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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Código Internacional para la aplicación de procedimientos de ensayo de exposición
al fuego, 2010 (Código PEF 2010) adoptado el 3 de diciembre de 2010 mediante
Resolución MSC 307(88).

BOE-A-2012-7440

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Sector público. Contabilidad

Resolución de 28 de mayo de 2012, de la Intervención General de la Administración
del Estado, por la que se determina el contenido mínimo de la información a publicar
en el "Boletín Oficial del Estado" por las Entidades a las que les sea de aplicación la
Instrucción de Contabilidad para la Administración Institucional del Estado.

BOE-A-2012-7441

Tabaco. Precios

Corrección de erratas de la Resolución de 1 de junio de 2012, de la Presidencia del
Comisionado para el Mercado de Tabacos, por la que se publican los precios de
venta al público de determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y
Timbre del Área del Monopolio.

BOE-A-2012-7442

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Organización

Ley 8/2012, de 17 de mayo, del Consejo Económico y Social Vasco/Euskadiko
Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordea.

BOE-A-2012-7443

Servicios en el mercado interior

Corrección de errores de la Ley 7/2012, de 23 de abril, de modificación de diversas
leyes para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior.

BOE-A-2012-7444

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Medidas tributarias

Ley 3/2012, de 30 de abril, de medidas tributarias urgentes. BOE-A-2012-7445

Régimen sancionador. Medidas administrativas

Ley 4/2012, de 30 de abril, por la que se establece el régimen sancionador en
diversas materias en el ámbito de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y se
fijan medidas administrativas urgentes en materia de juego.

BOE-A-2012-7446
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Nombramientos

Resolución de 23 de mayo de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema general de
acceso libre, del Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social.

BOE-A-2012-7447

Resolución de 23 de mayo de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema general de
acceso libre, del Cuerpo de Subinspectores de Empleo y Seguridad Social.

BOE-A-2012-7448

Destinos

Resolución de 24 de mayo de 2012, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación,
efectuada por Resolución de 27 de marzo de 2012.

BOE-A-2012-7449

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ceses y nombramientos

Orden ECD/1195/2012, de 10 de mayo, por la que se dispone el cese y
nombramiento de Consejeros titulares del Consejo Escolar del Estado, por el grupo
de representantes de la Administración Educativa del Estado.

BOE-A-2012-7450

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Nombramientos

Orden ESS/1196/2012, de 28 de mayo, por la que se nombra Subdirector General de
Recursos Humanos a don Ignacio Gutiérrez Llano.

BOE-A-2012-7451

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Destinos

Orden PRE/1197/2012, de 25 de mayo, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden PRE/911/2012, de 27 de abril.

BOE-A-2012-7452

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 15 de mayo de 2012, de la Universidad de Cantabria, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don José Ramón San Cristobal Mateo.

BOE-A-2012-7453

Resolución de 16 de mayo de 2012, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la
que se nombra Catedrática de Universidad a doña Ana María de la Puebla Pinilla.

BOE-A-2012-7454

Resolución de 18 de mayo de 2012, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña María del Carmen González Bosch.

BOE-A-2012-7455

Resolución de 21 de mayo de 2012, de la Universidad de Cantabria, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don José Ignacio González Serrano.

BOE-A-2012-7456

Resolución de 21 de mayo de 2012, de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Francisco Jesús
Estevez Rosas.

BOE-A-2012-7457
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Resolución de 21 de mayo de 2012, de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Sergio Moreno
Gil.

BOE-A-2012-7458

Resolución de 23 de mayo de 2012, de la Universidad de Cantabria, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Francisco Matorras Weinig.

BOE-A-2012-7459

Resolución de 23 de mayo de 2012, de la Universidad de Salamanca, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña María Victoria Perea Bartolomé.

BOE-A-2012-7460

Resolución de 23 de mayo de 2012, de la Universidad de Salamanca, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Pablo Hueso Pérez.

BOE-A-2012-7461

Resolución de 23 de mayo de 2012, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Manuel Arruebo Gordo.

BOE-A-2012-7462

Resolución de 25 de mayo de 2012, de la Universidad de Alcalá, por la que se
corrigen errores en la de 3 de mayo de 2012, por la que se nombra Profesor Titular
de Universidad a don Manuel Rafael Ramírez Chamond.

BOE-A-2012-7464

Resolución de 25 de mayo de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Emilia María Guadix Escobar.

BOE-A-2012-7465

Resolución de 25 de mayo de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Francisco Manuel Ocaña Peinado.

BOE-A-2012-7466

Resolución de 25 de mayo de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Carmen Haro Domínguez.

BOE-A-2012-7467

Resolución de 25 de mayo de 2012, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se nombra Catedrática de Universidad a doña María del
Carmen González Enríquez.

BOE-A-2012-7468

Resolución de 30 de mayo de 2012, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Marina
Amalia Vargas Gómez.

BOE-A-2012-7469

Integraciones

Resolución de 24 de mayo de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Dolores Jurado
Chacón.

BOE-A-2012-7463

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Personal laboral

Resolución de 25 de mayo de 2012, de la Dirección de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se aprueban las bases y se
publica la convocatoria para la provisión de la plaza de Jefe del Departamento de
Cooperación Multilateral.

BOE-A-2012-7470

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 22 de mayo de 2012, del Ayuntamiento de Torrevieja (Alicante),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2012-7471

Resolución de 24 de mayo de 2012, del Ayuntamiento de Cádiz, referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2012-7472

Resolución de 24 de mayo de 2012, del Ayuntamiento de Eibar (Gipuzkoa), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2012-7473
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Resolución de 28 de mayo de 2012, del Ayuntamiento de Arona (Santa Cruz de
Tenerife), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2012-7474

UNIVERSIDADES
Personal de administración y servicios

Resolución de 21 de mayo de 2012, de la Universidad de Valencia, por la que se
convocan pruebas selectivas de acceso al Grupo C, Subgrupo C1, sector
administración especial, Escala Técnica Básica de Arquitectura.

BOE-A-2012-7475

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Subvenciones

Resolución de 26 de abril de 2012, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que
se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones a fundaciones en el
ámbito de la justicia.

BOE-A-2012-7476

Resolución de 26 de abril de 2012, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que
se convocan subvenciones para las asociaciones profesionales de fiscales.

BOE-A-2012-7477

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Números de identificación fiscal

Resolución de 24 de mayo de 2012, del Departamento de Gestión Tributaria de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la revocación de
los números de identificación fiscal que figuran en el anexo.

BOE-A-2012-7478

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 24 de mayo de 2012, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales, por la que se convoca la concesión de ayudas para la participación de
películas españolas en festivales durante el año 2012.

