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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Organización

Orden AEC/1324/2012, de 31 de mayo, por la que se crea una Oficina Consular
Honoraria de España en Chiang Mai (Tailandia).

BOE-A-2012-8250

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Orden AEC/1325/2012, de 11 de junio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden AEC/651/2012, de 20 de marzo.

BOE-A-2012-8251

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Ceses

Resolución de 18 de junio de 2012, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se dispone el cese de don Francisco Antonio
Fernández Monge como Delegado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
de Ciudad Real.

BOE-A-2012-8260

Resolución de 18 de junio de 2012, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se dispone el cese de don Francisco Melis
Maynar como Director del Servicio de Estudios Tributarios y Estadísticas.

BOE-A-2012-8261

Resolución de 18 de junio de 2012, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se dispone el cese de don Rubén Víctor
Fernández de Santiago como Subdirector General de Presupuestación y
Seguimiento de los Ingresos Tributarios del Servicio de Estudios Tributarios y
Estadísticas.

BOE-A-2012-8262

Nombramientos

Resolución de 24 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, en el Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado,
mediante el sistema de concurso oposición, en el marco del proceso de
consolidación de empleo temporal, en el ámbito del extinguido Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino y sus organismos autónomos, actualmente
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

BOE-A-2012-8252
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Resolución de 24 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, en el Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado,
mediante el sistema de concurso oposición, en el marco del proceso de
consolidación de empleo temporal, en el ámbito de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas.

BOE-A-2012-8253

Resolución de 25 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, en el Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de la Administración
del Estado, mediante el sistema de concurso oposición, en el marco del proceso de
consolidación de empleo temporal, en el ámbito de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas.

BOE-A-2012-8254

Resolución de 25 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, en la Escala de Gestión de Organismos Autónomos, mediante el
sistema de concurso oposición, en el marco del proceso de consolidación de empleo
temporal, en el ámbito del extinguido Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino y sus organismos autónomos, actualmente Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente.

BOE-A-2012-8255

Resolución de 25 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, en el Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado,
mediante el sistema de concurso oposición, en el marco del proceso de
consolidación de empleo temporal, en el ámbito de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas.

BOE-A-2012-8256

Resolución de 25 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, en el Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado,
mediante el sistema de concurso oposición, en el marco del proceso de
consolidación de empleo temporal, en el ámbito del extinguido Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino y sus organismos autónomos, actualmente
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

BOE-A-2012-8257

Resolución de 28 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, en la Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos, mediante
el sistema de concurso oposición, en el marco del proceso de consolidación de
empleo temporal, en el ámbito de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas.

BOE-A-2012-8258

Resolución de 18 de junio de 2012, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se nombra Director del Servicio de Estudios
Tributarios y Estadísticas a don Rubén Víctor Fernández de Santiago.

BOE-A-2012-8263

Resolución de 18 de junio de 2012, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se nombra Subdirector General de
Presupuestación y Seguimiento de los Ingresos Tributarios del Servicio de Estudios
Tributarios y Estadísticas a don Rafael Frutos Vivar.

BOE-A-2012-8264

Destinos

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

BOE-A-2012-8259

MINISTERIO DEL INTERIOR
Destinos

Orden INT/1326/2012, de 7 de junio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden INT/748/2012, de 29 de marzo.

BOE-A-2012-8265
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MINISTERIO DE FOMENTO
Ceses

Resolución de 15 de junio de 2012, de la Subsecretaría, por la que se publica el cese
del Presidente de la Autoridad Portuaria de Avilés.

BOE-A-2012-8268

Nombramientos

Resolución de 15 de junio de 2012, de la Subsecretaría, por la que se publica el
nombramiento del Presidente de la Autoridad Portuaria de Avilés.

BOE-A-2012-8269

Destinos

Resolución de 11 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación,
efectuada por Orden FOM/903/2012, de 26 de abril.

BOE-A-2012-8266

Resolución de 11 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación,
efectuada por Orden FOM/901/2012, de 17 de abril.

BOE-A-2012-8267

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Destinos

Orden IET/1327/2012, de 8 de junio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden IET/760/2012, de 9 de abril.

BOE-A-2012-8270

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Ceses

Orden AAA/1328/2012, de 8 de junio, por el que se dispone el cese de doña Isabel
García Sanz como Subdirectora General de Medios de Producción Ganaderos.

BOE-A-2012-8271

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Destinos

Resolución de 12 de junio de 2012, de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín
Oficial del Estado, por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre
designación, efectuada por Resolución de 3 de mayo de 2012.

