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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Organización

Orden AAA/1389/2012, de 19 de junio, por la que se regulan la Junta y la Mesa de
Contratación de los servicios comunes, de la Secretaría General de Agricultura y
Alimentación y de la Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente.

BOE-A-2012-8566

TRIBUNAL SUPREMO
Autos

Auto de 2 de marzo de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por el que se
declara que, de modo cautelar y en tanto se dicte sentencia, el Ministerio de
Industria, Energía y Turismo ha de complementar la fijación de los peajes de acceso
establecidos por la Orden IET/3586/2011, de 30 de diciembre, que establece los
peajes de acceso a partir de 1 de enero de 2012 y las tarifas y primas de las
instalaciones del régimen especial.

BOE-A-2012-8567

Auto de 12 de marzo de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por el que
se declara que, de modo cautelar y en tanto se dicte sentencia, el Ministerio de
Industria, Energía y Turismo ha de complementar la fijación de los peajes de acceso
establecidos por la Orden IET/3586/2011, de 30 de diciembre, que establece los
peajes de acceso a partir del 1 de enero de 2012 y las tarifas y primas de las
instalaciones del régimen especial.

BOE-A-2012-8568

Auto de 28 de marzo de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por el que
se decreta la suspensión de la vigencia del Real Decreto 1628/2011, de 14 de
noviembre, por el que se regula el listado y catálogo español de especies exóticas
invasoras.

BOE-A-2012-8569
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Nombramientos

Resolución de 5 de junio 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
Industria, Turismo y Comercio y sus organismos autónomos, actualmente Ministerio
de Industria, Energía y Turismo.

BOE-A-2012-8570

Resolución de 11 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Superior de
Estadísticos del Estado.

BOE-A-2012-8571

Resolución de 11 de junio 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 del extinguido Ministerio de Economía y Hacienda y
sus organismos autónomos, actualmente Ministerio de Economía y Competitividad.

BOE-A-2012-8572

MINISTERIO DE FOMENTO
Destinos

Orden FOM/1390/2012, de 12 de junio, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden FOM/902/2012, de 23 de
abril.

BOE-A-2012-8573

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Ceses

Orden ECC/1391/2012, de 8 de junio, por la que se dispone el cese de don Manuel
Núñez Gutiérrez como Director del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria.

BOE-A-2012-8574

Nombramientos

Orden ECC/1392/2012, de 8 de junio, por la que se nombra Director del Instituto
Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria a don Manuel Laínez
Andrés.

BOE-A-2012-8575

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 23 de mayo de 2012, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por
la que se nombra Catedrática de Universidad a doña María Milagros González Real.

BOE-A-2012-8576

Resolución de 13 de junio de 2012, de la Universidad de Salamanca, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña María Nélida Eleno Balboa.

BOE-A-2012-8577

Resolución de 13 de junio de 2012, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Jorge Emilio Júlvez Bueno.

BOE-A-2012-8578
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B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado

Orden HAP/1393/2012, de 11 de junio, por la que se publica la relación definitiva de
aspirantes aprobados, 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 proceso de consolidación de empleo temporal del Ministerio de
Justicia y sus organismos autónomos.

BOE-A-2012-8579

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 13 de junio de 2012, del Organismo Autónomo de Servicios Sociales
de El Hierro (Santa Cruz de Tenerife), referente a la convocatoria para proveer una
plaza.

BOE-A-2012-8580

Resolución de 18 de junio de 2012, del Ayuntamiento de Navarredonda de Gredos
(Ávila), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2012-8581

Resolución de 18 de junio de 2012, del Ayuntamiento de Outes (A Coruña), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2012-8582

III. OTRAS DISPOSICIONES

CORTES GENERALES
Fiscalizaciones

Resolución de 8 de mayo de 2012, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de Fiscalización
de las contabilidades electorales de las elecciones al Parlamento Europeo de 7 de
junio de 2009.

BOE-A-2012-8583

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Comunidad de Castilla y León. Convenio

Resolución de 12 de junio de 2012, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Protocolo general de colaboración con la Comunidad de Castilla y León.