BOE-A-2012-7479

Resolución de 31 de mayo de 2012, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales, por la que se publica el Convenio para el año 2012 con el Instituto de
Crédito Oficial, para el establecimiento de una línea de financiación para la
producción cinematográfica y se convocan las ayudas para la minoración de
intereses de los préstamos concedidos.

BOE-A-2012-7480

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Homologaciones

Resolución de 21 de marzo de 2012, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se certifican doce sistemas solares pertenecientes a una familia, modelos Soliker
TS 150, Soliker TS 150 T, Soliker TS 150 G, Soliker TS 150 GT, Soliker TS 200,
Soliker TS 200 G, Soliker TS 200 T, Soliker TS 200 GT, Soliker TS 300, Soliker TS
300 T, Soliker TS 300 G y Soliker TS 300 GT, fabricado por Soliker.

BOE-A-2012-7481

Resolución de 23 de marzo de 2012, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se certifican cuatro equipos solares, modelos SX 120 TSH, SX 150 TSH, SX 200
TSH y SX 300 TSH, fabricados por Hucu Solar España SL.

BOE-A-2012-7482

Resolución de 11 de abril de 2012, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que
se certifica un captador solar plano sin cubierta, modelo Thermoslate TSV6,
fabricado por Thermochip SLU.

BOE-A-2012-7483
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Resolución de 11 de abril de 2012, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que
se certifica un equipo solar, modelo Delsol 3DVT 420, fabricado por Novasol
Sistemas Energéticos SL.

BOE-A-2012-7484

Resolución de 11 de abril de 2012, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que
se certifican ocho captadores solares, modelos Cablemat Solar URA 22, Cablemat
Solar URA 26, Cablemat Solar URA 22 H, Cablemat Solar URA 26 H, Cablemat
Solar URA 22 S, Cablemat Solar URA 26 S, Cablemat Solar URA 22 SH y Cablemat
Solar URA 26 SH, fabricados por Delpaso Solar SL.

BOE-A-2012-7485

Resolución de 11 de abril de 2012, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que
se renueva la vigencia de la certificación de nueve sistemas solares, modelos
Mutualenergy 115P1, Mutualenergy 145P1, Mutualenergy 145S1, Mutualenergy
192P1, Mutualenergy 192P2, Mutualenergy 192S1, Mutualenergy 192S2,
Mutualenergy 282P2 y Mutualenergy 282S2, fabricados por Sammler B.
Michalopoulos SA.

BOE-A-2012-7486

Resolución de 11 de abril de 2012, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que
se renueva la vigencia de la certificación de un sistema solar, modelo Alter - KT -
160, fabricado por Tecnología en Energías Alternativas 2008 SL.

BOE-A-2012-7487

Resolución de 12 de abril de 2012, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que
se renueva la vigencia de la certificación de cuatro captadores solares planos,
modelos Gasokol SunnySol UP, Gasokol InSpire, Detsun Arrayan y Windhager
SolarWin SWA 225, fabricados por Gasokol GmbH.

BOE-A-2012-7488

Resolución de 13 de abril de 2012, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que
se certifican cuatro captadores solares planos, modelos Nature 2.0 S, Nature 2.5 S,
Nature 2.0 y Nature 2.5, fabricados por Termicol Energía Solar SL.

BOE-A-2012-7489

Resolución de 17 de abril de 2012, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que
se certifica un captador solar plano, modelo Enerpal / ST - 1, fabricado por Isofotón
SA.

BOE-A-2012-7490

Resolución de 17 de abril de 2012, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que
se renueva la vigencia de la certificación de cuatro captadores solares planos,
modelos Mutualenergy / P - 21, Mutualenergy / S - 21 H, Mutualenergy / S - 25 y
Mutualenergy / S - 21, fabricados por Sammler B. Michalopoulos SA.

BOE-A-2012-7491

Resolución de 17 de abril de 2012, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que
se renueva la vigencia de la certificación de un captador solar de tubos de vacío,
modelo Amordad AKH, fabricado por Changzhou Xingwang Green Energy Co Ltd.

BOE-A-2012-7492

Resolución de 17 de abril de 2012, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que
se renueva la vigencia de la certificación de un captador solar de tubos de vacío,
modelo Onery SPA - 58 - 1800 - 24 C, fabricado por Changzhou Sunpower Solar
Water Heater Co Ltd.

BOE-A-2012-7493

Resolución de 18 de abril de 2012, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que
se renueva la vigencia de la certificación de once captadores solares de tubos de
vacío, modelos Amordad Solar Am-Tubosol 3000 - 10 R, Amordad Solar Am-Tubosol
3000 - 12 R, Amordad Solar Am-Tubosol 3000 - 14 R, Amordad Solar Am -Tubosol
3000 -15 R, Amordad Solar Am-Tubosol 3000 - 16 R, Amordad Solar Am-Tubosol
3000 - 18 R, Amordad Solar Am-Tubosol 3000 - 20 R, Amordad Solar Am-Tubosol
3000 - 24 R, Amordad Solar Am-Tubosol 3000 - 25 R, Amordad Solar Am-Tubosol
3000 - 28 R y Amordad Solar Am-Tubosol 3000 - 30 R, fabricados por Jiangsu
Sunrain Solar Energy Co Ltd.

BOE-A-2012-7494

Resolución de 19 de abril de 2012, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que
se certifican dos sistemas solares termosifón, modelos Roth Termosifón RTS
Selectivo 200 y Roth Termosifón RTS Selectivo 300, fabricados por Solimpeks Solar
Energy Co.

BOE-A-2012-7495

Resolución de 25 de abril de 2012, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que
se renueva la vigencia de la certificación de un captador solar plano, modelo
GreenHeiss GH - 25 SA, fabricado por Astersa Aplicaciones Solares SL.