BOE-A-2012-8272

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Destinos

Resolución de 11 de junio 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 23 de abril de 2012.

BOE-A-2012-8273

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 4 de junio de 2012, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra
Profesor Titular de Universidad a don José Marcos Jurado Jurado.

BOE-A-2012-8275

Resolución de 5 de junio de 2012, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Carlos Reyero Hermosilla.

BOE-A-2012-8276

Resolución de 6 de junio de 2012, de la Universidad de Cantabria, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Julio Largo Maeso.

BOE-A-2012-8277
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Resolución de 6 de junio de 2012, de la Universidad de Salamanca, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña María Teresa Paliza Monduate.

BOE-A-2012-8278

Resolución de 7 de junio de 2012, de la Universidad de Cantabria, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Carlos Nieto Blanco.

BOE-A-2012-8279

Resolución de 8 de junio de 2012, de la Universidad de A Coruña, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Manuel Soto Castiñeira.

BOE-A-2012-8280

Resolución de 8 de junio de 2012, de la Universidad de A Coruña, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Manuel Sánchez Andújar.

BOE-A-2012-8281

Integraciones

Resolución de 17 de mayo de 2012, de la Universidad del País Vasco, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del
Cuerpo de Profesores de Escuela Universitaria.

BOE-A-2012-8274

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial

Acuerdo de 5 de junio de 2012, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se convoca concurso de méritos para la provisión de un
puesto de trabajo de Inspector Delegado en el Servicio de Inspección.

BOE-A-2012-8283

Funcionarios del Subgrupo A1

Acuerdo de 29 de mayo de 2012, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se convoca concurso de méritos para la provisión de
puesto de trabajo de Director del Centro de Documentación Judicial, con destino en
San Sebastián, entre Jueces, Magistrados, Secretarios de la Administración de
Justicia, Abogados del Estado, miembros de la Carrera Fiscal y funcionarios de las
Administraciones Públicas del Subgrupo A1.

BOE-A-2012-8282

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 28 de mayo de 2012, del Ayuntamiento de Gijón (Asturias), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2012-8284

Resolución de 29 de mayo de 2012, del Ayuntamiento de Gijón (Asturias), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2012-8285

Resolución de 6 de junio de 2012, del Ayuntamiento de Arbúcies (Girona), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2012-8286

Resolución de 6 de junio de 2012, del Ayuntamiento de Peñíscola (Castellón),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2012-8287

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
Cartas de servicios

Resolución 400/38061/2012, de 13 de junio, de la Subsecretaría, por la que se
aprueba la renovación de las Cartas de servicios de las Subdelegaciones de
Defensa.

BOE-A-2012-8288
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Premios

Resolución 500/38060/2012, de 5 de junio, de la Jefatura del Estado Mayor del
Ejército, por la que se publica fallo del Jurado Premios Ejército 2012.

BOE-A-2012-8289

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos

Resolución de 14 de junio de 2012, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se convocan acciones formativas de formación continua para la
realización de funciones de gestión, apoyo administrativo y auxiliares.

BOE-A-2012-8290

Resolución de 14 de junio de 2012, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se convocan acciones formativas en materia de administración electrónica
para el segundo semestre de 2012.

BOE-A-2012-8291

Resolución de 14 de junio de 2012, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se convocan cursos de idiomas en distintas modalidades.

BOE-A-2012-8292

Resolución de 14 de junio de 2012, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se convocan cursos incluidos en el Plan de Formación en Administración
Local y Territorial para el año 2012, para su ejecución descentralizada.

BOE-A-2012-8293

Números de identificación fiscal

Resolución de 5 de junio 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-2012-8294

MINISTERIO DEL INTERIOR
Recursos

Resolución de 5 de junio de 2012, de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso
administrativo, procedimiento abreviado 145/2012, en el Juzgado Central de lo
Contencioso-Administrativo n.º 5.

BOE-A-2012-8295

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Enseñanzas deportivas

Resolución de 25 de mayo de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publica el plan formativo de la modalidad deportiva de
squash.

BOE-A-2012-8296

Resolución de 4 de junio de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publica el plan formativo de la modalidad deportiva de tiro
con arco.

BOE-A-2012-8297

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Premios

Resolución de 30 de marzo de 2012, de la Presidencia de la Agencia Española de
Seguridad Alimentaria y Nutrición, por la que se conceden los premios Estrategia
NAOS, para el año 2011.

BOE-A-2012-8298

Subvenciones

Resolución de 5 de junio de 2012, de la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios, por la que se modifica la de 30 de agosto de 2010, por la que
se publican las subvenciones concedidas para actividades relacionadas con la
calidad, eficacia, seguridad e información sobre los medicamentos.