BOE-A-2012-8584

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 21 de mayo de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la
propiedad de Alicante n.º 3, por la que se deniega la inscripción del resto de una
finca matriz en una escritura de manifestación y adjudicación de herencia.

BOE-A-2012-8585

Resolución de 21 de mayo de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora de la propiedad de Lora del Río, por la que se suspende la cancelación
de una inscripción de hipoteca, así como de la nota acreditativa de haberse expedido
certificación de cargas.

BOE-A-2012-8586
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Resolución de 22 de mayo de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora de la propiedad de Barcelona n.º 14, por la que se suspende la
inscripción de una escritura de préstamo hipotecario.

BOE-A-2012-8587

Resolución de 23 de mayo de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la
propiedad de Santa María de Guía de Gran Canaria, por la que se deniega la
inscripción de una escritura de aceptación de herencia y entrega de legado.

BOE-A-2012-8588

Resolución de 23 de mayo de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la
Propiedad de Alberic, que acuerda suspender la inscripción de una escritura de
partición de herencia.

BOE-A-2012-8589

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad

Resolución de 17 de mayo de 2012, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de
Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral
Generalitat-Estado en relación con la Ley de Cataluña 2/2012, de 22 de febrero, de
modificación de varias Leyes en materia audiovisual.

BOE-A-2012-8590

Resolución de 24 de mayo de 2012, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de
Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral
Generalitat-Estado en relación con la Ley de Cataluña 3/2012, de 22 de febrero, de
modificación del texto refundido de la Ley de urbanismo, aprobado por el Decreto
Legislativo 1/2010, de 3 de agosto.

BOE-A-2012-8591

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Subvenciones

Resolución de 18 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que
se convocan subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la edición
de libros.

BOE-A-2012-8592

Resolución de 18 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que
se convocan subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la edición
de revistas culturales.

BOE-A-2012-8593

Resolución de 18 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que
se convocan subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la
promoción de la lectura y las letras españolas, correspondientes al año 2012.

BOE-A-2012-8594

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 13 de junio de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo de Altadis, SA.

BOE-A-2012-8595

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Normalización

Resolución de 7 de junio de 2012, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE
aprobadas por AENOR durante el mes de mayo de 2012.

BOE-A-2012-8596
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Especialidades sanitarias

Resolución de 13 de junio de 2012, de la Dirección General de Ordenación
Profesional, por la que se anuncia la fecha y lugar para la realización de la primera
parte de la prueba de aptitud, se nombra Tribunal y se elevan a definitivos los
Anexos I y II de la Orden SSI/1126/2012, de 8 de mayo, sobre convocatoria de
prueba de aptitud a determinados nacionales de la Unión Europea que han solicitado
el reconocimiento de su cualificación profesional para ejercer en España la profesión
de enfermero responsable de cuidados generales.

BOE-A-2012-8597

Resolución de 13 de junio de 2012, de la Dirección General de Ordenación
Profesional, por la que se anuncia la fecha y lugar para la realización de la primera
parte de la prueba de aptitud, se nombra Tribunal y se elevan a definitivos los
Anexos I y II de la Orden SSI/1127/2012, de 8 de mayo, sobre convocatoria de
prueba de aptitud a determinados nacionales de la Unión Europea que han solicitado
el reconocimiento de su cualificación profesional para ejercer en España la profesión
de matrona.

BOE-A-2012-8598

Fundaciones

Orden SSI/1394/2012, de 21 de junio, por la que se clasifica la Fundación
Internacional Baltasar Garzón y se inscribe en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2012-8599

Organización Nacional de Ciegos Españoles. Juegos

Resolución de 19 de junio 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 14 de diciembre de 2011, modificado por la
Resolución de 14 de junio de 2012, de reforma parcial del Reglamento regulador de
los productos de la modalidad de lotería denominada "juego activo de la ONCE".