BOE-A-2012-7496
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 4 de junio de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 4 de junio 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-2012-7497

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2012-19157

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BARCELONA BOE-B-2012-19158

CÁCERES BOE-B-2012-19159

CÁCERES BOE-B-2012-19160

LOGROÑO BOE-B-2012-19161

TARRAGONA BOE-B-2012-19162

ÚBEDA BOE-B-2012-19163

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2012-19164

A CORUÑA BOE-B-2012-19165

ALICANTE BOE-B-2012-19166

ALICANTE BOE-B-2012-19167

ALICANTE BOE-B-2012-19168

ALMERÍA BOE-B-2012-19169

BARCELONA BOE-B-2012-19170

BARCELONA BOE-B-2012-19171

BARCELONA BOE-B-2012-19172

BARCELONA BOE-B-2012-19173

BARCELONA BOE-B-2012-19174

BARCELONA BOE-B-2012-19175

BARCELONA BOE-B-2012-19176

BARCELONA BOE-B-2012-19177

BARCELONA BOE-B-2012-19178

BARCELONA BOE-B-2012-19179

BILBAO BOE-B-2012-19180

BILBAO BOE-B-2012-19181

BILBAO BOE-B-2012-19182

BILBAO BOE-B-2012-19183
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CÁDIZ BOE-B-2012-19184

CÁDIZ BOE-B-2012-19185

CÁDIZ BOE-B-2012-19186

CÁDIZ BOE-B-2012-19187

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2012-19188

CÓRDOBA BOE-B-2012-19189

GIRONA BOE-B-2012-19190

HUELVA BOE-B-2012-19191

HUELVA BOE-B-2012-19192

HUELVA BOE-B-2012-19193

JAÉN BOE-B-2012-19194

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2012-19195

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2012-19196

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2012-19197

LLEIDA BOE-B-2012-19198

LOGROÑO BOE-B-2012-19199

LUGO BOE-B-2012-19200

MADRID BOE-B-2012-19201

MADRID BOE-B-2012-19202

MADRID BOE-B-2012-19203

MADRID BOE-B-2012-19204

MADRID BOE-B-2012-19205

MADRID BOE-B-2012-19206

MADRID BOE-B-2012-19207

MADRID BOE-B-2012-19208

MADRID BOE-B-2012-19209

MADRID BOE-B-2012-19210

MADRID BOE-B-2012-19211

MURCIA BOE-B-2012-19212

MURCIA BOE-B-2012-19213

MURCIA BOE-B-2012-19214

MURCIA BOE-B-2012-19215

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2012-19216

PAMPLONA BOE-B-2012-19217

PONTEVEDRA BOE-B-2012-19218

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2012-19219

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2012-19220

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2012-19221

SEVILLA BOE-B-2012-19222
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SEVILLA BOE-B-2012-19223

SEVILLA BOE-B-2012-19224

VALENCIA BOE-B-2012-19225

VALENCIA BOE-B-2012-19226

VALENCIA BOE-B-2012-19227

VALENCIA BOE-B-2012-19228

VALENCIA BOE-B-2012-19229

ZARAGOZA BOE-B-2012-19230

JUZGADOS DE LO SOCIAL
SEVILLA BOE-B-2012-19231

SEVILLA BOE-B-2012-19232

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
MADRID BOE-B-2012-19233

MADRID BOE-B-2012-19234

MADRID BOE-B-2012-19235

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES CIVILES BOE-B-2012-19236

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

CORTES GENERALES
Acuerdo de la Mesa del Senado de 29 de mayo de 2012 por el que se convoca
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de suministro de vestuario
destinado al personal uniformado del Senado.

BOE-B-2012-19237

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Jefatura de Administración Económica del Estado Mayor de la
Defensa por la que se anuncia la licitación pública del Expediente 10013120699 para
el mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones de protección contra
incendios en centros RCT del STM.

BOE-B-2012-19238

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia
Tributaria en Asturias. Objeto: Servicio de Seguridad en edificios de la Delegación
Especial AEAT Asturias. Expediente: 12330016800.

BOE-B-2012-19239
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MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia del Consejo de Administración
de la Autoridad Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona). Objeto: Prestación de
servicios para la realización del mantenimiento preventivo y correctivo de las
instalaciones de climatización interiores y equipamientos de uso privativo del edificio
Este del WTCB". RSC: 90/12. Expediente: 90/12.

BOE-B-2012-19240

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, por la que se comunica la formalización del contrato de "obras del
proyecto de ejecución de cubrición del cajón ferroviario de la estación de Vigo-
Urzáiz".

BOE-B-2012-19241

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de la Dirección de la Agencia Estatal Antidopaje, por la que se convoca
procedimiento abierto para la licitación pública de la contratación de servicios
profesionales de soporte a usuarios y sistemas y el mantenimiento de equipamiento
informático.

BOE-B-2012-19242

Anuncio de formalización de contratos de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial. Objeto: Aplicación de cuestionarios y pruebas de
rendimiento, así como corrección y codificación de resultados para la prueba
principal del estudio PISA 2012 de la OCDE. Expediente: 120004.

BOE-B-2012-19243

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social
por la que se anuncia subasta pública de bienes inmuebles de su propiedad.

BOE-B-2012-19244

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social, Dirección General, por la
que se declara desierto el procedimiento abierto de licitación, exp. 28/VC-111/12,
para la contratación de los servicios de explotación de la cafetería-comedor de la
Dirección Provincial de Madrid.

BOE-B-2012-19245

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social, Dirección Provincial de Madrid,
por el que se publica la convocatoria de licitación del procedimiento abierto 28/VC-
121/12 para la contratación del suministro e instalación de una unidad de
climatización, marca Carrier, con destino al edificio de la calle López de Hoyos, 169-
171 de Madrid.

BOE-B-2012-19246

Anuncio de licitación de: Subdirección General de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones. Objeto: Servicio de mantenimiento de los productos de gestión de
copias de seguridad de SYMANTEC isntalado en el Ministerio de Empleo y
Seguridad Social. Expediente: 1601/2012.

BOE-B-2012-19247

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la que se anuncia
licitación pública por procedimiento abierto para la contratación del servicio de
limpieza en los centros dependientes del Parque Nacional de Cabañeros. Ciudad
Real.

BOE-B-2012-19248

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Instituto de Salud Carlos III por el que se formaliza el contrato de
suministro de "science direct on line" para acceso al texto completo en formato
electrónico de publicaciones periódicas en ciencias de la salud. Expediente
BN0516/2011.

BOE-B-2012-19249
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Anuncio del Director del Consorcio para el diseño, construcción, equipamiento y
explotación de la Plataforma Oceánica de Canarias por el que se publica la
formalización del contrato de suministro de una embarcación polivalente
portacontenedores (L-CSU-PA-1/2011).

BOE-B-2012-19250

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Resolución de la Gerencia de Atención Sanitaria de Ceuta por la que se anuncia
licitación para la adquisición del Suministro de Gases Medicinales para el Hospital
Universitario de Ceuta, número de expediente P.A 3/12.

BOE-B-2012-19251

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Ente Público Osakidetza para la formalización de contrato del servicio de
guardas jurado para distintos centros de salud de la Comarca Bilbao.

BOE-B-2012-19252

Resolución de la Dirección de Régimen Jurídico, Económico y Servicios Generales
del Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco, por la que se da publicidad a la
formalización del contrato administrativo de suministros que tiene por objeto la
adquisición de 8.000 dosis de vacuna frente a la varicela.

BOE-B-2012-19253

Anuncio de la Comarca Gipuzkoa de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud de
formalización de contrato para el servicio de limpieza y desinfección de varios
centros de salud de la Comarca Gipuzkoa (Gipuzkoa I).

