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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Impuesto sobre Actividades Económicas

Resolución de 8 de junio de 2012, del Departamento de Recaudación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica el plazo de ingreso en
periodo voluntario de los recibos del Impuesto sobre Actividades Económicas del
ejercicio 2012 relativos a las cuotas nacionales y provinciales y se establece el lugar
de pago de dichas cuotas.

BOE-A-2012-7911

Contratación administrativa

Resolución de 11 de junio de 2012, de la Intervención General de la Administración
del Estado, por la que se modifica la de 5 de junio de 2006, que aprueba el modelo
normalizado para la solicitud y regula la participación por vía telemática en el
procedimiento de solicitud de representante de la Intervención General de la
Administración del Estado para los actos de comprobación material de la inversión.

BOE-A-2012-7912

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Organización

Orden ECC/1251/2012, de 13 de junio, por la que se crea la Comisión Ministerial de
Administración Electrónica del Ministerio de Economía y Competitividad y se regula
su composición y funciones.

BOE-A-2012-7913

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones

Acuerdo de 5 de junio de 2012, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se declara en la situación de excedencia voluntaria en la
Carrera Judicial al Magistrado don Federico Andrés López de la Riva Carrasco.

BOE-A-2012-7914

MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos

Orden JUS/1252/2012, de 7 de junio, por la que se resuelve concurso de traslado
para la provisión de plaza del Cuerpo de Secretarios Judiciales, convocado por
Orden JUS/696/2012, de 3 de marzo.

BOE-A-2012-7915
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MINISTERIO DE DEFENSA
Nombramientos

Orden DEF/1253/2012, de 13 de junio, por la que se nombran Delegados de
Defensa.

BOE-A-2012-7916

Resolución 431/38062/2012, de 13 de junio, de la Subsecretaría, por la que se
nombran Subdelegados de Defensa.

BOE-A-2012-7917

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Destinos

Orden HAP/1254/2012, de 7 de junio, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden HAP/519/2012, de 9 de
marzo.

BOE-A-2012-7918

Orden HAP/1255/2012, de 7 de junio, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden HAP/660/2012, de 23 de
marzo.

BOE-A-2012-7919

MINISTERIO DE FOMENTO
Destinos

Orden FOM/1256/2012, de 6 de junio, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden FOM/749/2012, de 11 de
abril.

BOE-A-2012-7920

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Destinos

Orden ESS/1257/2012, de 12 de junio, por la que se resuelve el concurso específico,
convocado por Orden TIN/3180/2011, de 16 de noviembre, en el Servicio Público de
Empleo Estatal.

BOE-A-2012-7921

Resolución de 12 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por
Resolución de 10 de mayo de 2012.

BOE-A-2012-7922

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Destinos

Orden AAA/1258/2012, de 4 de junio, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden AAA/668/2012, de 20 de
marzo.

BOE-A-2012-7923

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Destinos

Resolución de 25 de abril de 2012, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Resolución de 9 de febrero de 2012.

BOE-A-2012-7924

Resolución de 25 de abril de 2012, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 2 de marzo de 2012.

BOE-A-2012-7925
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Nombramientos

Orden SSI/1259/2012, de 4 de junio, por la que se nombra personal estatutario fijo,
en plazas de la categoría de Facultativos Especialistas de Área en la Red
Hospitalaria de la Defensa, en las especialidades de Medicina Intensiva y Nefrología.

BOE-A-2012-7926

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 21 de mayo de 2012, conjunta de la Universidad de Sevilla y del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra Catedrático de Universidad con
plaza vinculada a don José Carlos Palomares Folia.

BOE-A-2012-7927

Resolución de 4 de junio de 2012, de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Pablo Atoche Peña.

BOE-A-2012-7928

B. Oposiciones y concursos

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

Orden AEC/1260/2012, de 8 de junio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-7929

MINISTERIO DE JUSTICIA
Carrera Fiscal

Orden JUS/1263/2012, de 5 de junio, por la que se publica la lista provisional de
aspirantes seleccionados en la convocatoria de plazas de Abogados Fiscales
sustitutos correspondientes al año judicial 2012-2013, aprobada por Orden
JUS/423/2012, de 23 de febrero.

