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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Acuerdos internacionales

Corrección de errores al Instrumento de Adhesión de España al Acuerdo relativo al
Grupo Aéreo Europeo entre el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte y el Gobierno de la República Francesa, hecho en Londres el 8 de julio de
1998, y Protocolo de Enmienda, hecho en Londres el 16 de junio de 1999.

BOE-A-2012-7516

CORTES GENERALES
Sector financiero

Resolución de 31 de mayo de 2012, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 18/2012, de
11 de mayo, sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector
financiero.

BOE-A-2012-7517

MINISTERIO DE FOMENTO
Procedimientos administrativos. Gestión informatizada

Resolución de 8 de mayo de 2012, de la Autoridad Portuaria de la Bahía de
Algeciras, por la que se crea y regula el registro electrónico de la entidad.

BOE-A-2012-7518

Servicios públicos. Acceso electrónico

Resolución de 8 de mayo de 2012, de la Autoridad Portuaria de la Bahía de
Algeciras, por la que se crea la sede electrónica de la entidad.

BOE-A-2012-7519

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Estabilidad presupuestaria

Ley 6/2012, de 17 de mayo, de estabilidad presupuestaria. BOE-A-2012-7520

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Destinos

Orden ESS/1198/2012, de 29 de mayo, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden ESS/907/2012, de 24 de abril.

BOE-A-2012-7521
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Destinos

Resolución de 23 de mayo de 2012, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Orden
AAA/668/2012, de 20 de marzo.

BOE-A-2012-7522

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 24 de mayo de 2012, de la Universidad de Oviedo, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Silvia Gómez Ansón.

BOE-A-2012-7523

Resolución de 24 de mayo de 2012, de la Universidad de Oviedo, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Carmen María Fernández García.

BOE-A-2012-7524

Resolución de 24 de mayo de 2012, de la Universidad de Oviedo, por la que se
nombran Profesores Titulares de Universidad.

BOE-A-2012-7525

Resolución de 28 de mayo de 2012, de la Universidad de Alicante, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Josep Enric Peris Ferrando.

BOE-A-2012-7526

Resolución de 28 de mayo de 2012, de la Universidad de Alicante, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Cristian Diego Denton Zanello.

BOE-A-2012-7527

Resolución de 29 de mayo de 2012, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Alberto Eugenio Lesarri Gómez.

BOE-A-2012-7528

Resolución de 29 de mayo de 2012, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Ángel Luis Marina García-Tuñón.

BOE-A-2012-7529

Resolución de 29 de mayo de 2012, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don José Carlos Rodríguez Cabello.

BOE-A-2012-7530

Resolución de 29 de mayo de 2012, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Juan Carlos Merino Senovilla.

BOE-A-2012-7531

Resolución de 29 de mayo de 2012, de la Universidad de Zaragoza, por la  que se
nombra Catedrático de Universidad a don Juan Antonio Castillo Hernández.

BOE-A-2012-7532

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Letrados al servicio del Tribunal Supremo

Acuerdo de 29 de mayo de 2012, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se aprueba la relación definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos para participar en el concurso convocado para provisión de
plazas de Letrado al servicio del Tribunal Supremo.

BOE-A-2012-7533

Acuerdo de 29 de mayo de 2012, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se aprueba la relación provisional de aspirantes
admitidos y excluidos para participar en el concurso convocado para provisión de
plaza de Letrado al servicio del Tribunal Supremo.

BOE-A-2012-7534
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial 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 para la provisión de puestos de
trabajo en los Juzgados de Paz.

BOE-A-2012-7535

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 25 de mayo de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se
corrigen errores en la de 3 de mayo de 2012, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2012-7537

Personal de administración y servicios

Resolución de 24 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 Audiovisuales.

BOE-A-2012-7536

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
Homologaciones

Resolución 320/38042/2012, de 23 de mayo, de la Dirección General de Armamento
y Material, por la que se renueva la validez de la homologación del disparo de 30 x
173 mm TP-T, de General Dynamics European Land Systems-Santa Bárbara
Sistemas.