BOE-A-2012-8600

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 26 de junio de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 26 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-2012-8601

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Prototipos

Resolución de 29 de mayo de 2012, de la Dirección General de Energía, Minas y
Seguridad Industrial del Departamento de Empresa y Empleo, por la que se autoriza
para su uso e instalación en la red, los transformadores de medida de intensidad, en
baja tensión, marca Circutor, modelo TRMC-X3.

BOE-A-2012-8602

UNIVERSIDADES
Datos de carácter personal

Resolución de 4 de junio de 2012, del Instituto Universitario General Gutiérrez
Mellado, por el que se crean ficheros de datos de carácter personal.

BOE-A-2012-8603

Planes de estudios

Resolución de 26 de julio de 2011, de la Universidad de Huelva, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Asesoría Jurídica de la Empresa.

BOE-A-2012-8604

Resolución de 26 de julio de 2011, de la Universidad de Huelva, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Derecho y Medio Ambiente.

BOE-A-2012-8605
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Resolución de 26 de julio de 2011, de la Universidad de Huelva, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Economía y Desarrollo Territorial.

BOE-A-2012-8606

Resolución de 26 de julio de 2011, de la Universidad de Huelva, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Educación Especial.

BOE-A-2012-8607

Resolución de 26 de julio de 2011, de la Universidad de Huelva, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Educación Intercultural.

BOE-A-2012-8608

Resolución de 26 de julio de 2011, de la Universidad de Huelva, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Estrategias Territoriales y Ambientales en el
Ámbito Local.

BOE-A-2012-8609

Resolución de 26 de julio de 2011, de la Universidad de Huelva, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Género, Identidad y Ciudadanía.

BOE-A-2012-8610

Resolución de 26 de julio de 2011, de la Universidad de Huelva, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería de Control, Sistemas Electrónicos
e Informática Industrial.

BOE-A-2012-8611

Resolución de 26 de julio de 2011, de la Universidad de Huelva, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Investigación en la Enseñanza y
Aprendizaje de las Ciencias Experimentales, Sociales y Matemáticas.

BOE-A-2012-8612

Resolución de 26 de julio de 2011, de la Universidad de Huelva, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Literatura Europea y Enseñanza de
Lenguas.

BOE-A-2012-8613

Resolución de 26 de julio de 2011, de la Universidad de Huelva, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Patrimonio Histórico y Natural.

BOE-A-2012-8614

Resolución de 26 de julio de 2011, de la Universidad de Huelva, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Prevención de Riesgos Laborales.

BOE-A-2012-8615

Resolución de 26 de julio de 2011, de la Universidad de Huelva, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Profesorado de Enseñanza Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas.

BOE-A-2012-8616

Resolución de 26 de julio de 2011, de la Universidad de Huelva, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Salud y Calidad de Vida.

BOE-A-2012-8617

Resolución de 26 de julio de 2011, de la Universidad de Huelva, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Tecnología Ambiental.

BOE-A-2012-8618

Resolución de 26 de julio de 2011, de la Universidad de Huelva, por la que se
publica el plan de estudios de Máster Iberoamericano en Historia Comparada.

BOE-A-2012-8619

Resolución de 28 de julio de 2011, de la Universidad de Huelva, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Educación Físico-Deportiva.

BOE-A-2012-8620

Resolución de 27 de abril de 2012, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por
la que se publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y
Puertos.

BOE-A-2012-8621

Resolución de 22 de mayo de 2012, de la Universidad Francisco de Vitoria, por la
que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Enfermería.

BOE-A-2012-8622

Resolución de 22 de mayo de 2012, de la Universidad Francisco de Vitoria, por la
que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Medicina.

BOE-A-2012-8623

Resolución de 22 de mayo de 2012, de la Universidad Francisco de Vitoria, por la
que se publica la modificación del plan de estudios de Máster en Humanidades.