BOE-A-2012-7932

Funcionarios de la Administración del Estado

Orden JUS/1261/2012, de 1 de junio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-7930

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden JUS/1262/2012, de 1 de junio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-7931

MINISTERIO DE DEFENSA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden DEF/1264/2012, de 8 de junio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-7933

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

Resolución de 11 de junio de 2012, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo
reservado a funcionarios con habilitación de carácter estatal por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2012-7937
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Funcionarios de la Administración del Estado

Orden HAP/1266/2012, de 14 de junio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-7935

Resolución de 6 de junio de 2012, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-7936

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden HAP/1265/2012, de 11 de junio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-7934

MINISTERIO DEL INTERIOR
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden INT/1267/2012, de 4 de junio, por la que se convoca la provisión puestos de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-7938

Orden INT/1269/2012, de 12 de junio, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-7940

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden INT/1268/2012, de 11 de junio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-7939

MINISTERIO DE FOMENTO
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden FOM/1270/2012, de 5 de junio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-7941

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden FOM/1271/2012, de 5 de junio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-7942

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

Orden ECD/1272/2012, de 1 de junio, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-7943

Orden ECD/1273/2012, de 1 de junio, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-7944

Funcionarios docentes en el exterior

Resolución de 11 de junio de 2012, de la Subsecretaría, por la que se aprueban las
listas definitivas de admitidos y excluidos al concurso de méritos para la provisión de
puestos de trabajo de personal docente en el exterior, convocado por Orden
ECD/174/2012, de 24 de enero, y se convoca a los candidatos a la realización de la
fase específica.

BOE-A-2012-7945

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Cuerpo de Subinspectores de Empleo y Seguridad Social

Resolución de 4 de junio de 2012, de la Subsecretaría, por la que se publica la
relación de aprobados de la fase de oposición de las pruebas selectivas de ingreso
en el Cuerpo de Subinspectores de Empleo y Seguridad Social, convocadas por
Orden TIN/2334/2011, de 29 de julio.

BOE-A-2012-7952
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Funcionarios de la Administración del Estado

Orden ESS/1274/2012, de 4 de junio, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-7946

Orden ESS/1275/2012, de 5 de junio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-7947

Orden ESS/1276/2012, de 5 de junio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-7948

Orden ESS/1278/2012, de 7 de junio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-7950

Orden ESS/1279/2012, de 7 de junio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-7951

Resolución de 11 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de
libre designación.

BOE-A-2012-7953

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden ESS/1277/2012, de 6 de junio, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-7949

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

Orden IET/1280/2012, de 6 de junio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-7954

Orden IET/1281/2012, de 12 de junio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación en el Instituto de Turismo de España.

BOE-A-2012-7955

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 4 de junio de 2012, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Meteorología, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema
de libre designación.

BOE-A-2012-7956

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden PRE/1282/2012, de 14 de junio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-7957

Resolución de 14 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de Comunicación, por
la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2012-7958

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden ECC/1283/2012, de 1 de junio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-7959

Resolución de 1 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por
el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-7960
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden SSI/1284/2012, de 1 de junio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-7961

Resolución de 25 de mayo de 2012, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales
e Igualdad, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema
de libre designación.

BOE-A-2012-7962

TRIBUNAL DE CUENTAS
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 6 de junio de 2012, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la
que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2012-7963

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

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

BOE-A-2012-7966

Personal funcionario y laboral

Resolución de 4 de junio de 2012, del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana
(Las Palmas), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2012-7964

Resolución de 4 de junio de 2012, del Ayuntamiento de Viator (Almería), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2012-7965

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 30 de mayo de 2012, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la
que se corrige error en la de 17 de abril de 2012, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2012-7967

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 5 de junio de 2012, de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo, procedimiento ordinario 233/2012, interpuesto ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección tercera, de la Audiencia Nacional.

BOE-A-2012-7968

Resolución de 5 de junio de 2012, de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo, procedimiento ordinario 768/2011, interpuesto ante el
Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo n.º 6.

BOE-A-2012-7969
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MINISTERIO DE DEFENSA
Homologaciones

Resolución 320/38057/2012, de 31 de mayo, de la Dirección General de Armamento
y Material, por la que se renueva la homologación de la munición CH-105-MZ,
fabricada por la empresa General Dynamics European Land Systems-Santa Bárbara
Sistemas.