BOE-A-2012-7538

Resolución 320/38043/2012, de 23 de mayo, de la Dirección General de Armamento
y Material, por la que se renueva la homologación del equipo de paracaídas TP-
2D/00 (PN-503400), fabricado por CIMSA, Ingeniería de Sistemas, SA.

BOE-A-2012-7539

Resolución 320/38044/2012, de 23 de mayo, de la Dirección General de Armamento
y Material, por la que se renueva la homologación del equipo de paracaídas TP-
2D/01 (PN-503300), fabricado por CIMSA, Ingeniería de Sistemas, SA.

BOE-A-2012-7540

Resolución 320/38045/2012, de 23 de mayo, de la Dirección General de Armamento
y Material, por la que se renueva la homologación del equipo de paracaídas TP-
2D/02 (PN-503700), fabricado por CIMSA, Ingeniería de Sistemas, SA.

BOE-A-2012-7541

Resolución 320/38046/2012, de 23 de mayo, de la Dirección General de Armamento
y Material, por la que se renueva la homologación del equipo de paracaídas TP-
2D/03 (PN-503600), fabricado por CIMSA, Ingeniería de Sistemas, SA.

BOE-A-2012-7542

Resolución 320/38047/2012, de 23 de mayo, de la Dirección General de Armamento
y Material, por la que se renueva la homologación del equipo de paracaídas TP-
2D/04 (PN-503800), fabricado por CIMSA, Ingeniería de Sistemas, SA.

BOE-A-2012-7543

Resolución 320/38048/2012, de 23 de mayo, de la Dirección General de Armamento
y Material, por la que se renueva la homologación del equipo de paracaídas TP-
2D/05 (PN-503301), fabricado por CIMSA, Ingeniería de Sistemas, SA.

BOE-A-2012-7544

Resolución 320/38049/2012, de 23 de mayo, de la Dirección General de Armamento
y Material, por la que se renueva la homologación del equipo de paracaídas TP-
2D/06 (PN-503701), fabricado por CIMSA, Ingeniería de Sistemas, SA.

BOE-A-2012-7545

Resolución 320/38050/2012, de 23 de mayo, de la Dirección General de Armamento
y Material, por la que se renueva la homologación del equipo de paracaídas TP-
2D/07 (PN-503601), fabricado por CIMSA, Ingeniería de Sistemas, SA.

BOE-A-2012-7546



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 135 Miércoles 6 de junio de 2012 Pág. 1977

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
12

-1
35

Resolución 320/38051/2012, de 23 de mayo, de la Dirección General de Armamento
y Material, por la que se renueva la homologación del equipo de paracaídas TP-2D
(T-10A) (PN-500300), fabricado por CIMSA, Ingeniería de Sistemas, SA.

BOE-A-2012-7547

MINISTERIO DE FOMENTO
Enseñanzas náuticas

Resolución de 3 de mayo de 2012, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se prorroga la homologación del centro de formación CSRCM para
impartir cursos.

BOE-A-2012-7548

Resolución de 3 de mayo de 2012, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se prorroga la homologación del centro de formación FIREM para impartir
cursos.

BOE-A-2012-7549

Resolución de 4 de mayo de 2012, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se prorroga la homologación del centro de formación "Fonade" para
impartir cursos.

BOE-A-2012-7550

Resolución de 9 de mayo de 2012, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se homologa el centro de formación "Vicente Gradaille" para impartir
cursos.

BOE-A-2012-7551

Resolución de 9 de mayo de 2012, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se prorroga la homologación del centro de formación "Dirección Provincial
de Madrid del Instituto Social de la Marina" para impartir cursos.

BOE-A-2012-7552

Resolución de 9 de mayo de 2012, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se prorroga la homologación del centro de formación "Global Marine" para
impartir cursos.

BOE-A-2012-7553

Resolución de 9 de mayo de 2012, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se prorroga la homologación del centro de formación "Vicente Gradaille"
para impartir cursos.