BOE-A-2012-8624
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
HUESCA BOE-B-2012-22333

HUESCA BOE-B-2012-22334

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2012-22335

A CORUÑA BOE-B-2012-22336

ALICANTE BOE-B-2012-22337

ALICANTE BOE-B-2012-22338

ALICANTE BOE-B-2012-22339

ALICANTE BOE-B-2012-22340

ALICANTE BOE-B-2012-22341

ALICANTE BOE-B-2012-22342

ALMERÍA BOE-B-2012-22343

ALMERÍA BOE-B-2012-22344

BARCELONA BOE-B-2012-22345

BARCELONA BOE-B-2012-22346

BARCELONA BOE-B-2012-22347

BARCELONA BOE-B-2012-22348

BARCELONA BOE-B-2012-22349

BARCELONA BOE-B-2012-22350

BARCELONA BOE-B-2012-22351

BARCELONA BOE-B-2012-22352

BILBAO BOE-B-2012-22353

BILBAO BOE-B-2012-22354

BILBAO BOE-B-2012-22355

BILBAO BOE-B-2012-22356

BILBAO BOE-B-2012-22357

BILBAO BOE-B-2012-22358

BILBAO BOE-B-2012-22359

BILBAO BOE-B-2012-22360

BURGOS BOE-B-2012-22361

CÁCERES BOE-B-2012-22362

CÁCERES BOE-B-2012-22363

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2012-22364

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2012-22365

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2012-22366
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CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2012-22367

CÓRDOBA BOE-B-2012-22368

CÓRDOBA BOE-B-2012-22369

HUELVA BOE-B-2012-22370

HUELVA BOE-B-2012-22371

JAÉN BOE-B-2012-22372

LOGROÑO BOE-B-2012-22373

MADRID BOE-B-2012-22374

MADRID BOE-B-2012-22375

MADRID BOE-B-2012-22376

MADRID BOE-B-2012-22377

MADRID BOE-B-2012-22378

MADRID BOE-B-2012-22379

MADRID BOE-B-2012-22380

MÁLAGA BOE-B-2012-22381

PAMPLONA BOE-B-2012-22382

PAMPLONA BOE-B-2012-22383

PONTEVEDRA BOE-B-2012-22384

PONTEVEDRA BOE-B-2012-22385

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2012-22386

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2012-22387

SEVILLA BOE-B-2012-22388

SEVILLA BOE-B-2012-22389

TARRAGONA BOE-B-2012-22390

VALENCIA BOE-B-2012-22391

VALENCIA BOE-B-2012-22392

VALENCIA BOE-B-2012-22393

VALLADOLID BOE-B-2012-22394

VITORIA BOE-B-2012-22395

VITORIA BOE-B-2012-22396

ZARAGOZA BOE-B-2012-22397

ZARAGOZA BOE-B-2012-22398

ZARAGOZA BOE-B-2012-22399

ZARAGOZA BOE-B-2012-22400

JUZGADOS DE LO SOCIAL
SEVILLA BOE-B-2012-22401



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 153 Miércoles 27 de junio de 2012 Pág. 2266

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
12

-1
53

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE), por la que se anuncia la
licitación del expediente número 65/12 (110000940) para la contratación del
suministro de zapatas y guarniciones de freno para el material motor y remolcado por
el procedimiento abierto. Ley 31/2007.

BOE-B-2012-22402

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Zaragoza por el que se convoca el procedimiento abierto número 50/VC-1/13 para la
contratación de los servicios de vigilancia y seguridad del edificio sede de la
Dirección Provincial y del local de ubicación de la Unidad Médica del Equipo de
Valoración de Incapacidades y el mantenimiento de los sistemas de prevención de
incendios e intrusión, conexión a central receptora de alarmas y servicio de acuda de
las dependencias del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Zaragoza.

BOE-B-2012-22403

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Pontevedra por la que se convoca concurso para la contratación del servicio de
limpieza.

BOE-B-2012-22404

Anuncio del Instituto Social de la Marina por el que se convoca un procedimiento
abierto para la contratación del servicio público de asistencia sanitaria primaria para
los trabajadores del mar en la ciudad de Madrid.

BOE-B-2012-22405

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la que se anuncia
licitación por procedimiento abierto y tramitación ordinaria para la contratación de
servicios de apoyo a las funciones de control y seguimiento de vertidos de la cuenca
del Segura para la protección de la calidad de las aguas continentales y
mantenimiento y actualización de las bases de datos relacionadas.