BOE-A-2012-7970

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Incentivos regionales

Orden HAP/1285/2012, de 30 de mayo, sobre resolución de expedientes por
incumplimiento de las condiciones establecidas en la concesión de incentivos al
amparo de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de Incentivos Regionales.

BOE-A-2012-7971

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 30 de mayo de 2012, de la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo, por la que se corrigen errores en la de 17 de abril de 2012, por la que se
convocan subvenciones para la asistencia a las actividades académicas durante el
curso 2012.

BOE-A-2012-7972

Resolución de 11 de junio de 2012, de la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo, por la que se convocan ayudas para participar en el "Aula de verano de 2012
Ortega y Gasset".

BOE-A-2012-7973

Cartas de servicios

Resolución de 31 de mayo de 2012, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
Carta de servicios del Museo Nacional de Escultura de Valladolid.

BOE-A-2012-7974

Centros docentes en el extranjero. Precios públicos

Orden ECD/1286/2012, de 11 de junio, por la que se fijan los precios públicos por la
prestación del servicio de enseñanza en los centros docentes españoles en Francia,
Italia, Marruecos, Portugal, Reino Unido y Colombia, durante el curso 2012/2013.

BOE-A-2012-7975

Contratación administrativa

Resolución de 14 de mayo de 2012, del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía,
por la que se constituye la Mesa de Contratación Permanente del Organismo.

BOE-A-2012-7976

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo

Orden ECD/1287/2012, de 18 de mayo, por la que se ejerce el derecho de tanteo
para el Estado sobre un lote en subasta celebrada en la sala El Remate Subastas de
Madrid.

BOE-A-2012-7977

Orden ECD/1288/2012, de 28 de mayo, por la que se ejercita el derecho de tanteo,
sobre el lote n.º 339, subastado por la Sala Alcalá, en Madrid.

BOE-A-2012-7978

Orden ECD/1289/2012, de 28 de mayo, por la que se ejercita el derecho de tanteo,
sobre el lote n.º 462, subastado por la Sala Alcalá, en Madrid.

BOE-A-2012-7979

Orden ECD/1290/2012, de 28 de mayo, por la que se ejercita el derecho de tanteo,
sobre el lote n.º 484, subastado por la Sala Alcalá, en Madrid.

BOE-A-2012-7980

Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Precios públicos

Resolución de 30 de mayo de 2012, de la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo, por la que se publican los precios por los servicios académicos universitarios
conducentes a la obtención de títulos y diplomas no oficiales para el año 2012.

BOE-A-2012-7981
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Energía eléctrica

Resolución de 13 de junio de 2012, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se establece la disponibilidad de instalaciones de generación,
transporte y distribución de energía eléctrica, de manera que quede garantizada la
continuidad del suministro de energía eléctrica y preservada la estabilidad del
sistema eléctrico ante la huelga general convocada en las comarcas mineras de
Asturias, Aragón y Castilla y León prevista para el día 18 de junio de 2012, entre las
0 y las 24 horas.

BOE-A-2012-7982

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Cartas de servicios

Resolución de 31 de mayo de 2012, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
Carta de servicios del Fondo Español de Garantía Agraria.

BOE-A-2012-7983

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio

Resolución de 31 de mayo de 2012, de Parques Nacionales, por la que se publica el
Acuerdo de segunda modificación del Convenio específico de colaboración con la
Junta de Extremadura, para el desarrollo de actuaciones en el Parque Nacional de
Monfragüe.

BOE-A-2012-7984

Pesca marítima

Orden AAA/1291/2012, de 13 de junio, por la que establece una veda temporal para
la pesca de la modalidad de arrastre de fondo en el litoral de la Región de Murcia.

BOE-A-2012-7985

Vinos. Concursos

Resolución de 5 de junio de 2012, de la Dirección General de la Industria
Alimentaria, por la que se modifica el calendario de concursos de vinos que se
celebrarán durante el año 2012 en el territorio nacional.

