución de 17 de abril de 2012, del Centro Criptológico Nacional, por la que se
certifica la seguridad del producto KONA102J1 ePassport BAC, versión 1.1,
desarrollado por KEBT Technology Co., Ltd.

BOE-A-2012-7330

Resolución de 17 de abril de 2012, del Centro Criptológico Nacional, por la que se
certifica la seguridad del producto KONA102J1 ePassport EAC, versión 1.1,
desarrollado por KEBT Technology Co., Ltd.

BOE-A-2012-7331

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Ayudas

Corrección de erratas de la Resolución de 10 de mayo de 2012, del Instituto Español
de Comercio Exterior, por la que se convoca la concesión de ayudas a través del
Programa ICEX-NEXT de apoyo a la internacionalización de la PYME española no
exportadora o exportadora ocasional.

BOE-A-2012-7332

Deuda del Estado

Resolución de 17 de mayo de 2012, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Letras del
Tesoro a doce y dieciocho meses correspondientes a las emisiones de fecha 18 de
mayo de 2012.

BOE-A-2012-7333

Deuda pública en anotaciones

Orden ECC/1167/2012, de 24 de abril, por la que se retira la condición de entidad
gestora con capacidad plena del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones, a la
entidad Caja General de Ahorros de Granada.

BOE-A-2012-7334
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 31 de mayo de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 31 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-2012-7335

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 9 de mayo de 2012, de la Universidad de Barcelona, por la que se
corrigen errores en la de 14 de marzo de 2012, por la que se publica el plan de
estudios de Graduado en Farmacia.

BOE-A-2012-7336

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CÁCERES BOE-B-2012-18678

CÁCERES BOE-B-2012-18679

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BARCELONA BOE-B-2012-18680

BARCELONA BOE-B-2012-18681

GIJÓN BOE-B-2012-18682

LEÓN BOE-B-2012-18683

LEÓN BOE-B-2012-18684

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2012-18685

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2012-18686

TOLEDO BOE-B-2012-18687

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de licitación de: Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Centro.
Objeto: Adquisición Productos Alimenticios 2.º semestre 2012 para UCOs del ARG
de la JIAE Centro. Expediente: 200382012031510.

BOE-B-2012-18688

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Corrección de errores en "Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por
la que se anuncia la contratación de las obras para la ejecución de la edificación que
contendrá una industria para manipulación y envasado de productos del mar en el
recinto interior de la Zona Franca de Cádiz".

BOE-B-2012-18689
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Resolución del Comité Ejecutivo del "Consorcio de la Zona Franca de Vigo", de fecha
30 de mayo de 2012, por la que se convoca la licitación pública para la contratación
de las obras de urbanización y acondicionamiento del entorno del edificio situado en
la parcela P-20.1 del Parque Empresarial de Porto do Molle, en Nigrán (Pontevedra).

BOE-B-2012-18690

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 del "Proyecto de protección acústica en el
tramo Albacete-Nudo de La Encina, del nuevo acceso ferroviario de Alta Velocidad
de Levante. Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia".

BOE-B-2012-18691

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 de "servicios de asistencia para el control de las
obras del proyecto de construcción de la Nueva Estación de Alta Velocidad de
Villena en el Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de Levante".

BOE-B-2012-18692

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 de "Servicios de asistencia para el control de
las obras de plataforma de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Galicia, Olmedo-
Medina-Zamora-Puebla de Sanabria-Lubián-Ourense. Tramos Vilariño-
Campobecerros, vía derech,a y Vilariño-Campobecerros, vía izquierda".

BOE-B-2012-18693

Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación del expediente
número 2012-00065 para mantenimiento hardware, monitorización remota de redes
locales y soporte para administración de servidores de la Dirección-Gerencia del
Área de Negocio de Viajeros.

BOE-B-2012-18694

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de la Junta de Contratación (Cultura) por la que se hace pública la
formalización del contrato del procedimiento abierto para el servicio de limpieza y
mantenimiento de jardinería para el Centro Documental de la Memoria Histórica
(Salamanca) (110127-J).

BOE-B-2012-18695

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de licitación de la Subdirección General de Administración Financiera.
Objeto: Servicio de cafetería y comedor en las dependencias del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social en calle José Abascal, 39, y calle Pío Baroja, 6, de
Madrid. Expediente: 2279/2012.

BOE-B-2012-18696

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
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 Medición de
la eficacia de la Campaña Internacional de Publicidad y de las acciones de marketing
deportivo del Instituto de Turismo de España en los años 2012 2013.