BOE-A-2012-7554

Homologaciones

Resolución de 8 de mayo de 2012, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se declara la homologación del equipo radioteléfono portátil de VHF No-
Solas, marca Sailor, modelo SP-3515 (Sumergible IPX7), para su uso en buques y
embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2012-7555

Resolución de 8 de mayo de 2012, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se declara la homologación del equipo receptor de navegación por satélite
No-Solas, marca Raymarine, modelo E-125, para su uso en buques y embarcaciones
de bandera española.

BOE-A-2012-7556

Resolución de 8 de mayo de 2012, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se declara la homologación del equipo receptor de navegación por satélite
No-Solas, marca Raymarine, modelo E-95, para su uso en buques y embarcaciones
de bandera española.

BOE-A-2012-7557

Resolución de 8 de mayo de 2012, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se declara la homologación del equipo receptor de navegación por satélite
No-Solas, marca Raymarine, modelo C-125, para su uso en buques y
embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2012-7558

Resolución de 8 de mayo de 2012, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se declara la homologación del equipo receptor de navegación por satélite
No-Solas, marca Raymarine, modelo E-97, para su uso en buques y embarcaciones
de bandera española.

BOE-A-2012-7559

Resolución de 8 de mayo de 2012, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se declara la homologación del equipo receptor de navegación por satélite
No-Solas, marca Raymarine, modelo C-97, para su uso en buques y embarcaciones
de bandera española.

BOE-A-2012-7560
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Resolución de 8 de mayo de 2012, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se declara la homologación del equipo receptor de navegación por satélite
no-Solas, marca Raymarine, modelo C-95, para su uso en buques y embarcaciones
de bandera española.

BOE-A-2012-7561

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 25 de mayo de 2012, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la
que se convocan las ayudas para la promoción del arte contemporáneo español,
correspondientes al año 2012.

BOE-A-2012-7562

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 17 de mayo de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Acuerdo sobre la paga extraordinaria por antigüedad
correspondiente a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias del V
Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o
parcialmente con fondos públicos.

BOE-A-2012-7563

Resolución de 17 de mayo de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el I Convenio colectivo de Accepta Servicios Integrales, SLU.

BOE-A-2012-7564

Resolución de 21 de mayo de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el acta de modificaciones de nivel salarial y definiciones de
varias categorías profesionales, así como la creación de otras nuevas,
correspondiente a la valoración del segundo semestre de 2008 de la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda.

BOE-A-2012-7565

Resolución de 21 de mayo de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica la revisión económica definitiva para 2011 del Acuerdo sectorial
nacional de la industria salinera de 2011.

BOE-A-2012-7566

Resolución de 21 de mayo de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Acuerdo de modificación del XXV Convenio colectivo de
Philips Ibérica, SAU.

BOE-A-2012-7567

Resolución de 21 de mayo de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica la tabla salarial para el año 2012 del Convenio colectivo de
Máquinas Automáticas de Restauración, SL.

BOE-A-2012-7568

Resolución de 21 de mayo de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registran y publican las tablas salariales correspondientes a los años 2010 y 2011
del Convenio colectivo de las industrias de la ferralla.

BOE-A-2012-7569

Resolución de 21 de mayo de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registran y publican los acuerdos de modificación del Convenio colectivo de Iman
Corporation, SA.

BOE-A-2012-7570

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Instalaciones eléctricas

Resolución de 22 de mayo de 2012, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se declara la utilidad pública de la línea eléctrica aérea a 400 kV,
doble circuito, Brovales-Guillena, en las provincias de Badajoz y Sevilla, promovida
por Red Eléctrica de España, SAU.

BOE-A-2012-7571

Normalización

Resolución de 14 de mayo de 2012, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se autoriza a la Asociación Española de
Normalización y Certificación para asumir funciones de normalización en el ámbito
de los servicios de estética y bronceado.