BOE-A-2012-7986

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Ayudas

Orden ECC/1292/2012, de 12 de junio, por la que se convocan ayudas para el año
2012 del subprograma de actuaciones científico-tecnológicas en los parques
científicos y tecnológicos (INNPLANTA), dentro de la línea instrumental de actuación
de infraestructuras científico-tecnológicas, en el marco del Plan Nacional de
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, 2008-2011.

BOE-A-2012-7987

Orden ECC/1293/2012, de 12 de junio, por la que se aprueba la convocatoria para el
año 2012 del procedimiento de concesión de ayudas, dentro del Programa Nacional
de Contratación e Incorporación de Recursos Humanos de la Línea Instrumental de
Actuación en Recursos Humanos del Plan Nacional de Investigación Científica,
Desarrol lo e Innovación Tecnológica ( I+D+i)  2008-2011 prorrogado,
correspondientes al  subprograma Inncorpora.

BOE-A-2012-7988

Procedimientos administrativos. Gestión informatizada

Resolución de 31 de mayo de 2012, del Instituto de Salud Carlos III, por la que se
incorporan nuevos procedimientos de tramitación electrónica a través del registro
electrónico del Instituto de Salud Carlos III.

BOE-A-2012-7989
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Organización Nacional de Ciegos Españoles. Juegos

Resolución de 31 de mayo de 2012, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales
e Igualdad, por la que se publica el acuerdo del Consejo General de la Organización
Nacional de Ciegos Españoles, de 25 de abril de 2012, sobre modificación parcial del
Reglamento regulador de los productos de la modalidad de lotería denominada
"Lotería Instantánea de Boletos de la ONCE", mediante la inclusión de los nuevos
apéndices 26 y 27.

BOE-A-2012-7990

Recursos

Resolución de 29 de mayo de 2012, de la Secretaría General Técnica, por la que se
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 1/774/2011,
interpuesto contra el Real Decreto 1275/2011, de 16 de septiembre.

BOE-A-2012-7991

BANCO DE ESPAÑA
Entidades de crédito

Resolución de 5 de junio de 2012, del Banco de España, por la que se publican
sanciones por infracciones muy graves y grave, a Caja de Ahorros y Monte de
Piedad de Córdoba (CajaSur).

BOE-A-2012-7992

Resolución de 13 de junio de 2012, del Banco de España, por la que se publica la
baja en el Registro de Bancos y Banqueros de Banco Guipuzcoano, SA y Banco
Urquijo Sabadell Banca Privada, SA.

BOE-A-2012-7993

Mercado de divisas

Resolución de 14 de junio de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 14 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-2012-7994

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 28 de mayo de 2012, de la Universidad de La Rioja, por la que se
publica el plan de estudios correspondiente al Doctorado en Ecosistemas Agrícolas
Sostenibles.

BOE-A-2012-7995

Resolución de 28 de mayo de 2012, de la Universidad de La Rioja, por la que se
publica el plan de estudios correspondiente al Doctorado en Ingeniería Eléctrica,
Matemáticas y Computación.

BOE-A-2012-7996

Resolución de 28 de mayo de 2012, de la Universidad de La Rioja, por la que se
publica el plan de estudios correspondiente al Doctorado en Innovación en Ingeniería
de Producto y Procesos Industriales.

BOE-A-2012-7997

Resolución de 28 de mayo de 2012, de la Universidad de La Rioja, por la que publica
el plan de estudios de Graduado en Administración y Dirección de Empresas.

BOE-A-2012-7998

Resolución de 28 de mayo de 2012, de la Universidad de La Rioja, por la que publica
el plan de estudios de Graduado en Educación Infantil.

BOE-A-2012-7999

Resolución de 28 de mayo de 2012, de la Universidad de La Rioja, por la que publica
el plan de estudios de Graduado en Educación Primaria.

BOE-A-2012-8000

Resolución de 28 de mayo de 2012, de la Universidad de La Rioja, por la que publica
el plan de estudios de Graduado en Enfermería.

BOE-A-2012-8001

Resolución de 28 de mayo de 2012, de la Universidad de La Rioja, por la que publica
el plan de estudios de Graduado en Enología.

BOE-A-2012-8002
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Resolución de 28 de mayo de 2012, de la Universidad de La Rioja, por la que publica
el plan de estudios de Graduado en Estudios Ingleses.