BOE-B-2012-19254

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que se licita la
contratación del NET636749: Suministro de renovación o adquisición de un sistema
antivirus y de protección perimetral en la Agencia de Medioambiente y agua de
Andalucía.

BOE-B-2012-19255

Anuncio de Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que se licita la
contratación del NET536294: Servicio de gestión, mantenimiento y dinamización del
equipamiento de uso público en el centro de visitantes Los Yesares en Sorbas
(Almería).

BOE-B-2012-19256

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, para la
contratación del servicio de prospección de la red de evaluación fitosanitaria en las
masas forestales de Aragón.

BOE-B-2012-19257

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín por la
que se hace pública la formalizacion del contrato de suministro de medicamentos XIV
( m a r a v i r o c ,  a b a c a v i r  s u l f a t o + l a m i v u d i n a ,  f o s a m p r e n a v i r ,
abacavi r+z idovudina+lamivudina y abacavi r )  51/F/12/SU/GE/N/0060.

BOE-B-2012-19258

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 23 de mayo de 2012, de la Secretaría General del Servicio Extremeño
de Salud, por la que se hace pública la formalización del contrato para el suministro
de 7.000 dosis de la vacuna frente a la varicela para el Programa de Vacunaciones
de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

BOE-B-2012-19259

Resolución de 23 de mayo de 2012, de la Secretaría General del Servicio Extremeño
de Salud, por la que se hace pública la formalización del contrato para el suministro
de 9.800 dosis de la vacuna frente al virus del papiloma humano para el Programa
de Vacunaciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

BOE-B-2012-19260
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Resolución de 23 de mayo de 2012, de la Secretaría General del Servicio Extremeño
de Salud, por la que se hace pública la formalización del contrato para el suministro
de 40.000 dosis de la vacuna pentavalente para el Programa de Vacunaciones de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.

BOE-B-2012-19261

Resolución de 23 de mayo de 2012, de la Secretaría General del Servicio Extremeño
de Salud, por la que se hace pública la formalización del contrato para el suministro
de 33.000 dosis de la vacuna triple vírica para el Programa de Vacunaciones de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.

BOE-B-2012-19262

Resolución de 23 de mayo de 2012, de la Secretaría General del Servicio Extremeño
de Salud, por la que se hace pública la formalización del contrato para el suministro
de 28.500 dosis de la vacuna conjugada frente a la meningitis C para el Programa de
Vacunaciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

BOE-B-2012-19263

Anuncio de 15 de mayo de 2012, de la Secretaría General del Servicio Extremeño de
Salud, por el que se convoca por procedimiento abierto la adquisición de material
reactivo para la realización y análisis de 40.000 citologías líquidas para el programa
de detección precoz de cáncer de cérvix de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.

BOE-B-2012-19264

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades para la licitación del
suministro e instalación de conjuntos formados por una pizarra digital interactiva, un
proyector y un ordenador para las aulas de Educación Primaria y Educación
Secundaria Obligatoria de centros públicos de las llles Balears.

BOE-B-2012-19265

Anuncio de la Vicepresidencia del Área de Servicios Generales del Servicio de Salud
de las Illes Balears (Ib-Salut) de licitación para la adquisición de los servicios de
soporte y operación de aplicaciones del Centre d'Explotació de Sistemes
d'Informació Corporatius.

BOE-B-2012-19266

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 18 de mayo de 2012 de la Dirección Gerencia de la Empresa Pública
Hospital del Henares, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y
en el perfil de contratante en Internet de la convocatoria del contrato de suministros
PASU 12/59 para el suministro de medicamentos.

BOE-B-2012-19267

Resolución de 25 de abril de 2012, de la Secretaría General Técnica por la que se
dispone la publicación, en los boletines oficiales y en el perfil de contratante en
internet, de la convocatoria del contrato de servicios denominado "grabación,
escaneado y tratamiento de las solicitudes de dependencia".

BOE-B-2012-19268

Resolución de 16 de mayo de 2012, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario La Paz, por la que se convoca expediente por procedimiento abierto
2012-0-45, para la adquisición de material laboratorio: suministro del material
necesario para sistema de detección intraoperatoria de metástasis de cáncer de
mama en ganglio centinela para el Laboratorio de Anatomía Patológica del Hospital
Universitario "La Paz".

BOE-B-2012-19269

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Camas (Sevilla) por el que se convoca licitación
pública, sujeta a regulación armonizada, procedimiento abierto, oferta
económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación, para la contratación
del servicio de Telefonía fija-móvil, datos e internet en el Ayuntamiento de Camas.

BOE-B-2012-19270

Anuncio del Ayuntamiento de Elorrio. Formalización del contrato de Servicio de
mantenimiento de jardines y zonas verdes municipales.

BOE-B-2012-19271

Anuncio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, por el que se publica la
formalización del contrato del Servicio de conservación de calzadas, aceras, plazas y
zonas peatonales de Las Palmas de Gran Canaria (lotes 1, 2 y 3).

BOE-B-2012-19272
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Anuncio del Ayuntamiento de Arteixo sobre la formalización del contrato de "Servicio
de limpieza viaria en las parroquias de Oseiro y Pastoriza".

BOE-B-2012-19273

Anuncio del Consorci Centre d'Acolliment i Serveis Socials La Sopa de Girona por el
que se convoca licitación para la contratación del servicio de limpieza de las
dependencias del Consorci Centre d'Acolliment i Serveis Socials La Sopa.

BOE-B-2012-19274

Anuncio del Consorcio Provincial de R.S.U. de Málaga por el que se convoca
concurso para licitar sobre la prestación del Servicio de Gestión de Residuos
Voluminosos en el C.T. de Valsequillo (Antequera), Málaga. Año 2012-2013.

BOE-B-2012-19275

Anuncio del Consorcio Provincial de R.S.U. de Málaga por el que se convoca
concurso para licitar sobre la prestación del servicio de Limpieza de Contenedores
de R.S.U. en los Municipios Consorciados para la Gestión de R.S.U. de la provincia
de Málaga (año 2012-2013).

BOE-B-2012-19276

Anuncio del Consorcio Provincial de R.S.U. de Málaga por el que se convoca
concurso para licitar sobre la prestación de Transferencias de Residuos Sólidos
Urbanos al Centro de Tratamiento de Valsequillo (Antequera). Año 2012-2013.

BOE-B-2012-19277

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés, por el que se hace pública la convocatoria,
por procedimiento abierto, del servicio de "Programa de Vacaciones de Mayores del
año 2012".

BOE-B-2012-19278

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto del contrato denominado
"Servicio de asesoramiento y mediación del seguro privado de riesgos para
vehículos en propiedad del parque automovilístico del Ayuntamiento de Madrid".