BOE-A-2012-7572
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Telecomunicaciones

Resolución de 15 de mayo de 2012, de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones, por la que se publica la de 10 de mayo de 2012, por la que se
aprueba la definición y el análisis de los mercados de terminación de llamadas
vocales en redes móviles individuales, la designación de operadores con poder
significativo de mercado y la imposición de obligaciones específicas, y se acuerda su
notificación a la Comisión Europea y al Organismo de Reguladores Europeos de
Comunicaciones Electrónicas.

BOE-A-2012-7573

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Subvenciones

Orden SSI/1199/2012, de 4 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras
y se convoca la concesión de subvenciones para la realización de programas de
cooperación y voluntariado sociales con cargo a la asignación tributaria del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas.

BOE-A-2012-7574

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 5 de junio de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 5 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-2012-7575

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
HUESCA BOE-B-2012-19349

OURENSE BOE-B-2012-19350

PALENCIA BOE-B-2012-19351

PALENCIA BOE-B-2012-19352

SANTIAGO DE COMPOSTELA BOE-B-2012-19353

SEVILLA BOE-B-2012-19354

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALMERÍA BOE-B-2012-19355

ALMERÍA BOE-B-2012-19356

BARCELONA BOE-B-2012-19357

BARCELONA BOE-B-2012-19358

BARCELONA BOE-B-2012-19359

BILBAO BOE-B-2012-19360

BILBAO BOE-B-2012-19361

BILBAO BOE-B-2012-19362

CÁCERES BOE-B-2012-19363

CÁCERES BOE-B-2012-19364

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2012-19365
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CÓRDOBA BOE-B-2012-19366

GIJÓN BOE-B-2012-19367

HUELVA BOE-B-2012-19368

HUELVA BOE-B-2012-19369

LOGROÑO BOE-B-2012-19370

LOGROÑO BOE-B-2012-19371

LUGO BOE-B-2012-19372

MADRID BOE-B-2012-19373

MADRID BOE-B-2012-19374

MADRID BOE-B-2012-19375

MADRID BOE-B-2012-19376

MADRID BOE-B-2012-19377

MADRID BOE-B-2012-19378

MADRID BOE-B-2012-19379

MADRID BOE-B-2012-19380

MADRID BOE-B-2012-19381

MADRID BOE-B-2012-19382

MADRID BOE-B-2012-19383

MADRID BOE-B-2012-19384

MADRID BOE-B-2012-19385

MADRID BOE-B-2012-19386

MURCIA BOE-B-2012-19387

MURCIA BOE-B-2012-19388

MURCIA BOE-B-2012-19389

MURCIA BOE-B-2012-19390

SANTANDER BOE-B-2012-19391

SANTANDER BOE-B-2012-19392

TOLEDO BOE-B-2012-19393

VALLADOLID BOE-B-2012-19394

VITORIA BOE-B-2012-19395

ZARAGOZA BOE-B-2012-19396

JUZGADOS DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SEGOVIA BOE-B-2012-19397

JUZGADOS DE LO SOCIAL
SEVILLA BOE-B-2012-19398

SEVILLA BOE-B-2012-19399

SEVILLA BOE-B-2012-19400
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TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
MADRID BOE-B-2012-19401

SEVILLA BOE-B-2012-19402

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
"Esteban Terradas" por el que se convoca la licitación pública para la contratación
del servicio "Actividades de control de calidad en combustibles y lubricantes"
expediente 500082028100.

BOE-B-2012-19403

Anuncio de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
"Esteban Terradas" por el que se convoca la licitación pública para la contratación
del servicio "Actividades de ensayo área de combustibles y lubricantes". Expediente
500082044100.

BOE-B-2012-19404

Anuncio de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
"Esteban Terradas" por el que se convoca la licitación pública para la contratación
del servicio "Sistemas ITS y certificación de vehículos", expediente 500082059500.