BOE-A-2012-8003

Resolución de 28 de mayo de 2012, de la Universidad de La Rioja, por la que publica
el plan de estudios de Graduado en Geografía e Historia.

BOE-A-2012-8004

Resolución de 28 de mayo de 2012, de la Universidad de La Rioja, por la que publica
el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Agrícola.

BOE-A-2012-8005

Resolución de 28 de mayo de 2012, de la Universidad de La Rioja, por la que publica
el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Eléctrica.

BOE-A-2012-8006

Resolución de 28 de mayo de 2012, de la Universidad de La Rioja, por la que publica
el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática.

BOE-A-2012-8007

Resolución de 28 de mayo de 2012, de la Universidad de La Rioja, por la que publica
el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Informática.

BOE-A-2012-8008

Resolución de 28 de mayo de 2012, de la Universidad de La Rioja, por la que publica
el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Mecánica.

BOE-A-2012-8009

Resolución de 28 de mayo de 2012, de la Universidad de La Rioja, por la que publica
el plan de estudios de Graduado en Lengua y Literatura Hispánica.

BOE-A-2012-8010

Resolución de 28 de mayo de 2012, de la Universidad de La Rioja, por la que publica
el plan de estudios de Graduado en Matemáticas.

BOE-A-2012-8011

Resolución de 28 de mayo de 2012, de la Universidad de La Rioja, por la que publica
el plan de estudios de Graduado en Química.

BOE-A-2012-8012

Resolución de 28 de mayo de 2012, de la Universidad de La Rioja, por la que publica
el plan de estudios de Graduado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos.

BOE-A-2012-8013

Resolución de 28 de mayo de 2012, de la Universidad de La Rioja, por la que publica
el plan de estudios de Graduado en Trabajo Social.

BOE-A-2012-8014

Resolución de 28 de mayo de 2012, de la Universidad de La Rioja, por la que publica
el plan de estudios de Graduado en Turismo.

BOE-A-2012-8015

Resolución de 28 de mayo de 2012, de la Universidad de La Rioja, por la que publica
el plan de estudios de Máster en Crítica e Interpretación de Textos Hispánicos.

BOE-A-2012-8016

Resolución de 28 de mayo de 2012, de la Universidad de La Rioja, por la que publica
el plan de estudios de Máster en Derecho y Libertades Fundamentales.

BOE-A-2012-8017

Resolución de 28 de mayo de 2012, de la Universidad de La Rioja, por la que publica
el plan de estudios de Máster en Investigación en Bases Psicológicas de la Actividad
Físico-Deportiva.

BOE-A-2012-8018

Resolución de 28 de mayo de 2012, de la Universidad de La Rioja, por la que publica
el plan de estudios de Máster en Investigación en Economía de la Empresa.

BOE-A-2012-8019

Resolución de 28 de mayo de 2012, de la Universidad de La Rioja, por la que publica
el plan de estudios de Máster en Patrimonio (Historia, Cultura y Territorio).

BOE-A-2012-8020

Resolución de 28 de mayo de 2012, de la Universidad de La Rioja, por la que publica
el plan de estudios de Máster en Perspectivas Lingüísticas y Literarias sobre el
Texto.

BOE-A-2012-8021

Resolución de 28 de mayo de 2012, de la Universidad de La Rioja, por la que publica
el plan de estudios de Máster en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas.

BOE-A-2012-8022

Resolución de 28 de mayo de 2012, de la Universidad de La Rioja, por la que publica
el plan de estudios de Máster en Química Avanzada.

BOE-A-2012-8023
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ZARAGOZA BOE-B-2012-20693

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2012-20694

ALMERÍA BOE-B-2012-20695

ÁVILA BOE-B-2012-20696

VALENCIA BOE-B-2012-20697

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Órgano de Contratación de la Jefatura de los Sistemas de Información,
Telecomunicaciones y Asistencia Técnica por el que se informa del procedimiento
abierto de tramitación ordinaria para suministro de cable multipar.

BOE-B-2012-20698

Anuncio del Órgano de Contratación de la Jefatura de los Sistemas de Información,
Telecomunicaciones y Asistencia Técnica por el que se informa del procedimiento
abierto de tramitación ordinaria para adquisición de material de megafonía IP.