BOE-B-2012-22406

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de Corrección de errores de: Junta de Contratación de los Servicios
Comunes y la Secretaria General del Mar del Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente. Objeto: Servicio de Limpieza de las oficinas de la demarcación de
Costas en el País Vasco con sede en Bilbao (Ejercicio contable 2013). Expediente:
VP-2013/000008R.

BOE-B-2012-22407

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se renuncia a la licitación:
"Contratación de servicios para la explotación, mantenimiento y conservación de las
Presas, (García de Sola, Orellana, La Serena, Zújar y Cijara) de los Ríos Guadiana y
Zújar en la Cuenca media del Guadiana". Clave: 04.963-0035/0411.

BOE-B-2012-22408

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace público un anuncio
de licitación de un contrato del servicio de explotación, conservación y
mantenimiento de los grupos de sistemas de saneamiento de Vilaseca-Salou y Rubí.

BOE-B-2012-22409
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Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que hace público un anuncio de
licitación de un contrato del servicio de explotación, conservación y mantenimiento
de los grupos de sistemas de saneamiento de La Jonquera, Bàscara, Saus-
Camallera, Sant Miquel de Fluvià, Ventalló, Vilajuïga y Vilamalla.

BOE-B-2012-22410

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que hace público un anuncio de
licitación de un contrato del servicio de explotación, conservación y mantenimiento
de los grupos de sistemas de saneamiento del Alta Ribagorça, Garrigues-Urgell,
Noguera, Pallars y Segrià.

BOE-B-2012-22411

Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre licitación de contrato de Acuerdo
marco para el suministro de energía eléctrica y de gas natural. Expediente 12/0500.

BOE-B-2012-22412

Resolución de la Agencia de Salud Pública de Cataluña por la que se anuncia la
licitación de la contratación del suministro de vacunas para el año 2012.

BOE-B-2012-22413

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 10 de mayo de 2012 de la Gerencia de Gestión Integrada de A
Coruña, por la que se anuncia la contratación del suministro de bienes de forma
sucesiva y por precio unitario mediante acuerdo marco con procedimiento abierto y
adjudicación basada en criterios evaluables de forma automática por aplicación de
fórmulas y criterios cuya cuantificación depende de juicios de valor, para la
adquisición de material de diagnóstico. Referencia MS-CHC1-12-008.

BOE-B-2012-22414

Resolución de 22 de junio de 2012, de la Agencia Gallega de Infraestructuras de la
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, por la que se anuncia la
licitación del procedimiento abierto multicriterio, sujeto a regulación armonizada,
cofinanciados con fondos estructurales, trámite ordinario del: Contrato de servicio
para el control y vigilancia de la obra: Acondicionamiento de la conexión de las
carreteras AC-552, AC-551 y DP-0509, ayuntamiento de Arteixo. Convenio Agencia
Gallega de Infraestructuras-Diputación de A Coruña 08/05/2012, de clave
AC/11/049.01. (AT/017/2012). Posible cofinanciación de la Unión Europea (80%).
Programa Operativo Feder Galicia 2007-2013. Eje 4. Tema Prioritario 23.3.

BOE-B-2012-22415

Resolución de 22 de junio de 2012, de la Agencia Gallega de Infraestructuras de la
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras por la que se anuncia la
licitación del procedimiento abierto multicriterio, sujeto a regulación armonizada,
trámite ordinario de la obra: acondicionamiento de la conexión de las carreteras AC-
552, AC-551 y DP-0509, ayuntamiento de Arteixo 08/05/2012. Convenio Agencia
Gallega de Infraestructuras-Diputación de A Coruña, de clave AC/11/049.01.
(E/021/2012). Posible cofinanciación de la Unión Europea. Programa Operativo
Feder Galicia 2007-2013 (80%). Eje 4. Tema Prioritario 23.3.