BOE-A-2012-8299
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 19 de junio de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 19 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-2012-8300

Préstamos hipotecarios. Índices

Resolución de 19 de junio de 2012, del Banco de España, por la que mensualmente
se publican determinados índices de referencia oficiales para los préstamos
hipotecarios a tipo variable destinados a la adquisición de vivienda.

BOE-A-2012-8301

UNIVERSIDADES
Delegación de competencias

Resolución de 6 de junio de 2012, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que modifica la de 20 de julio de 2009, por la que se delegan
competencias.

BOE-A-2012-8302

Planes de estudios

Resolución de 3 de mayo de 2012, de la Universidad de Alicante, por la que se
modifica la denominación del título de Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen.

BOE-A-2012-8303

Resolución de 29 de mayo de 2012, de la Universidad de Málaga, de corrección de
errores en la de 2 de mayo de 2012, por la que se publica el plan de estudios de
Graduado en Ingeniería Química.

BOE-A-2012-8304

Resolución de 30 de mayo de 2012, de la Universidad de A Coruña, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Arquitectura Sanitaria y Asistencial.

BOE-A-2012-8305

Resolución de 30 de mayo de 2012, de la Universidad de A Coruña, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Ciencia y Tecnología en Termalismo y
Balneoterapia.

BOE-A-2012-8306

Resolución de 30 de mayo de 2012, de la Universidad de A Coruña, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería Marina.

BOE-A-2012-8307

Resolución de 30 de mayo de 2012, de la Universidad de A Coruña, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Investigación en Tecnologías Navales e
Industriales.

BOE-A-2012-8308

Resolución de 30 de mayo de 2012, de la Universidad de A Coruña, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Investigación, Ordenación y Evaluación de
Servicios Sociosanitarios.

BOE-A-2012-8309

Resolución de 30 de mayo de 2012, de la Universidad de A Coruña, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Literatura, Cultura y Diversidad.

BOE-A-2012-8310

Resolución de 30 de mayo de 2012, de la Universidad de A Coruña, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Planificación y Gestión de Destinos y
Nuevos Productos Turísticos.

BOE-A-2012-8311

Resolución de 30 de mayo de 2012, de la Universidad de A Coruña, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Prevención de Riesgos Laborales y Riesgos
Comunes.

BOE-A-2012-8312

Resolución de 13 de junio de 2012, de la Universidad Jaume I, por la que se corrigen
errores en la de 10 de mayo de 2012, por la que se publica el plan de estudios de
Graduado en Derecho.

BOE-A-2012-8313
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALBACETE BOE-B-2012-21343

GUADALAJARA BOE-B-2012-21344

LOGROÑO BOE-B-2012-21345

LOGROÑO BOE-B-2012-21346

MARBELLA BOE-B-2012-21347

TARRAGONA BOE-B-2012-21348

TINEO BOE-B-2012-21349

VERA BOE-B-2012-21350

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2012-21351

A CORUÑA BOE-B-2012-21352

A CORUÑA BOE-B-2012-21353

A CORUÑA BOE-B-2012-21354

A CORUÑA BOE-B-2012-21355

A CORUÑA BOE-B-2012-21356

ALBACETE BOE-B-2012-21357

ALICANTE BOE-B-2012-21358

ALMERÍA BOE-B-2012-21359

ALMERÍA BOE-B-2012-21360

ALMERÍA BOE-B-2012-21361

BADAJOZ BOE-B-2012-21362

BARCELONA BOE-B-2012-21363

BARCELONA BOE-B-2012-21364

BARCELONA BOE-B-2012-21365

BILBAO BOE-B-2012-21366

BILBAO BOE-B-2012-21367

BILBAO BOE-B-2012-21368

BURGOS BOE-B-2012-21369

CÁDIZ BOE-B-2012-21370

CÁDIZ BOE-B-2012-21371

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2012-21372

CÓRDOBA BOE-B-2012-21373

GIJÓN BOE-B-2012-21374

GIJÓN BOE-B-2012-21375

GRANADA BOE-B-2012-21376
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HUELVA BOE-B-2012-21377