BOE-B-2012-20699

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Coordinación de la
Administración Periférica del Estado. Objeto: Soporte técnico sobre los sistemas del
Ministerio de Política Territorial y Administración Pública ligados a los Servicios
Periféricos. Expediente: 800012C0030.

BOE-B-2012-20700

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo. Objeto: Asistencia técnica para el mantenimiento
preventivo/correctivo de la maquinaria de los talleres de panadería tradicional de los
centros penitenciarios. Expediente: 2012/00007.

BOE-B-2012-20701

Anuncio de licitación de: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía).
Objeto: Servicios de impresión, producción y distribución de las revistas "Policía" y
"Ciencia Policial", así como la captación de publicidad para las mismas. Expediente:
013/12/CO/05.

BOE-B-2012-20702

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación de los Servicios
Comunes y la Secretaría General del Mar del Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente. Objeto: Servicio de limpieza de locales y material fungible del
Laboratorio Central de Sanidad de Santa Fé (Granada) durante veinticuatro meses.
Expediente: VP2012/000008 G.

BOE-B-2012-20703
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios por la
que se convoca procedimiento abierto para la contratación del Suministro de
Patrones de Referencia de sustancias estupefacientes y psicótropas para los
Laboratorios de Análisis de Drogas.

BOE-B-2012-20704

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se
anuncia la licitación del procedimiento abierto para "Suministro de los productos y
equipos necesarios para realizar técnicas de análisis clínicos de rutina y urgencia del
Hospital Universitario Araba y la Organización Integrada Alto Deba".

BOE-B-2012-20705

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución del Consorci Sanitari de Terrassa por la suspensión del procedimiento
abierto para servicio de telecomunicaciones y tecnología de la información para el
Consorci Sanitari de Terrassa.

BOE-B-2012-20706

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Yaiza por el que se convoca licitación pública para la
contratación de los servicios complementarios al funcionamiento de los órganos de
inspección tributaria y tramitación de denuncias de seguridad vial del Ayuntamiento
de Yaiza.

BOE-B-2012-20707

Anuncio del Ayuntamiento de Granollers por el que se convoca concurso para la
licitación pública del servicio de limpieza de los equipamientos deportivos
municipales adscritos al Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Granollers.

BOE-B-2012-20708

Anuncio del Ayuntamiento de Bigues i Riells por el que se convoca concurso para la
licitación del contrato de servicios de limpieza de las dependencias y edificios
municipales.

BOE-B-2012-20709

Anuncio de la Diputación de Barcelona relativo a la licitación del contrato de
coordinación y seguimiento técnico de las obras de rehabilitación y adaptación
funcional (arreglos) en las viviendas de las personas mayores de la provincia de
Barcelona.

BOE-B-2012-20710

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la formalización del
contrato de servicios de "Protección y seguridad de los edificios dependientes del
Área de Gobierno de Las Artes".

BOE-B-2012-20711

Anuncio del Excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por el que se
hace pública la formalización del contrato de servicio de mantenimiento integral de la
microinformática del Excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

BOE-B-2012-20712

Anuncio del Excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, por el que se
hace pública la formalización del contrato de servicios postales del Excelentísimo
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

BOE-B-2012-20713

Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid por la
que se hace pública la convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto
del contrato de servicios n.º 300/2012/00235, denominado: Mantenimiento y soporte
de licencias de software VMWARE.

BOE-B-2012-20714

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia la formalización de
contrato para el establecimiento de un acuerdo marco para el suministro de gases
puros a presión y mezclas de gases, incluidos recipientes e instalaciones, para los
laboratorios de investigación, desarrollo e innovación de la Universidad de Oviedo,
excepto los correspondientes a los Servicios Científico-Técnicos.

BOE-B-2012-20715
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OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de subasta notarial de finca hipotecada por el notario de Arcos de la
Frontera, don Luis Martínez-Villaseñor González de Lara.