BOE-B-2012-22416

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 13 de junio de 2012, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, por la que se anuncia licitación
pública mediante procedimiento abierto para la contratación del servicio denominado
"Mantenimiento adaptativo y gestión de la explotación de los portales web
corporativos de la Consejería de Educación".

BOE-B-2012-22417

Resolución de 13 de junio de 2012, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, por la que se anuncia licitación
pública mediante procedimiento abierto para la contratación del servicio denominado
"Administración de espacios virtuales de aprendizaje correspondientes a enseñanzas
regladas y planes educativos impartidos en las modalidades semipresencial y a
distancia, mantenimiento de portales web relativos a dichas enseñanzas y asistencia
técnica de usuarios".

BOE-B-2012-22418
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Dirección Gerencia del Servicio Murciano de Salud por la que se
convoca la licitación para la contratación del servicio de asistencia y desarrollo para
la implementación de proyectos de inteligencia de negocios en el Servicio Murciano
de Salud.

BOE-B-2012-22419

Resolución de la Gerencia del Área VI-Vega Media del Segura, Servicio Murciano de
Salud, por la que se anuncia la contratación del servicio de mantenimiento de los
equipos microinformáticos del Hospital General Universitario José María Morales
Meseguer y Centro de Especialidades El Carmen.

BOE-B-2012-22420

Anuncio del Servicio Murciano de Salud por el que se convoca licitación para
contratar el suministro de energía eléctrica.

BOE-B-2012-22421

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 15 de junio de 2012 de la Secretaría General de la Consejería de
Sanidad y Asuntos Sociales por la que se hace pública la formalización del contrato
de suministro para la adquisición de producto vacunal destinado al programa de
inmunizaciones en Castilla-La Mancha durante el año 2012.

BOE-B-2012-22422

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, sobre la formalización
del contrato del suministro del principio activo Interferón Beta 1A para el Servicio de
Farmacia del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, HUC-CA067/11.

BOE-B-2012-22423

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 18 de junio de 2012, de la Gerencia del Hospital Central de la Cruz
Roja, por la que se dispone la publicación de la formalización del contrato de
suministro de catéteres, conectores, jeringas y material punzante con dispositivo de
seguridad.

BOE-B-2012-22424

Resolución de 25 de junio de 2012, la Gerencia del Hospital Universitario Príncipe de
Asturias, por la que se dispone la publicación de la corrección de errores del
procedimiento abierto PA HUPA 10/12, para la contratación del servicio de logística
de almacenamiento externo y distribución interna de productos sanitarios (PS),
productos no sanitarios (PNS), productos sanitarios implantables (PSI) y productos
sanitarios para diagnostico in vitro (PSD) en el ámbito del Hospital Universitario
Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares (Madrid), sin que esta subsanación no afecta
a las fechas de presentación ni de apertura de ofertas.

BOE-B-2012-22425

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de fecha de 15 de junio de 2012 de la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León por la que se hace pública la formalización del acuerdo marco con
varios adjudicatarios para el suministro de reactivos para la realización de la
determinación de la carga viral del VIH, con destino a Centros Sanitarios
dependientes de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.

BOE-B-2012-22426

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Tías por el que se convoca a licitación la contratación
del suministro de combustible de automoción de vehículos y maquinaria.

BOE-B-2012-22427

Anuncio del Consell de Mallorca por el que se convoca la licitación pública para la
ejecución del proyecto de construcción del desdoblamiento de la carretera Ma-30 y
mejora del enlace entre el eje central (Ma-13 + Ma-13A) y la Ma-30 y nuevos
accesos al centro comercial. TM de Marratxí (Mejora de accesos a Palma) MFI.
Clave: 10-22.0-DC. Exp. 9/2012, expediente de contratación aprobado por Decreto
de la Presidencia del Consell de Mallorca, de fecha 8 de junio de 2012.

BOE-B-2012-22428
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Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se hace pública la
formalización del contrato servicio de inspección y muestreo.

BOE-B-2012-22429

Resolución de la Secretaría General Técnica del Área de Gobierno de la Vicealcaldía
del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace público el anuncio de formalización
del contrato de gestión de servicios públicos en la modalidad de concesión
denominado: Gestión y explotación del centro deportivo municipal Chamartín.