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2012-21378

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2012-21379

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2012-21380

LUGO BOE-B-2012-21381

LUGO BOE-B-2012-21382

LUGO BOE-B-2012-21383

LUGO BOE-B-2012-21384

MADRID BOE-B-2012-21385

MADRID BOE-B-2012-21386

MADRID BOE-B-2012-21387

MADRID BOE-B-2012-21388

MADRID BOE-B-2012-21389

MADRID BOE-B-2012-21390

MADRID BOE-B-2012-21391

MADRID BOE-B-2012-21392

MADRID BOE-B-2012-21393

MADRID BOE-B-2012-21394

MADRID BOE-B-2012-21395

PAMPLONA BOE-B-2012-21396

PONTEVEDRA BOE-B-2012-21397

PONTEVEDRA BOE-B-2012-21398

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2012-21399

SANTANDER BOE-B-2012-21400

SANTANDER BOE-B-2012-21401

SEVILLA BOE-B-2012-21402

SEVILLA BOE-B-2012-21403

VALENCIA BOE-B-2012-21404

VALENCIA BOE-B-2012-21405

VALENCIA BOE-B-2012-21406

VALENCIA BOE-B-2012-21407

VALENCIA BOE-B-2012-21408

VALENCIA BOE-B-2012-21409

VALENCIA BOE-B-2012-21410

VALENCIA BOE-B-2012-21411

VALLADOLID BOE-B-2012-21412

VIGO BOE-B-2012-21413

VIGO BOE-B-2012-21414

VIGO BOE-B-2012-21415
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VIGO BOE-B-2012-21416

ZARAGOZA BOE-B-2012-21417

JUZGADOS DE LO SOCIAL
SEVILLA BOE-B-2012-21418

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

CORTES GENERALES
Acuerdo de la Mesa del Senado, de 12 de junio de 2012, por el que se convoca
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de servicios de telefonía
móvil para el Senado.

BOE-B-2012-21419

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación del expediente
número: 2011-02134 para: Servicio integral de transporte por carretera para
distribución de materiales y componentes entre centros de Renfe-Integria.

BOE-B-2012-21420

Anuncio de licitación de: Presidencia del Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Barcelona (PORT DE BARCELONA). Objeto: Dragado General 2012
(Dragado de mejora de calados y bordes de muelle 2012). OB-GP-P-0712/2012.
Expediente: RSC: 109/12.

BOE-B-2012-21421

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Burgos por la que se anuncia la formalización del contrato n.º 01/2012, relativo al
servicio de limpieza durante los años 2013 y 2014, de sus centros de trabajo en
Burgos capital y localidades de Miranda de Ebro y Aranda de Duero.

BOE-B-2012-21422

Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina en Vigo por el que
se convoca Procedimiento Abierto n.º 2012PA1001 para la adjudicación del contrato
de limpieza de oficinas en los inmuebles adscritos a la Dirección Provincial.

BOE-B-2012-21423

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Cantabria por la que se convoca procedimiento abierto del servicio de limpieza en
los edificios sede de la Dirección Provincial de la TGSS-INSS de Cantabria, en
Santander, las Oficinas Integrales de la Seguridad Social de Torrelavega y Nueva
Montaña (Santander) y la Administración de Laredo para un periodo de veinticuatro
meses desde 1.1.2013 al 31.12.2014.

BOE-B-2012-21424

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la que se anuncia la
contratación, por procedimiento abierto de subasta pública, del aprovechamiento de
seis lotes de madera verde y seca en cargadero, de pino silvestre procedente de
cortas en diversos cantones del Monte Pinar de Valsaín, número 2 del Catálogo de
Utilidad Pública, de la provincia de Segovia, término municipal de San Ildefonso
(Segovia).

BOE-B-2012-21425
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por el que se publica información adicional relativa a la
cofinanciación con Fondo Feder del expediente que a continuación se detalla.

BOE-B-2012-21426

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se anuncia procedimiento abierto para
contratar el equipamiento de esterilización destinado al animalario del Centro de
Investigaciones Biológicas, en Madrid.

BOE-B-2012-21427

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se anuncia procedimiento abierto para
contratar el suministro e instalación de una lavadora de racks, una lavadora de
biberones y un sistema de vaciado de lechos, destinados al animalario del Centro de
Investigaciones Biológicas, en Madrid.

BOE-B-2012-21428

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Hospital Universitario Cruces, del Ente Público Osakidetza-Servicio
Vasco de Salud, por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del
suministro de "Implantes de columna vertebral".

BOE-B-2012-21429

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 4 de junio de 2012, de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Medio Rural y del Mar, por la que se hace pública la formalización del contrato de
suministro en régimen de "renting" de 60 vehículos para la campaña de saneamiento
ganadero. Expediente 25/2011.