BOE-B-2012-19405

Anuncio de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
"Esteban Terradas" por el que se convoca la licitación pública para la contratación
del servicio "Prestación de servicio para calibraciones en el área de TF", expediente
500082071900.

BOE-B-2012-19406

Anuncio de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
"Esteban Terradas" por el que se convoca la licitación pública para la contratación
del servicio "Operatividad y evaluación trayectografía Cedea" expediente
500082030900.

BOE-B-2012-19407

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Burgos, por la que se
anuncia subasta pública de diferentes bienes.

BOE-B-2012-19408

Anuncio de licitación de: Delegación de Economía y Hacienda de Guadalajara.
Objeto: Servicio de Seguridad y Protección de las oficinas de la Delegación de
Economía y Hacienda de Guadalajara. Expediente: 01-GU2012.

BOE-B-2012-19409

Anuncio de licitación de: Delegación de Economía y Hacienda de Guadalajara.
Objeto: Servicio de Limpieza de las Oficinas de la Delegación de Economía y
Hacienda de Guadalajara. Expediente: 02-GU2012.

BOE-B-2012-19410

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla por la que se amplía el plazo de
presentación de ofertas y se corrige error del procedimiento abierto "Prestación de
servicio auxiliar en el cuenco de la esclusa Puerta del Mar del puerto de Sevilla
mediante dotación de embarcación y tripulación especializada al paso de buques por
la misma".

BOE-B-2012-19411

Resolución de Puertos del Estado por la que se anuncia licitación, mediante
procedimiento abierto, para la contratación de "Suministro, instalación, configuración
y mantenimiento para la renovación del sistema de almacenamiento y backup de
Puertos del Estado".

BOE-B-2012-19412
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de corrección de errores de la Resolución de la Junta de Contratación por la
que se anunciaba la convocatoria para el suministro de Gasóleo C en los edificios del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, ubicados en la plaza del Rey, n.º 1, y en
la calle Santiago Rusiñol, n.º 8 (120032-J).

BOE-B-2012-19413

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina
en Vilagarcía por la que se convoca un procedimiento abierto para la contratación del
suministro eléctrico en los inmuebles dependientes de la citada Dirección Provincial.

BOE-B-2012-19414

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Resolución de la Comisión Nacional de Energía por la que se anuncia la licitación,
por procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para la contratación de los servicios
para la gestión continua de los sistemas de liquidación de prima equivalente,
facturación en nombre de terceros de prima equivalente y garantías de origen y
etiquetado.

BOE-B-2012-19415

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de licitación de: Dirección del Instituto Español de Oceanografía. Objeto:
Suministro de gasóleo para los buques oceanográficos del Instituto Español de
oceanografía desde el 1 de julio de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2013.
Expediente: 113/12.

BOE-B-2012-19416

Anuncio de licitación de: Dirección del Instituto Español de Oceanografía. Objeto:
Servicio de consultoría y asistencia técnica de muestreadores a bordo de buques
pesqueros 2012/2013. Expediente: 116/12.

BOE-B-2012-19417

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales
mediante la que se anuncia la convocatoria del procedimiento abierto n.º 8/12 para la
contratación del servicio de vigilancia y seguridad del Centro de Recuperación de
Personas con Discapacidad Física de Lardero (La Rioja).

BOE-B-2012-19418

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores por la que se anuncia la
formalización del contrato del servicio de carácter informático para el desarrollo y
mantenimiento integral de software del sistema de gestión documental.

BOE-B-2012-19419

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 18 de mayo de 2012, de la Agencia para la Modernización
Tecnológica de Galicia, por la que se anuncia la licitación, sujeta a regulación
armonizada, por el procedimiento abierto y tramitación ordinaria, del servicio de
gestión y soporte de tecnologías y sistemas de la infraestructura de Administración
electrónica (expediente 41/2012).