BOE-B-2012-19279

Anuncio del Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna por el que se anuncia la
formalización del contrato de suministro y servicios de iluminación, energéticos y
mantenimiento con garantía total de las instalaciones térmicas y de iluminación de
espacios públicos y de edificios del Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna.

BOE-B-2012-19280

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca procedimiento abierto
para la adjudicación del contrato que tiene por objeto el mantenimiento, carga y
reparación de las botellas de aire comprimido de los equipos de respiración
autónoma (ERA) utilizados en el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y
Salvamento (SPEIS) del Ayuntamiento de Barcelona, para los años 2012, 2013 y
2014.

BOE-B-2012-19281

Anuncio de la Diputación de Barcelona relativo al contrato de servicio de limpieza,
respetuoso con el medio ambiente, de las dependencias en los edificios del Recinto
de la Escuela Industrial, en la calle Comte d'Urgell, 187, de Barcelona.

BOE-B-2012-19282

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por la que formaliza el
contrato de prestación del servicio de Mantenimiento, taquilla, asistencia médica y
socorrismo en instalaciones deportivas municipales.

BOE-B-2012-19283

Resolución número 135/12, de la Vicepresidencia del Patronato Municipal de Cultura
y Universidad Popular del Ayuntamiento de Fuenlabrada, sobre la contratación de la
prestación de servicios técnicos de sonorización e iluminación, mediante
procedimiento abierto, forma de utilización de varios criterios objetivos de selección y
tramitación ordinaria.

BOE-B-2012-19284

Anuncio del Área Metropolitana de Barcelona sobre la formalización del contrato de
limpieza de los edificios sede AMB y mantenimiento de la jardinería institucional.

BOE-B-2012-19285

Anuncio del Ayuntamiento de Polinyà para la licitación del contrato del servicio
integral del alumbrado público y semafórico del municipio de Polinyà.

BOE-B-2012-19286

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Miguel Hernández de Elche, referente a la adjudicación
del contrato de "Suministro de equipamiento de microultrasonidos especialmente
dedicado a la observación y evaluación de procesos que precisen una resolución
mayor de 30 micras para el Servicio de Experimentación Animal de la Universidad".

BOE-B-2012-19287
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Resolución del Rectorado de la Universidad de Málaga por el que se anuncia a
licitación pública el contrato de suministro, instalación y puesta en marcha de
equipamiento informático (hardware y software) para ampliación de la Plataforma en
Red Andaluza de apoyo tecnológico en Genómica, Proteómica y Bioinformática.

BOE-B-2012-19288

Anuncio de la Universidad de Sevilla de licitación del contrato de proyecto de
ampliación de infraestructura de ReInUS (Fase 2).

BOE-B-2012-19289

Anuncio de la Resolución de la Universidad del país Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea por la que se convoca a licitación el rocedimiento abierto 10/12, para
la contratación del mantenimiento integral de los ascensores, montacargas,
salvaescaleras y plataformas elevadoras.

BOE-B-2012-19290

Anuncio de corrección de errores en la Resolución de la Universidad de Oviedo de
10 de mayo de 2012 por la que se anuncia la convocatoria de procedimiento abierto
para la contratación del servicio de producción documental en centros de reprografía,
puntos autoservicio y servicios administrativos (Expediente n.º PA 2012/08).

BOE-B-2012-19291

Anuncio de la Universidad de Granada por el que se hace pública la formalización de
la contratación de obras de la planta de producción de dietas especiales en el
Campus Universitario de Cartuja.

BOE-B-2012-19292

Anuncio de la Universidad de Granada por el que se hace pública la formalización de
la contratación de suministro de microscopio multifotón con módulo confocal para el
servicio de microscopía del Centro de Instrumentación Científica.

BOE-B-2012-19293

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Edicto emitido por Francisco Javier González López, Notario del Ilustre Colegio de
Castilla-La Mancha, con residencia en Fuensalida (Toledo), relativo al anuncio de las
subastas notariales de vivienda habitual y garaje.

BOE-B-2012-19294

Anuncio de Hegalak Zabalik Fundazioa Deporte adaptado para la formalización de
contrato de suministro de equipamiento del Lote 2 para el Centro de Deporte
Adaptado de la Plaza Cervantes de Donostia-San Sebastián.

BOE-B-2012-19295

Anuncio de Hegalak Zabalik Fundazioa Deporte adaptado para la formalización de
contrato de suministro de equipamiento del Lote 3 para el Centro de Deporte
Adaptado de la Plaza Cervantes de Donostia-San Sebastián.

BOE-B-2012-19296

Anuncio de Hegalak Zabalik Fundazioa Deporte adaptado para la formalización de
contrato de suministro de equipamiento del lote 4 para el Centro de Deporte
Adaptado de la plaza Cervantes de Donostia-San Sebastián.

BOE-B-2012-19297

Anuncio de Hegalak Zabalik Fundazioa Deporte adaptado para la formalización de
contrato de suministro de equipamiento del lote 5 para el Centro de Deporte
Adaptado de la plaza Cervantes de Donostia-San Sebastián.

BOE-B-2012-19298

Anuncio de Hegalak Zabalik Fundazioa Deporte adaptado para la formalización de
contrato de suministro de equipamiento del Lote 7 para el Centro de Deporte
Adaptado de la Plaza Cervantes de Donostia-San Sebastián.

BOE-B-2012-19299

Anuncio de Hegalak Zabalik Fundazioa Deporte adaptado para la formalización de
contrato de suministro de equipamiento del lote 8 para el Centro de Deporte
Adaptado de la Plaza Cervantes de Donostia-San Sebastián.

BOE-B-2012-19300

Anuncio de Hegalak Zabalik Fundazioa Deporte adaptado para la formalización de
contrato de suministro de equipamiento del Lote 9 para el Centro de Deporte
Adaptado de la Plaza Cervantes de Donostia-San Sebastián.

BOE-B-2012-19301

Anuncio de la Notaría de don Juan-Antonio Claveria Manso sobre venta extrajudicial
de ejecución hipotecaria.

BOE-B-2012-19302

Anuncio de corrección de error de la Notaría de don Gerardo von Wichmann Rovira
sobre subasta de finca hipotecada.

BOE-B-2012-19303

Anuncio de la Notaría de doña Matilde de Loma-Ossorio y Rubio sobre subasta
notarial.

BOE-B-2012-19304
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Anuncio de la Notaría de don Rafael Estevan Gordo sobre subasta extrajudicial. BOE-B-2012-19305

Anuncio de la Notaría de don Rafael Estevan Gordo sobre subasta extrajudicial. BOE-B-2012-19306

Anuncio de la Notaría de don Juan Antonio Blanco González de subasta de vivienda
habitual.