BOE-B-2012-21430

Resolución de 11 de junio de 2012, de la Secretaría General Técnica de la
Consellería del Medio Rural y del Mar, por la que se anuncia la formalización del
contrato de los servicios profesionales para el soporte a usuarios/as, para el
mantenimiento de los equipos informáticos de las dependencias (cofradías y lonjas)
que emplean la plataforma tecnológica de la pesca (PTP), para el mantenimiento de
los desarrollos que la componen y para el alojamiento y mantenimiento de los
sistemas e infraestructuras telemáticas que le dan soporte.

BOE-B-2012-21431

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de formalización de contrato de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz
de Empleo en Málaga. Objeto: Servicio de limpieza de la red de oficinas de empleo
de la provincia de Málaga. Expediente: MA-S-02/12 OO.EE.

BOE-B-2012-21432

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Dirección General de Régimen Económico de la Sanidad por la que
se resuelve la renuncia a la celebración del contrato del expediente de licitación
164/2011 "Mantenimiento integral de edificios, equipos e instalaciones de los centros
dependientes del Departamento de Salud de Alicante-Sant Joan d'Alacant".

BOE-B-2012-21433

Resolución del Órgano de Contratación de la Fundación Investigación Hospital
General Universitario de Valencia por el que se anuncia la renuncia del expediente L-
SE-02-2012 que tiene por objeto el Servicio de Gestión Integral de la Unidad de
Comunicación de la Fundación de Investigación del Hospital General Universitario de
Valencia.

BOE-B-2012-21434

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de licitación de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades del
suministro de mobiliario escolar para centros docentes públicos de las Illes Balears.

BOE-B-2012-21435
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COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Anuncio del Consejo de Cuentas de Castilla y León de formalización del contrato
para la prestación del servicio de limpieza de su sede.

BOE-B-2012-21436

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se formaliza el contrato que tiene
por objeto Alquiler y mantenimiento de 2 cabinas de lavabos públicos automáticos y
autolimpiables.

BOE-B-2012-21437

Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para la contratación del servicio de
limpieza del complejo deportivo "Mendizorrotza".

BOE-B-2012-21438

Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para la contratación del servicio de
limpieza del parque de Gamarra y del centro Ataria.

BOE-B-2012-21439

Anuncio del Ayuntamiento de Irún para la licitación de la contratación del suministro
mediante arrendamiento de equipos multifunción e impresión para las distintas
dependencias del Ayuntamiento de Irún.

BOE-B-2012-21440

Resolución de la Diputación Provincial de Huesca por la que se convoca licitación
pública para la contratación del servicio de limpieza de las dependencias de la
Diputación Provincial de Huesca.

BOE-B-2012-21441

Anuncio del Instituto Municipal del Deporte del Ayuntamiento de Palma de Mallorca
(IME) por el que se anuncia la licitación de la contratación del servicio de
mantenimiento de las instalaciones de los polideportivos con piscina dependientes o
gestionados por el IME.

BOE-B-2012-21442

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de formalización del contrato de servicios
para el "Mantenimiento y operación de los túneles de Artxanda".

BOE-B-2012-21443

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de formalización del contrato de servicios
para la "Asistencia técnica a la dirección de obra del proyecto de mejora y
adecuación al Decreto Foral de seguridad de túneles del túnel de Malmasin".

BOE-B-2012-21444

Anuncio de licitación para la contratación, mediante procedimiento abierto y trámite
urgente, del suministro de energía eléctrica para los edificios, instalaciones y
alumbrado público del Ayuntamiento de Benicarló (Exp. 18/2012).

BOE-B-2012-21445

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del
servicio de recogida de ropa desechada y materiales textiles en Fuenlabrada.

BOE-B-2012-21446

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del
servicio de gestión de la prestación de ayuda a domicilio.

BOE-B-2012-21447

Resolución del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón (Madrid) por la que se anuncia
licitación para la contratación del servicio de mantenimiento del alumbrado público y
de dependencias municipales.

BOE-B-2012-21448

Anuncio de la Diputación Provincial de Sevilla por el que se convoca licitación para la
contratación de servicios de consultoría y trabajos técnicos para el despliegue y la
implantación de la administración electrónica en la provincia de Sevilla.

BOE-B-2012-21449

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Málaga de formalización de contrato de suministro,
entrega e instalación de un sistema para espectroscopia con resolución temporal:
equipamiento de "Laser Flash Photolysis (LFP), con destino al Servicio Central de
Apoyo a la Investigación de esta Universidad.

BOE-B-2012-21450

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
anuncia la formalización del contrato de servicio "Elaboración del plan de actuación
para la creación del Parque de Biomedicina Madrid Norte".