BOE-B-2012-19420

Resolución del 18 de mayo de 2012, de la Agencia para la Modernización
Tecnológica de Galicia, por la que se anuncia la licitación, sujeta a regulación
armonizada, por el procedimiento abierto y tramitación ordinaria, del servicio de
desarrollo de la plataforma de interoperabilidad de la administración pública de
Galicia, cofinanciado en un 80 por 100 por el fondo europeo de desarrollo regional en
el marco del programa operativo Feder Galicia 2007-2013 (Expediente 43/2012).

BOE-B-2012-19421
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Bienestar Social e Igualdad para licitación del contrato
del servicio de limpieza en el centro de día para personas mayores dependientes y
centro social de Turón por procedimiento abierto.

BOE-B-2012-19422

Anuncio de la Consejería de Bienestar Social e Igualdad para licitación del contrato
del servicio de limpieza en el centro de día para personas mayores dependientes y
centro social "Gijón Centro", por el procedimiento abierto.

BOE-B-2012-19423

Anuncio de la Consejería de Bienestar Social e igualdad para licitación del contrato
del servicio de limpieza en el centro de día para personas mayores dependientes y
centro social de Cudillero, por el procedimiento abierto.

BOE-B-2012-19424

Anuncio de la Consejería de Bienestar Social e Igualdad para licitación del contrato
del servicio de limpieza en el centro de día para personas mayores dependientes y
Centro Social de Luanco, por el procedimiento abierto.

BOE-B-2012-19425

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias sobre formalización del
contrato del servicio de actualización del sistema informático corporativo SAP y de
mantenimiento continuo, tanto correctivo como evolutivo.

BOE-B-2012-19426

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de 14 de mayo de 2012 de la Secretaría General del Servicio Extremeño de
Salud por el que se convoca, por procedimiento abierto, suministro de fórmulas de
nutrición enteral y suplementos nutricionales para el Servicio Extremeño de Salud.

BOE-B-2012-19427

Anuncio de 15 de mayo de 2012, de la Secretaría General del Servicio Extremeño de
Salud, por el que se convoca, por procedimiento abierto, suministro de fundas y
termómetros para el Servicio Extremeño de Salud.

BOE-B-2012-19428

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 24 de mayo de 2012 del Dirección Gerencia del Hospital Clínico San
Carlos de Madrid, por la que se dispone la publicación en el BOE la formalización del
contrato derivado del P.A. 2011-4-038 de "Servicio de mantenimiento de los equipos
marca Philips: una Gammacámara, un TAC con Simulador, una Sala de
Electrofisiología y dos Sistemas de Radiología Portátiles, instalados en el Hospital".

BOE-B-2012-19429

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Albacete por el que se da cuenta de la formalización
del contrato de "servicio de limpieza y conserjería de Centros Socioculturales y la
repostería de los clubes de jubilados y otras dependencias del Servicio de Acción
Social del Ayuntamiento de Albacete".

BOE-B-2012-19430

Resolución de la Junta de Gobierno de 14 de mayo de 2012 de la Diputación de
León por la que se convoca la licitación de los servicios de mantenimiento de los
equipos informáticos de la Diputación de León, mediante procedimiento abierto,
tramitación urgente.

BOE-B-2012-19431

Anuncio del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife sobre formalización de la
contratación de la prestación de servicios postales para el Excmo. Cabildo Insular de
Tenerife.

BOE-B-2012-19432

Anuncio del Ayuntamiento de Palencia de Formalización de Contrato de Servicio de
Telefonía Fija y Móvil.

BOE-B-2012-19433

Anuncio del Ayuntamiento de Don Benito (Badajoz) por el que se convoca licitación
pública del "Suministro de energía eléctrica para los distintos servicios, edificios e
instalaciones municipales".

BOE-B-2012-19434
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Anuncio de la Diputación Provincial de Valencia por el que se convoca procedimiento
abierto para la conclusión de un Acuerdo Marco para el suministro de sillones de
plástico monoblock de uso externo para colectividades a los organismos adheridos a
la Central de Compras.

BOE-B-2012-19435

Anuncio de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid por
la que se convoca el servicio de gestión integral del alumbrado público exterior en el
municipio, mediante de colaboración público-privada.