BOE-B-2012-19307

Anuncio de licitación de "Aguas del Huesna, S.L." Objeto: Suministro de energía
eléctrica en las instalaciones de "Aguas del Huesna, S.L." Expediente SU-02/12.

BOE-B-2012-19308

Anuncio de la notaría de don Cristóbal Salinas Clemente de subasta extrajudicial de
varias fincas.

BOE-B-2012-19309

Resolución del Consejo de Administración de Palau de Congressos de Palma, S.A.,
por el cual se anuncia la publicación del pliego de bases que regirá el contrato de
arrendamiento para la gestión y explotación del complejo "Palau de Congressos de
Palma de Mallorca".

BOE-B-2012-19310

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 los herederos
legales desconocidos de don Agustín Valdivieso Martínez, la resolución de 26 de
abril de 2012, de esta Subdirección, recaída en el expediente número 201102407
001.

BOE-B-2012-19311

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa sobre
notificación de expediente administrativo número 33/12, correspondiente a don José
Ángel Sanz Pablos.

BOE-B-2012-19312

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Dirección General de MUFACE por la que se procede a la
publicación oficial de extracto de la resolución recaída en expediente n.º 002/2012 de
solicitud de cambio extraordinario al INSS presentada por don José María Molero
Hernández.

BOE-B-2012-19313

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Santa Cruz de Tenerife por el que se
notifica la resolución de la Dirección General de Tráfico de Recurso de Alzada,
interpuesto contra resolución denegatoria de canje de permiso de conducción
extranjero por el correspondiente español.

BOE-B-2012-19314

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Santa Cruz de Tenerife por el que se
notifica la resolución de la Dirección General de Tráfico de Recurso Extraordinario de
Revisión, interpuesto contra resolución denegatoria de canje de permiso de
conducción extranjero por el correspondiente español.

BOE-B-2012-19315

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental.
Notificación de acuerdo del Servicio de Conservación y Explotación de la
Demarcación de Carreteras de iniciación de expediente sancionador a Publimagen
2000, S.L.

BOE-B-2012-19316
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Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles de fecha 24 de mayo de 2012
por la que se abre Información Pública correspondiente al expediente de
Expropiación Forzosa que se tramita con motivo de las obras del Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias, "Proyecto básico del modificado del proyecto de
construcción de plataforma del Corredor Mediterráneo de alta velocidad. Tramo:
Murcia-Almería. Subtramo: Los Gallardos-Sorbas.". En los términos municipales de
Bédar, Los Gallardos, Sorbas y Turre (Almería). Expte.: 014ADIF1215.

BOE-B-2012-19317

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso número 2010/01846 (Exp. n.º 08/310/0041), interpuesto por D.
Miguel Ángel Durán Domínguez contra resolución de la Dirección General de la
Marina Mercante, de fecha 6 de febrero de 2009.

BOE-B-2012-19318

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2011/01700 (Expte. IC-1074/2010)
formulado por don Rafael Fernández Alfonso, en nombre y representación de
Frigoríficos Fersan del Transporte, S.L., contra la resolución de la Dirección General
de Transporte Terrestre, de fecha 5 de mayo de 2011.

BOE-B-2012-19319

Resolución de 31 de mayo de 2012, de la Dirección General de Arquitectura,
Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento, por la que se anuncian las notificaciones
por comparecencia, después de haber realizado primero y segundo intentos.

BOE-B-2012-19320

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea sobre expedientes administrativos
sancionadores relativos a infracciones por incumplimiento de las obligaciones
establecidas en la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea.

BOE-B-2012-19321

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones
sobre extravío de un título de Médico Especialista en Radiodiagnóstico.

BOE-B-2012-19322

Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por el que se
comunica al interesado el procedimiento de reintegro del importe percibido por la
Ayuda para la realización del piloto de la serie de animación de la película titulada
"Almorria".

BOE-B-2012-19323

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Resolución de la Secretaría de Estado de Energía por la que se acuerda la apertura
del trámite de audiencia a los interesados en la elaboración del Proyecto de Real
Decreto por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto
1027/2007, de 20 de julio.

BOE-B-2012-19324

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se hace
pública la Resolución del Consejo de la Comisión, de fecha 3 de mayo de 2011, por
la que se adopta una medida cautelar en relación con los precios de los servicios
GigADSL y ADSL-IP.

BOE-B-2012-19325

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo, sobre notificación de
liquidaciones de diferentes tipos de tasas correspondientes a la campaña 2011.
Zonas: Riegos del Tiétar, Canon de regulación del agua de Riegos del Tiétar, Riegos
de Valdecañas, Canon de regulación del agua del Henares, Real Acequia del
Jarama, Canon de regulación del agua del Jerte, Canon de regulación del agua del
Sorbe, Canon de regulación del agua de Navamuño, Ampliación de Riegos del
Jarama, Canon de regulación del agua de La Tajera, Riegos de La Sagra-Torrijos.

BOE-B-2012-19326

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura, relativo a notificación de pliego
de cargos formulados en diversos procedimientos sancionadores incoados por
infracción al texto refundido en la Ley de Aguas.

BOE-B-2012-19327
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Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura, relativo a la notificación de
trámite realizado en el expediente RCR-60/2011.

BOE-B-2012-19328

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas sobre propuesta de
liquidación provisional y trámite de alegaciones a Miguel Ángel Alfonso Ábrego y
otros.

BOE-B-2012-19329

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio del Instituto de la Juventud sobre notificación de resolución de reintegro de
la subvención concedida por el Instituto de la Juventud en 2009 a la Asociación
Juventud Inmigrante.

BOE-B-2012-19330

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento para dejar sin efecto la
autorización de actividades de fabricación/importación de productos cosméticos n.º
194C de la empresa Acidalia, S.A. Laboratorios.

BOE-B-2012-19331

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Edicto de 21 de mayo de 2012, de la Dirección General de Energía, Minas y
Seguridad Industrial del Departamento de Empresa y Empleo, por el que se fijan las
fechas para la redacción de actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por
el proyecto de ejecución de una instalación eléctrica en el término municipal de
l'Espluga de Francolí (exp. RAT-12307).

BOE-B-2012-19332

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución del Servicio de Ordenación Industrial de Badajoz de la Dirección General
de Ordenación Industrial y Comercio por la que se convoca para el levantamiento de
actas previas a la ocupación del proyecto de Reforma Línea Aérea MT 15 kV (futuros
20 kV) y 1.693 KMS "Ctra. de Badajoz" a su paso por la finca "Los Juncales" y nuevo
centro de seccionamiento 50 kVA en el término municipal de Almendralejo. 06 AT
1788-17333.