BOE-B-2012-21451
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Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se hace pública la
formalización del contrato del suministro de una instalación de ingeniería concurrente
para el Instituto de Microgravedad "Ignacio Da Riva" ubicado en el Parque Científico
y Tecnológico de Montegancedo, de la Universidad Politécnica de Madrid.

BOE-B-2012-21452

Anuncio de la Universidad de Extremadura por el que se hace pública la
convocatoria de procedimiento abierto para la contratación de la obra de
construcción de Edificio Contenedor de Institutos Universitarios de Investigación de
Cáceres.

BOE-B-2012-21453

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se convoca la
licitación del procedimiento abierto para la contratación del servicio de limpieza en la
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola, hasta el 31 de diciembre de
2014.

BOE-B-2012-21454

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se convoca la
licitación del procedimiento abierto para la contratación del servicio de limpieza de la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales, hasta el 31 de diciembre de 2014.

BOE-B-2012-21455

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Notaría de don Alfonso Mulet Signes sobre subasta de vivienda en
Valencia.

BOE-B-2012-21456

Anuncio de la Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram, S.A., por el que se
convoca concurso público para el suministro de bolsas de plástico.

BOE-B-2012-21457

Anuncio del Notario de Santa Fe don José Miguel González Ardid de subasta de
finca hipotecada.

BOE-B-2012-21458

Anuncio de 12 de junio de 2012, de la empresa pública "Gestión Ambiental de
Castilla-La Mancha, S.A." (en lo sucesivo, "Geacam, S. A."), mediante el que se da
publicidad a la formalización del contrato de: Suministro de retardante concentrado
de largo plazo, para su uso en la campaña de extinción de incendios 2012-2013,
incluido el mantenimiento de las estaciones de carga en tierra del dispositivo.
Expediente número: 103-TT-0-032-07 / SU 221.

BOE-B-2012-21459

Anuncio de la Notaría de don Ramón Costa i Fabra, sobre subasta notarial. BOE-B-2012-21460

Anuncio de subasta extrajudicial por don José Luis Melo Peña, Notario del Ilustre
Colegio Notarial de Castilla y León, con residencia en Burgos.

BOE-B-2012-21461

Anuncio de la Notaría de don Ubaldo Nieto Carol sobre subasta notarial. BOE-B-2012-21462

Resolución de la Sociedad estatal "Aguas de la Cuenca del Ebro, Sociedad
Anónima", por la que se hace pública la convocatoria de licitación del contrato de
Servicios de operación y mantenimiento de la obra correspondiente al "Proyecto de
abastecimiento de agua a diversos municipios de la Comunidad Autónoma de La
Rioja (sistema Oja - Tirón)". Clave: X-112.GEGOM.1.

BOE-B-2012-21463

Anuncio del Notario del Ilustre Colegio de Andalucía don Manuel Ramos Gil, de
venta extrajudicial.

BOE-B-2012-21464

Anuncio de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) para la
contratación de un servicio de asistencia técnica para la gestión de repositorios
institucionales y de la plataforma RECOLECTA de la Fundación Española para la
Ciencia y la Tecnología (FECYT).

BOE-B-2012-21465

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Secretaria de Estado de Seguridad, relativo a notificación de
Resolución dictada en el procedimiento sancionador 30/2011//27.199 J.M./N.B.,
incoado por infracción a la Ley de Seguridad Privada.

BOE-B-2012-21466
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MINISTERIO DE FOMENTO
Acuerdo del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, por el que la Directora
General Corporativa y Secretaria del Consejo dispone la publicación del Acuerdo
adoptado el 24 de septiembre de 2010, por la Instructora del expediente de
declaración de responsabilidad patrimonial número 0047/2010, por el que se otorga
la condición de interesado en el procedimiento a la empresa GA21.

BOE-B-2012-21467

Resolución de 15 de junio 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-2012-21468

Resolución de 19 de junio 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-2012-21469

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura relativo a las liquidaciones por
tasas número 569 y número 17.6, canon vertidos y canon de regulación, cuya
notificación se ha intentado sin que se haya podido practicar.

BOE-B-2012-21470

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura sobre notificación de
requerimiento de subsanación y mejora en expediente de solicitud de autorización de
vertido a dominio público hidráulico.

BOE-B-2012-21471

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación de
Resolución dictada relativo a procedimiento sancionador incoado por infracción al
texto refundido de la Ley de Aguas del expediente: E.S. 108/11/BA.