BOE-B-2012-20716

Resolución de fecha 29 de mayo de 2012, de Aena Aeropuertos, S.A., por la que se
anuncia la licitación de contratos de servicios, por el procedimiento abierto y
adjudicación con varios criterios. Expediente número: DSI 118/12. Título: Servicio de
mantenimiento del sistema de información al público, SIPA, en los aeropuertos.

BOE-B-2012-20717

Resolución de fecha 29 de mayo de 2012 de Aena Aeropuertos, S.A. por la que se
anuncia la licitación de contratos de servicios, por el procedimiento abierto y
adjudicación con varios criterios. Expediente Número: BCN 98/12. Título: Servicio de
mantenimiento y operación de los equipos de inspección de equipaje de bodega
integrados en SATE del Aeropuerto de Barcelona-El Prat.

BOE-B-2012-20718

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de 5 de junio de 2012, de la Dirección General de Arquitectura, Vivienda
y Suelo por la que se somete a información pública el anteproyecto de ley de
medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas.

BOE-B-2012-20719

Anuncio de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por el que se
cumplimenta el trámite de competencia de proyectos correspondiente a la solicitud
de la empresa Sumares Shipping Agency, Sociedad Limitada.

BOE-B-2012-20720

Anuncio de la Autoridad Portuaria de A Coruña de notificación de consignación de
depósito previo y ocupación de bienes y derechos afectados por el "Expediente
expropiatorio incoado para la ejecución de las obras necesarias para garantizar el
correcto funcionamiento de la toma de agua de la Central Térmica de Sabón, según
lo previsto en la Declaración de Impacto Ambiental y en el proyecto "Nuevas
instalaciones portuarias en Punta Langosteira".

BOE-B-2012-20721

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio del Fondo Español de Garantía Agraria por el que se emplaza a don José
Manuel Frutos Sánchez en el Procedimiento Ordinario 7/2012, del que se encuentra
conociendo el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 11.

BOE-B-2012-20722

Anuncio del Fondo Español de Garantía Agraria por el que se emplaza a don José
Manuel Frutos Sánchez en el Procedimiento Ordinario 97/2011, del que se encuentra
conociendo el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 11.

BOE-B-2012-20723

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA BOE-B-2012-20724

FRATERNIDAD-MUPRESPA, MUTUA DE ACCIDENTES

DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

DE LA SEGURIDAD SOCIAL N.º 275

BOE-B-2012-20725
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FRATERNIDAD-MUPRESPA, MUTUA DE ACCIDENTES

DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

DE LA SEGURIDAD SOCIAL N.º 275

BOE-B-2012-20726

SABADELL BS EUROACCIÓN, F.I.

(FONDO ABSORBENTE)

BG EUROMARKET BOLSA, F.I.

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2012-20727

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


	I. DISPOSICIONES GENERALES
	MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

	II. AUTORIDADES Y PERSONAL
	A. Nombramientos, situaciones e incidencias
	CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
	MINISTERIO DE JUSTICIA
	MINISTERIO DE DEFENSA
	MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
	MINISTERIO DE FOMENTO
	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
	MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
	MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
	UNIVERSIDADES

	B. Oposiciones y concursos
	MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
	MINISTERIO DE JUSTICIA
	MINISTERIO DE DEFENSA
	MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
	MINISTERIO DEL INTERIOR
	MINISTERIO DE FOMENTO
	MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
	MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
	MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
	MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
	TRIBUNAL DE CUENTAS
	ADMINISTRACIÓN LOCAL
	UNIVERSIDADES


	III. OTRAS DISPOSICIONES
	MINISTERIO DE JUSTICIA
	MINISTERIO DE DEFENSA
	MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
	MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
	MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
	MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
	MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
	BANCO DE ESPAÑA
	UNIVERSIDADES

	IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
	JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
	JUZGADOS DE LO MERCANTIL

	V. ANUNCIOS
	A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
	MINISTERIO DE DEFENSA
	MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
	MINISTERIO DEL INTERIOR
	MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
	MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
	ADMINISTRACIÓN LOCAL
	UNIVERSIDADES
	OTROS PODERES ADJUDICADORES

	B. Otros anuncios oficiales
	MINISTERIO DE FOMENTO
	MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

	C. Anuncios particulares
	ANUNCIOS PARTICULARES



		2012-06-15T00:45:18+0200