BOE-B-2012-19436

Anuncio del Ayuntamiento de Ciudad Real de subasta bienes inmuebles. BOE-B-2012-19437

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Almería de formalización del contrato de obras de
nivelación de terreno, centro de transformación, red de saneamiento y suministro
agua (Edificio Científico Técnico). Financiación: Ministerio de Ciencia e Innovación
cofinanciado Fondos FEDER UNAM07-1C-191 (70%), Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía (30%).

BOE-B-2012-19438

Anuncio de la Universidad de Almería de formalización del contrato de suministro de
revistas con destino a la Biblioteca.

BOE-B-2012-19439

Anuncio de la Universidad de Barcelona de formalización del contrato de suministro,
a título de arrendamiento con opción de compra, de 888 equipos informáticos para el
PAS y PDI de la Universidad de Barcelona: Lote 1 (Renting 27) 338 equipos de
sobremesa; Lote 2 (Renting 28) 550 portátiles. Expediente 42/2011.

BOE-B-2012-19440

Anuncio de la Universidad "Carlos III" de Madrid de la rectificación del error advertido
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas del procedimiento abierto para la
contratación del servicio de asistencia técnica para las escuelas, cursos, selecciones
deportivas y actividades deportivas y culturales universitarias.

BOE-B-2012-19441

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Hegalak Zabalik Fundazioa Deporte adaptado para la formalización de
contrato de suministro de equipamiento del Lote 6 para el Centro de Deporte
Adaptado de la Plaza Cervantes de Donostia-San Sebastián.

BOE-B-2012-19442

Anuncio de la Notaría de don José Sánchez y Sánchez-Fuentes relativo a subasta
notarial.

BOE-B-2012-19443

Anuncio de la Notaría de don Fernando-María Díaz Gallardo de subasta extrajudicial
de varias fincas.

BOE-B-2012-19444

Anuncio de corrección de errores de la Notaría de don José Vicente Roig Dalmau. BOE-B-2012-19445

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos),
sobre solicitud de sucesión en el título de Conde de Santovenia.

BOE-B-2012-19446

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Secretaría de Estado de Seguridad, relativo a notificación de
Resolución dictada en el procedimiento sancionador 1297/2011//27596/2012 incoado
por infracción a la Ley de Seguridad Privada.

BOE-B-2012-19447
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MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha
relativo al anuncio de Información Pública del Proyecto y convocatoria para el
levantamiento de actas previas a la ocupación de los bienes y derechos afectados
por las obras del proyecto: "Modificado N.º 2. Autovía A-40. Tramo: Villarrubia de
Santiago (E) - Santa Cruz de la Zarza (E). Provincia de Toledo". Clave: 12-TO-3430
M2. Términos municipales de Villarrubia de Santiago y Santa Cruz de la Zarza.

BOE-B-2012-19448

Resolución de la Autoridad Portuaria de Almería de otorgamiento de concesión
administrativa a Astilleros y Talleres El Puerto, Sociedad Limitada, para ampliación y
modernización de nave y oficinas en el Puerto de Almería.

BOE-B-2012-19449

Resolución de 18 de mayo de 2012 de la Subdirección General de Gestión, Análisis
e Innovación del Transporte Terrestre, por la que se convoca información pública
sobre autorización de colaboración estable entre las concesiones VAC-127 y VAC-
080. AC-CC-12/2011.

BOE-B-2012-19450

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Valencia de información pública sobre
determinación del valor de los terrenos y lámina de agua de la Zona de Servicio del
Puerto de Gandía.

BOE-B-2012-19451

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de la Subdirección General de Gestión Económica para notificación del acto
del Ministerio de la Presidencia, por el que se dicta Acuerdo de inicio de
procedimiento de reintegro de la subvención concedida para la ejecución del
proyecto 182.1/10, denominado El Canto del Cárabo, a la Entidad VERHIS "Verdad
Histórica", y se concede el trámite de audiencia.