BOE-B-2012-21472

Corrección de errores de la resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar
por la que se anuncia: Información pública del "Proyecto modificado número 1 de las
obras de laminación y mejora del drenaje de la cuenca de la Rambla Gallinera
(Valencia y Alicante)" Clave: 08.490.140/2121. Beneficiario: "Aguas de las Cuencas
Mediterráneas, S.A." (ACUAMED).

BOE-B-2012-21473

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 Decorfil, S.L., del Trámite
de Audiencia previo a la ejecución de aval por impago de las 4.ª y 5.ª cuotas de
amortización del préstamo concedido (L9- 10152).

BOE-B-2012-21474

Anuncio de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expedientes sancionadores.

BOE-B-2012-21475

Anuncio de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expedientes sancionadores.

BOE-B-2012-21476

Anuncio de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expedientes sancionadores.

BOE-B-2012-21477

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución del Departamento de Empresa y Empleo, Dirección General de Energía,
Minas y Seguridad Industrial, EMO/ /2012, de 8 de mayo, por la que se otorga a la
empresa Parc Eólic Auliver, S.L.U., la autorización administrativa de la modificación,
aprobación del proyecto ejecutivo y declaración de utilidad pública del parque eólico
Auliver, en los términos municipales de La Granadella y Belllaguarda (Les
Garrigues).

BOE-B-2012-21478
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio del Servicio de Ordenación Industrial de Cáceres, de la Consejería de
Empleo, Empresa e Innovación, sobre convocatoria de actas previas a la ocupación
de expte. AT- 64-1.

BOE-B-2012-21479

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Escuela Universitaria de Trabajo Social de la Universidad del País
Vasco sobre extravío de título de Diplomada en Trabajo Social.

BOE-B-2012-21480

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte, de la Universidad
Católica de Valencia San Vicente Mártir, sobre extravío de título de Maestro en
Educación Infantil.

BOE-B-2012-21481

Anuncio de la Universidad de Valencia sobre extravío de título de Licenciado en
Ciencias Económicas y Empresariales. Rama de Ciencias Económicas. Especialidad
Crecimiento y Planificación, Plan 1973.

BOE-B-2012-21482

Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de título de Arquitecta
Técnica en Ejecución de Obras.

BOE-B-2012-21483

Anuncio de la Universidad de Zaragoza sobre extravío de título de Doctor en
Filosofía y Letras (División de Filología, Sección de Filología Inglesa).

BOE-B-2012-21484

Anuncio de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título propio de Máster en
Finanzas.

BOE-B-2012-21485

Anuncio de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid
sobre extravío de título de Licenciada en Veterinaria.

BOE-B-2012-21486

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
BANKIA BRICT, FI

(FONDO ABSORBENTE)

BANCAJA BRIC NUEVOS DESAFÍOS, FI

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2012-21487

SUPLEMENTO

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Sentencias

Sala Primera. Sentencia 106/2012, de 21 de mayo de 2012. Recurso de amparo
8919-2009. Promovido por don Jesús Nguere Mba en relación con los Autos de la
Audiencia Provincial de Oviedo y del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria Único del
Principado de Asturias que desestimaron su queja sobre registro de la celda que
ocupaba en el centro penitenciario de Asturias. Supuesta vulneración de los
derechos a la intimidad, inviolabilidad del domicilio y tutela judicial efectiva: registro
de la celda realizado de acuerdo con las previsiones establecidas por la normativa
penitenciaria para los departamentos especiales y sin la presencia del recluso por
razones de seguridad justificadas por el centro penitenciario.

BOE-A-2012-8314
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Sala Segunda. Sentencia 107/2012, de 21 de mayo de 2012. Recurso de amparo
10268-2009. Promovido por don Carlos Luis Trujillo Abreu con respecto a los Autos
del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria núm. 4 de Andalucía que desestimaron la
impugnación de una resolución sancionadora adoptada por la comisión disciplinaria
del centro penitenciario Puerto I. Vulneración de los derechos al secreto de las
comunicaciones, a un proceso con todas las garantías y a la presunción de
inocencia: resolución sancionadora cuyo relato de hechos trae causa de la
intervención administrativa de las comunicaciones dirigidas por un recluso al juez de
vigilancia penitenciaria.

BOE-A-2012-8315

Sala Segunda. Sentencia 108/2012, de 21 de mayo de 2012. Recurso de amparo
2281-2010. Promovido por don Ignacio Arakama Mendia con respecto al Auto de la
Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que desestimó el recurso de casación
interpuesto frente al Auto de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la
Audiencia Nacional sobre licenciamiento definitivo. Supuesta vulneración de los
derechos a la igualdad en la aplicación de la ley, libertad personal, tutela judicial
efectiva (intangibilidad), proceso con todas las garantías y legalidad penal:
resoluciones judiciales que, sin alterar otras anteriores que hubieran ganado firmeza,
aplican el criterio de cómputo de redenciones de penas privativas de libertad
establecido en la Sentencia del Tribunal Supremo 197/2006, de 28 de febrero.