BOE-B-2012-19333

Anuncio del Servicio de Ordenación Industrial de Badajoz, de la Consejería de
Empleo, Empresa e Innovación, sobre el otorgamiento del permiso de investigación
denominado "Justine", número 12.767-00, en el término municipal de Alburquerque
(Badajoz).

BOE-B-2012-19334

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona sobre extravío de título de
Diplomada en Enfermería.

BOE-B-2012-19335

Anuncio de Universidad Politécnica de Madrid sobre extravío de título de Ingeniero
de Caminos, Canales y Puertos.

BOE-B-2012-19336

Anuncio de la Universidad de Jaén sobre extravío de título de Diplomada en
Enfermería.

BOE-B-2012-19337

Anuncio de la Facultad de Educación de Toledo de la Universidad de Castilla La
Mancha por el que se anuncia extravío de Título de Diplomada Maestra en
Educación Infantil.

BOE-B-2012-19338

Anuncio de la Universidad del País Vasco sobre extravío de título de Diplomada en
Educación Social.

BOE-B-2012-19339

Anuncio de Escola Universitària d'Infermeria Sant Joan de Déu, adscrita a la
Universitat de Barcelona, sobre extravío de título de Diplomado/a en Enfermería.

BOE-B-2012-19340
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Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), de fecha
29 de mayo de 2012, por la que se ordena la publicación, a efectos de notificación,
del Acuerdo Rectoral de 23 de abril de 2012 a través del cual se incoa un Expediente
Disciplinario a don Efrén Benítez Villanueva.

BOE-B-2012-19341

Anuncio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia sobre extravío de título
de Diplomada en Enfermería.

BOE-B-2012-19342

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), de fecha
29 de mayo de 2012, por la que se ordena la publicación, a efectos de notificación,
del Acuerdo Rectoral de 24 de abril de 2012 a través del cual se incoa un expediente
disciplinario a doña Nieves Ruiz Delgado.

BOE-B-2012-19343

Anuncio de Universidad Alfonso X el Sabio sobre extravío de título de Diplomada en
Fisioterapia.

BOE-B-2012-19344

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
CX DINER, FI

(FONDO ABSORBENTE)

CAIXA CATALUNYA BORSA 4, FI

MANRESA GARANTIT VII, FI

CAIXA CATALUNYA 1, FI

(FONDOS ABSORBIDOS)

BOE-B-2012-19345

ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE CASTILLA-LA MANCHA BOE-B-2012-19346

ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE VALENCIA BOE-B-2012-19347

MONTE DE PIEDAD Y CAJA GENERAL DE AHORROS DE BADAJOZ BOE-B-2012-19348

SUPLEMENTO

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Sentencias

Sala Primera. Sentencia 88/2012, de 7 de mayo de 2012. Recurso de amparo 6976-
2006. Promovido por don Rafael Simancas Simancas y otros Diputados de la
Asamblea de Madrid en relación con los acuerdos de la Mesa de la Cámara de 21 de
marzo y 4 de abril de 2006 por los que se inadmitió a trámite la solicitud de creación
de una comisión no permanente de investigación. Vulneración del derecho al
ejercicio del cargo parlamentario: rechazo de la creación de una comisión
parlamentaria en un asunto de interés general que contraviene las previsiones del
reglamento parlamentario.

BOE-A-2012-7498

Sala Segunda. Sentencia 89/2012, de 7 de mayo de 2012. Conflicto positivo de
competencia 5854-2008. Planteado por el Gobierno de Cataluña respecto de la
resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música de 13 de
marzo de 2008 por la que se convocan ayudas para el año 2008 dentro del programa
de espacios escénicos de nueva generación. Competencias sobre cultura:
convocatoria estatal de ayudas que vulnera las competencias de la Generalitat de
Cataluña.

BOE-A-2012-7499
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Sala Primera. Sentencia 90/2012, de 7 de mayo de 2012. Recurso de amparo 7209-
2009. Promovido por Bodegas Antaño, SA, frente a la Sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con
sede en Valladolid, y la resolución del Consejero de Agricultura y Ganadería de la
Junta de Castilla y León que le sancionó por utilización indebida de contraetiquetas.
Vulneración del derecho a la legalidad sancionadora: subsunción de los hechos en
un ilícito administrativo tipificado por la Ley de la viña y del vino no aplicable en
Castilla y León al no tener carácter básico.

BOE-A-2012-7500

Sala Segunda. Sentencia 91/2012, de 7 de mayo de 2012. Cuestión de
inconstitucionalidad 9690-2009. Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. 1 de Elche, en relación con el artículo 81 del texto articulado de
la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por
Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, y el artículo 132 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones públicas y
del procedimiento administrativo común, tal como han sido interpretados con carácter
vinculante por las Sentencias en interés de ley de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo de 15 de diciembre de 2004 y 22 de septiembre
de 2008 y, subsidiariamente, en relación con el artículo 100.7 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Principios de
seguridad jurídica, independencia judicial y supremacía del Tribunal Constitucional
en materia de garantías constitucionales: STC 37/2012.

BOE-A-2012-7501

Sala Primera. Sentencia 92/2012, de 7 de mayo de 2012. Recurso de amparo 791-
2010. Promovido por don Mariano Ariza Jorge en relación con los Autos de la
Audiencia Provincial y de un Juzgado de lo Penal de Madrid sobre liquidación de
condena. Vulneración del derecho a la libertad personal: prolongación ilegítima de la
privación de libertad al no abonarse, para el cumplimiento de la pena de prisión
impuesta, parte del tiempo de la prisión preventiva acordada en la misma causa
(STC 57/2008).

BOE-A-2012-7502

Sala Primera. Sentencia 93/2012, de 7 de mayo de 2012. Cuestión de
inconstitucionalidad 1473-2010. Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. 12 de Barcelona en relación con el artículo 132.2 y 3 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones públicas y
del procedimiento administrativo común, tal como han sido interpretados con carácter
vinculante por las Sentencias en interés de ley de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo de 15 de diciembre de 2004 y 22 de septiembre
de 2008. Principios de seguridad jurídica, independencia judicial y supremacía del
Tribunal Constitucional en materia de garantías constitucionales: STC 37/2012. Voto
particular.

BOE-A-2012-7503

Sala Segunda. Sentencia 94/2012, de 7 de mayo de 2012. Cuestión de
inconstitucionalidad 3215-2010. Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. 1 de Elche, en relación con el artículo 81 del texto articulado de
la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por
Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, y el artículo 132 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones públicas y
del procedimiento administrativo común, tal como han sido interpretados con carácter
vinculante por las Sentencias en interés de ley de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo de 15 de diciembre de 2004 y 22 de septiembre
de 2008 y, subsidiariamente, en relación con el artículo 100.7 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. Principios de
seguridad jurídica, independencia judicial y supremacía del Tribunal Constitucional
en materia de garantías constitucionales: STC 37/2012.