BOE-B-2012-22430

Anuncio de la resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga, en relación al
procedimiento abierto y un único criterio de adjudicación para la contratación del
Servicio de mantenimiento preventivo de todos los ascensores, montacargas,
plataformas elevadoras y mangas de evacuación, de diferentes marcas, instalados
en edificios municipales.

BOE-B-2012-22431

Anuncio del Ayuntamiento de Teruel, relativo a la prórroga del plazo de presentación
de proposiciones en el contrato de suministro de "Energía y gestión energética y
mantenimiento con garantía total de los edificios incluidos en el centro consumidor de
energía del Ayuntamiento de Teruel".

BOE-B-2012-22432

Anuncio de corrección de errores de la Resolución del Ayuntamiento de Leganés,
por el que se hace pública la convocatoria para la contratación, por procedimiento
abierto, de las obras denominadas "Recuperación medio ambiental de la zona verde
delimitada por la carretera de Leganés a Madrid, M-125, avenida Reina Sofía,
avenida Carmen Amaya y el ferrocarril Madrid-Cáceres de Leganés", y nuevo plazo
de licitación.

BOE-B-2012-22433

UNIVERSIDADES
Resolución del Rectorado de la Universidad de Salamanca por la que se hace
pública la formalización del contrato de "Contratación de infraestructura y circuitos
para la red de datos de la Universidad de Salamanca".

BOE-B-2012-22434

Resolución de la Universidad Miguel Hernández de Elche por la que se anuncia la
licitación del suministro de una unidad de electrofisiología de alto rendimiento para la
Universidad.

BOE-B-2012-22435

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Resolución del Comité de Contratación de la Sociedad Pública EuskoTrenbideak
Ferrocarriles Vascos, S.A.U., por la que se anuncia el concurso por el procedimiento
abierto para el suministro, instalación y puesta en marcha de máquinas de venta y
cancelación.

BOE-B-2012-22436

Anuncio de la Notaria D.ª Clara González Gómez sobre subasta extrajudicial. BOE-B-2012-22437

Anuncio de la Notaría de don Alfonso Rodríguez García sobre procedimiento de
subasta pública notarial.

BOE-B-2012-22438

Anuncio de la Notaría de doña María Luisa de la Calle González sobre subasta
notarial de vivienda en Ávila.

BOE-B-2012-22439

Anuncio de la notaría de don Juan Manuel de Palacios Gil de Antuñano, de subasta
de finca.

BOE-B-2012-22440

Corrección de errores del anuncio del Notario don Álvaro Rico Gámir sobre subasta
en proceso extrajudicial de ejecución de hipoteca.

BOE-B-2012-22441

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de la Secretaría General de la Administración de Justicia sobre la
prescripción por abandono de depósitos y consignaciones judiciales.

BOE-B-2012-22442
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MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Centro, por el que se
notifica mediante su publicación la iniciación de expediente de reintegro de pagos
indebidos, instruido por dicha Jefatura de Intendencia y se da trámite de audiencia al
interesado.

BOE-B-2012-22443

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Cuenca sobre notificación a
los titulares registrales de la finca sita en calle Urbano Agudo n.º 2, antes 8, de
Belmonte (Cuenca), procedente de la herencia abintestato de don Francisco Angulo
Coso.

BOE-B-2012-22444

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales en el que se
notifica la resolución del expediente sancionador número 38/11.

BOE-B-2012-22445

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Organización Interprofesional Láctea" (Depósito número
7158).

BOE-B-2012-22446

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Española de Corredurías de Seguros". (Depósito
número 970).

BOE-B-2012-22447

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Nacional de Empresas del Sector de dos Ruedas"
(Depósito número 862).

BOE-B-2012-22448

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Federación Española de Hostelería". (Depósito número 578).

BOE-B-2012-22449

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de la Subdirección General de Programas Estratégicos por el que se notifica
el acto del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, por el que se inicia el
procedimiento de incautación de garantía y concede trámite de audiencia.