BOE-A-2012-8316

Sala Primera. Sentencia 109/2012, de 21 de mayo de 2012. Recurso de amparo
3757-2010. Promovido por Bodegas Antaño, S.A., 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 (STC 90/2012).

BOE-A-2012-8317

Pleno. Sentencia 110/2012, de 23 de mayo de 2012. Recurso de inconstitucionalidad
4596-1999. Interpuesto por el Presidente del Gobierno de la Nación frente al artículo
19.2 de la Ley del Parlamento de Cataluña 8/1988, de 7 de abril, del deporte, en la
redacción dada por la Ley del Parlamento de Cataluña 9/1999, de 30 de julio, de
apoyo a las selecciones catalanas. Competencias sobre cultura, deporte y relaciones
exteriores: interpretación del precepto legal que atribuye a las federaciones
deportivas catalanas la representación del deporte correspondiente en los ámbitos
supraautonómicos (STC 80/2012).

BOE-A-2012-8318

Pleno. Sentencia 111/2012, de 24 de mayo de 2012. Recursos de
inconstitucionalidad 4937-2002 y 5305-2002 (acumulados). Promovidos por el
Gobierno de la Generalitat de Cataluña y el Parlamento de Cataluña en relación con
diversos preceptos de la Ley Orgánica 5/2002, de las cualificaciones y de la
formación profesional. Competencias sobre condiciones básicas de igualdad, trabajo
y relaciones laborales y educación: nulidad de la reserva al Estado del desarrollo
exclusivo de diversas previsiones legales.

BOE-A-2012-8319

Pleno. Sentencia 112/2012, de 24 de mayo de 2012. Conflicto positivo de
competencia 3280-2006. Planteado por el Gobierno de la Nación respecto de sendas
resoluciones de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Transportes e
Infraestructuras de la Comunidad de Madrid convocando concurso para la
adjudicación de los contratos de consultoría y asistencia del anteproyecto de
construcción y explotación de la obra "cierre norte de la M-50. Tramo: A-6 a M-607" y
del anteproyecto de construcción y explotación de la "nueva carretera R-1. Tramo: El
Molar/M-12 y cierre norte de la M-50. Tramo: 607/A-1". Competencias sobre
carreteras: actuaciones autonómicas que vulneran las competencias estatales al
versar sobre vías integradas en la red de carreteras del Estado.

BOE-A-2012-8320
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Pleno. Sentencia 113/2012, de 24 de mayo de 2012. Recurso de amparo 526-2007.
Promovido por don Pello Josepe Etxeberría Lete con respecto a las resoluciones de
la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sobre
licenciamiento definitivo. Vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva
(intangibilidad) y a la libertad personal: resoluciones judiciales que desconocen lo
anteriormente decidido con carácter firme acerca del criterio de cómputo de
redenciones de penas privativas de libertad. Votos particulares.

BOE-A-2012-8321

Pleno. Sentencia 114/2012, de 24 de mayo de 2012. Recurso de amparo 7325-2010.
Promovido por don Luis María Lizarralde Izaguirre con respecto al Auto de la Sala de
lo Penal del Tribunal Supremo que desestimó el recurso de casación interpuesto
frente al Auto de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional
sobre licenciamiento definitivo. Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad
en la aplicación de la ley, libertad personal, tutela judicial efectiva (intangibilidad),
proceso con todas las garantías y legalidad penal: resoluciones judiciales que, sin
alterar otras anteriores que hubieran ganado firmeza, aplican el criterio de cómputo
de redenciones de penas privativas de libertad establecido en la Sentencia del
Tribunal Supremo 197/2006, de 28 de febrero. Voto particular.

BOE-A-2012-8322

Autos

Pleno. Auto 109/2012, de 22 de mayo de 2012. Inadmite a trámite la cuestión de
inconstitucionalidad 6526-2011, planteada por el Tribunal Militar Territorial Primero
en relación con el artículo 454 de la Ley Orgánica procesal militar.
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Pleno. Auto 110/2012, de 22 de mayo de 2012. Inadmite a trámite la cuestión de
inconstitucionalidad 6527-2011, planteada por el Tribunal Militar Territorial Primero
en relación con el artículo 454 de la Ley Orgánica procesal militar.
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