BOE-B-2012-18697

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de licitación de: Confederación Hidrográfica del Duero. Objeto: Redacción
de proyectos de mejora, ampliación de las instalaciones actuales y eliminación de
nutrientes de la estación depuradora de aguas residuales de Zamora y conexión de
Morales de Vino, Villaralbo, Monfarracinos y otros al sistema de saneamiento de
Zamora Capital. Procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada. Expediente:
452-A.611.11.09/2011.

BOE-B-2012-18698
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Anuncio de licitación de la Confederación Hidrográfica del Duero. Objeto: Redacción
de proyectos de mejora de las instalaciones actuales y eliminación de nutrientes de
la estación depuradora de aguas residuales de Venta de Baños (Palencia).
Procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada. Expediente: 452-
A.611.11.10/2011.

BOE-B-2012-18699

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación de los Servicios Comunes y la
Secretaría General del Mar del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente. Objeto: Selección, obtención de información y resultados contables de
explotaciones agrarias para la Red Contable Agraria Nacional (Ejercicio contable
2012) Lotes n.º 1 y 2. Expediente: VP-2012/000206M.

BOE-B-2012-18700

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se anuncia la
licitación, por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación, para la
contratación del "Servicio corporativo de telefonía móvil a la Confederación
Hidrográfica del Tajo".

BOE-B-2012-18701

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se anuncia la
licitación, por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación, para la
contratación de los servicios de "Consultoría y asistencia técnica para la
coordinación, seguridad y salud de las obras y mantenimientos del Servicio de
Aplicaciones Industriales de la Confederación Hidrográfica del Tajo".

BOE-B-2012-18702

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de licitación de la Subdirección General de Gestión Económica para el
expediente 142/12: Servicio de desarrollo e implantación de nuevos procesos de
gestión de servicios de tecnologías de la información del Ministerio de la Presidencia.

BOE-B-2012-18703

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Dirección Gerencia de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria
Hospital de Poniente por la que se convoca licitación pública para el Servicio de
Lavandería de los Hospitales de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de
Poniente.

BOE-B-2012-18704

Anuncio de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía rectificativo de
anuncio de formalización de Contrato de Concesión para la construcción,
conservación, mantenimiento y explotación de la Autovía A-334 del Almanzora,
Tramo: Purchena - Autovía del Mediterráneo A-7.

BOE-B-2012-18705

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Instituto Aragonés del Agua para la contratación del "Funcionamiento,
mantenimiento y conservación de las EDAR de Teruel y Cella (Teruel)".

BOE-B-2012-18706

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Consell Comarcal del Baix Llobregat para la formalización del contrato
de servicio de recogida selectiva de papel, cartón y envases ligeros en la vía pública
y en generadores singulares en las zonas Norte y Oeste de la comarca del Baix
Llobregat.

BOE-B-2012-18707

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea por la que se convoca a licitación el procedimiento abierto 4/12, para
la contratación del suministro de energía eléctrica y de gas natural.

BOE-B-2012-18708

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de subasta notarial de un inmueble a celebrar por el Notario de Madrid don
Juan Bolás Alfonso.

BOE-B-2012-18709
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Anuncio de la Notaría de Don Mariano Expedito Gil Gil-Albaladejo, Notario de Albox
(Almería), sobre procedimiento de Venta Extrajudicial numero 36534-12.

BOE-B-2012-18710

Anuncio de la Notaría de don Ignacio Sáenz de Santa María Vierna sobre venta
extrajudicial de finca.

BOE-B-2012-18711

Anuncio de Barcelona d'Infraestructures Municipals, Sociedad Anónima, por el que
se hace pública la convocatoria para la adjudicación, mediante procedimiento
abierto, del contrato de obras y suministro de equipamiento museístico para el
Centro Cultural del Born, en Barcelona.

BOE-B-2012-18712

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Dirección General de la Guardia Civil, Subdirección General de
Personal de la Guardia Civil, por el que se notifica, mediante su publicación, la
Resolución de los expedientes instruidos por el Servicio de Retribuciones y se da
trámite de audiencia al interesado.

BOE-B-2012-18713

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de Información Pública n.º
Expediente TI/00075/2012.

BOE-B-2012-18714

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de Información Pública. N.º
Expediente: TI/00080/2012.

BOE-B-2012-18715

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de Información Pública.
Número Expediente TI/00081/2012.

BOE-B-2012-18716

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del acuerdo de apertura del período de información pública. N.º
expediente TI/00082/2012.

BOE-B-2012-18717

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DEL CÍRCULO CATÓLICO DE
OBREROS DE BURGOS

BOE-B-2012-18718
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