BOE-A-2012-7504

Sala Segunda. Sentencia 95/2012, de 7 de mayo de 2012. Recurso de amparo 6377-
2010. Promovido por doña Susana Patricia Higueras Poyatos en relación con el Auto
de un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de La Palma del Condado de 8 de
agosto de 2010, dictado en procedimiento de habeas corpus. Vulneración del
derecho a la libertad personal: detención preventiva que duró más del tiempo
estrictamente necesario, e inadmisión a trámite de una petición de habeas corpus
por razones de fondo (STC 165/2007).

BOE-A-2012-7505
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Sala Primera. Sentencia 96/2012, de 7 de mayo de 2012. Recurso de amparo 8640-
2010. Promovido por la entidad Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA), en
relación con las diligencias preliminares de juicio acordadas por un Juzgado de
Primera Instancia de Madrid. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en
relación con el derecho a la protección de datos de carácter personal: resolución
judicial que ordena la entrega a una asociación de la relación circunstanciada de
quienes hubieran contratado con la entidad bancaria determinados productos
financieros.

BOE-A-2012-7506

Sala Segunda. Sentencia 97/2012, de 7 de mayo de 2012. Recurso de amparo 2525-
2011. Promovido por doña Adelaida Verge Ramos en relación con las Sentencias de
la Audiencia Provincial y de un Juzgado de Instrucción de Las Palmas de Gran
Canaria que la condenaron por sendas faltas de lesiones y vejaciones injustas.
Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: citación incursa en
defectos formales y en la que no se informaba a la interesada de su condición de
denunciada en el proceso.

BOE-A-2012-7507

Sala Primera. Sentencia 98/2012, de 7 de mayo de 2012. Cuestión de
inconstitucionalidad 127-2012. Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. 12 de Barcelona, en relación con el artículo 132.2 y 3 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones públicas y
del procedimiento administrativo común, tal como han sido interpretados con carácter
vinculante por las Sentencias en interés de ley de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo de 15 de diciembre de 2004 y 22 de septiembre
de 2008. Principios de seguridad jurídica, independencia judicial y supremacía del
Tribunal Constitucional en materia de garantías constitucionales: STC 37/2012. Voto
particular.

BOE-A-2012-7508

Pleno. Sentencia 99/2012, de 8 de mayo de 2012. Conflicto positivo de competencia
3549-2001. Planteado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha en relación con el Real Decreto 117/2001, por el que se
establece la normativa básica de fomento de las inversiones para la mejora de las
condiciones de transformación y comercialización de los productos agrarios,
silvícolas y de la alimentación. Competencias sobre agricultura, ganadería y
ordenación general de la economía: regulación de ayudas estructurales
cofinanciadas con fondos de la Unión Europea; ejercicio adecuado de la
competencia estatal (STC 13/1992).

BOE-A-2012-7509

Pleno. Sentencia 100/2012, de 8 de mayo de 2012. Cuestión de inconstitucionalidad
3741-2001. Planteada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias con respecto a la
disposición adicional segunda de la Ley 20/1991, de modificación de los aspectos
fiscales del régimen económico fiscal de Canarias, y la disposición adicional tercera
del Real Decreto-ley 7/1993, de medidas urgentes de adaptación y modificación del
impuesto sobre el valor añadido, del impuesto especial sobre determinados medios
de transporte, del impuesto general indirecto canario, del arbitrio sobre la producción
e importación en las islas Canarias y de la tarifa especial del arbitrio insular a la
entrada de mercancías. Principios de irretroactividad de las leyes, de legalidad en
materia tributaria y de libertad de circulación de bienes y personas, límites a los
decretos-leyes: validez de las disposiciones legales que someten a exacción
tributaria la entrada de determinadas mercancías en Canarias.

BOE-A-2012-7510

Pleno. Sentencia 101/2012, de 8 de mayo de 2012. Cuestión de inconstitucionalidad
4246-2001. Planteada por el Juzgado de lo Penal núm. 6 de Granada en relación
con el artículo 335 del Código penal. Principio de seguridad jurídica, derecho a la
legalidad penal: nulidad de la tipificación, excesivamente abierta e indefinida, del
delito de caza y pesca no autorizada.

BOE-A-2012-7511
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Pleno. Sentencia 102/2012, de 8 de mayo de 2012. Recurso de inconstitucionalidad
1921-2002. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha en relación con diversos preceptos de a Ley 24/2001, de
medidas fiscales, administrativas y del orden social. Principios de seguridad jurídica,
solidaridad y equilibrio interterritorial; interdicción de la arbitrariedad: validez de los
preceptos que, incluidos en una ley de contenido heterogéneo, afectan a la
regulación jurídica del trasvase Tajo-Segura.

BOE-A-2012-7512

Pleno. Sentencia 103/2012, de 9 de mayo de 2012. Cuestión interna de
inconstitucionalidad 605-2011. Planteada por la Sala Segunda del Tribunal
Constitucional, en relación con el artículo 35.7.2 de la Ley 53/2002, de medidas
fiscales, administrativas y de orden social. Derecho a la tutela judicial sin indefensión:
constitucionalidad del precepto legal que supedita la tramitación de recursos
presentados por personas jurídicas con ánimo de lucro sujetas al impuesto sobre
sociedades y que superen una determinada facturación anual al abono de la tasa por
el ejercicio de la potestad jurisdiccional en el orden civil (STC 20/2012).

BOE-A-2012-7513

Pleno. Sentencia 104/2012, de 10 de mayo de 2012. Cuestión interna de
inconstitucionalidad 644-2011. Planteada por la Sala Segunda del Tribunal
Constitucional respecto del artículo 35.7.2 de la Ley 53/2002, de medidas fiscales,
administrativas y de orden social. Derecho a la tutela judicial sin indefensión: STC
103/2012.

BOE-A-2012-7514

Sala Primera. Sentencia 105/2012, de 11 de mayo de 2012. Recursos de amparo
electorales 2548-2012; 2551-2012; 2562-2012 (acumulados). Promovidos por la
candidatura Izquierda Unida de Asturias, don Francisco González Méndez y el
Partido Socialista Obrero Español frente a la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que anuló el recuento de
la mesa electoral del censo de electores residentes ausentes correspondiente a la
circunscripción de occidente en las elecciones a la Junta General del Principado de
Asturias celebradas el 25 de marzo de 2012 y ordenó repetir las votaciones.
Vulneración de los derechos de sufragio activo y pasivo: improcedencia de una
nueva convocatoria electoral al existir garantías estadísticas sólidas para concluir
que el cómputo de los votos controvertidos no es determinante del resultado final de
la elección. Voto particular.

BOE-A-2012-7515
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