BOE-B-2012-19452

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de la Subdirección General de Gestión Económica de Ayudas a la
Innovación por la que se da publicidad a la notificación a Artextil, S.A. del trámite de
audiencia previo a la ejecución de aval por impago de parte de la 7.ª cuota de
amortización, la 8.ª cuota de amortización y la 9.ª cuota de amortización del
préstamo concedido (expediente L9-9369).

BOE-B-2012-19453

Anuncio de la Subdirección General de Gestión Económica de Ayudas a la
Innovación por la que se da publicidad a la Notificación a Artextil, S.A., del Trámite
de Audiencia previo a la ejecución de aval por impago de parte de las 6.ª y 7.ª cuotas
de amortización del préstamo concedido (expediente L9-10175).

BOE-B-2012-19454

Anuncio de la Subdirección General de Gestión Económica de Ayudas a la
Innovación por la que se da publicidad a la Notificación a Artextil, S.A., del Trámite
de Audiencia previo a la ejecución de aval por impago de las 5.ª y 6.ª cuotas de
amortización del préstamo concedido (expediente L9-11116).

BOE-B-2012-19455

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución del Servicio de Ordenación Industrial de Badajoz de la Dirección General
de Ordenación Industrial y Comercio, autorizando el establecimiento, Proyecto para
ramal subterráneo de M.T. 15/20 Kv con 0,040 kms y C.T. de 400 Kva en el término
municipal de Alconera.

BOE-B-2012-19456

Resolución del Servicio de Ordenación Industrial de Badajoz de la Dirección General
de Ordenación Industrial y Comercio autorizando el establecimiento Proyecto
aumento de potencia del C.T. "San Pedro de Mérida 2", 630 kVA (n.º 140204820)
situado en c/ Mayor del término municipal de San Pedro de Mérida.

BOE-B-2012-19457

UNIVERSIDADES
Anuncio del Centre Florida Universitaria, adscrito a la Universidad de Valencia sobre
extravío de título de Diplomado en Ciencias Empresariales.

BOE-B-2012-19458
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Anuncio de la Universidad de Salamanca sobre extravío de título de Licenciada en
Medicina.

BOE-B-2012-19459

Anuncio de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de Valencia
sobre extravío de título de Licenciado en Medicina y Cirugía.

BOE-B-2012-19460

Anuncio de la Universitat de Lleida sobre extravío de título de Ingeniero Agrónomo,
especialidad en Fitotecnia.

BOE-B-2012-19461

Anuncio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad
de Granada sobre extravío de título de Administración y Dirección de Empresas.

BOE-B-2012-19462

Anuncio de la Universitat de València, Facultat de Farmacia, sobre extravío de título
de Licenciada en Farmacia.

BOE-B-2012-19463

Anuncio de corrección de errores a la resolución del Rectorado de la Universidad de
Lleida por la que se anuncia la formalización del contrato de suministro del
expediente 2011/SUB-52 "Cosechadora de parcelas de ensayos autopropulsada
para cereales".

BOE-B-2012-19464

Anuncio de la Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de
Arquitectura sobre extravío de título de Arquitecto.

BOE-B-2012-19465

Resolución de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos, sobre extravío de título.

BOE-B-2012-19466

Anuncio de la resolución de la Universidad Autónoma de Barcelona, sobre extravío
de título oficial de Licenciada en Derecho.

BOE-B-2012-19467

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
GESCONSULT RENTA VARIABLE FLEXIBLE FI

(FONDO ABSORBENTE)

LEÓN VALORES, SICAV, S.A.

(SOCIEDAD ABSORBIDA)

BOE-B-2012-19468

RURAL RENTA FIJA 3, FI

(FONDO ABSORBENTE)

RURAL RENTA FIJA 3 PLUS, FI

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2012-19469

RURAL RENTA FIJA 5, FI

(FONDO ABSORBENTE)

RURAL RENTA FIJA 5 PLUS, FI

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2012-19470
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