BOE-B-2012-22450

Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con
la Administración de Justicia, por el que se da publicidad a varias resoluciones de la
Subsecretaría de Industria, Turismo y Comercio, por delegación del Secretario de
Estado de Energía, sobre los expedientes E-2010-00233-09 y otros.

BOE-B-2012-22451

Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con
la Administración de Justicia, por el que se da publicidad a varias resoluciones del
Subsecretario de Industria, Energía y Turismo, por delegación del Secretario de
Estado de Energía, sobre los expedientes E-2011-00399-09 y otros.

BOE-B-2012-22452

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero por el que se convoca el
levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por la
explotación del aprovechamiento hidroeléctrico denominado "Molino de Menchu" en
el río Pisuerga, en el término municipal de Castrillo de Riopisuerga (Burgos).

BOE-B-2012-22453
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre autorización de la
incoación de la Información Pública del Proyecto "Actuaciones para refuerzo del
abastecimiento a Pilas y Santiponce (Sevilla)". Términos municipales afectados:
Pilas, Valencina de la Concepción y Santiponce. Clave: SE(DT)-4120.

BOE-B-2012-22454

Anuncio de la resolución de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir por la que se autoriza la incoación de la información pública del
proyecto obra de conducción del Canal del Viar en el sistema de abastecimiento a
Sevilla. Términos municipales Villaverde del Río, Burguillos, Alcalá del Río,
Castilblanco de los Arroyos y Cantillana (Sevilla). Clave: A5.341.1081/2111.

BOE-B-2012-22455

Anuncio de la Subdirección General de Recursos y Relaciones Jurisdiccionales, por
el que se notifican las resoluciones de los recursos interpuestos contra la
resoluciones adoptadas por órgano del Departamento.

BOE-B-2012-22456

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios para notificar el trámite de
audiencia en el procedimiento de Control de Subvención Adicional del Plan de
Seguros Agrarios 2010 a diversos expedientes.

BOE-B-2012-22457

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de la Dirección General de Incentivos Agroindustriales y Energía, de la
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, sobre
modificación de la resolución de 26 de mayo de 2008, por la que se otorgó
autorización administrativa para la instalación solar fotovoltaica de 5,5 MW, ubicada
en el término municipal de Cañamero (Cáceres), expediente GE-M/260/07.

BOE-B-2012-22458

Resolución de 29 de mayo de 2012 de la Dirección General de Ordenación Industrial
y Comercio, Consejería de Empleo, Empresa e Innovación de la Junta de
Extremadura, por la que se otorga autorización administrativa y aprobación de la
ejecución del proyecto correspondiente a las instalaciones denominadas "antena de
conexión de gas natural en alta presión mop 10 bar en Villanueva de la Serena
(Badajoz)".

BOE-B-2012-22459

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de fecha 12 de
junio de 2012, por la que se ordena la publicación de anuncio para notificar el
acuerdo de la Comisión de Selección de Becarios del inicio de expediente de
reintegro de ayudas al estudio.

BOE-B-2012-22460

Anuncio de la Universidad de Zaragoza sobre extravío de título de Licenciada en
Ciencias Económicas y Empresariales (Empresariales).

BOE-B-2012-22461

Anuncio de la Universidad de Salamanca sobre extravío de título de Licenciado en
Medicina.

BOE-B-2012-22462

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

BOE-B-2012-22463

Anuncio de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Complutense de
Madrid sobre extravío de título de Licenciado de la titulación de Ingeniería Química.

BOE-B-2012-22464

Anuncio de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid
sobre extravío de título de Licenciada en Filosofía y Letras: Sección de Pedagogía.

BOE-B-2012-22465

Anuncio de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Deusto (Universidad de la
Iglesia Católica), sobre extravío de título de Licenciada en Informática.

BOE-B-2012-22466
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C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
BANKIA EMERGENTES, FI

(FONDO ABSORBENTE)

BANCAJA FONDO DE FONDOS EMERGENTES, FI

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2012-22467
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