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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República de Filipinas,
hecho en Manila el 12 de noviembre de 2002.

BOE-A-2012-8848

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Enseñanzas universitarias

Real Decreto 961/2012, de 22 de junio, por el que se modifica el Real Decreto
1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el
acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de
admisión a las universidades públicas españolas.

BOE-A-2012-8849

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Seguridad Social. Gestión financiera

Orden ESS/1445/2012, de 2 de julio, por la que se determinan las condiciones para
la disposición de los fondos depositados en la cuenta especial del Fondo de
Prevención y Rehabilitación.

BOE-A-2012-8850

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Organización

Orden ECC/1446/2012, de 29 de junio, por la que se crean y regulan la Junta de
Contratación y la Mesa única de contratación del Ministerio de Economía y
Competitividad.

BOE-A-2012-8851

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Nombramientos

Real Decreto 1004/2012, de 2 de julio, por el que se nombra Alto Comisionado del
Gobierno para la Marca España a don Carlos Espinosa de los Monteros y Bernaldo
de Quirós.

BOE-A-2012-8852
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Orden AEC/1447/2012, de 21 de junio, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden AEC/1004/2012, de 8 de
mayo.

BOE-A-2012-8853

MINISTERIO DE JUSTICIA
Nombramientos

Orden JUS/1448/2012, de 19 de junio, por la que, en ejecución de sentencia, se
nombra funcionario del Cuerpo de Auxilio Judicial, de la Administración de Justicia,
en relación con el proceso selectivo convocado por Orden JUS/2975/2006, de 15 de
septiembre.

BOE-A-2012-8854

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Nombramientos

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, de la Escala de Titulados Superiores de Organismos Autónomos del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

BOE-A-2012-8857

Corrección de erratas de la 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 Técnico de Hacienda.

BOE-A-2012-8858

Destinos

Orden HAP/1449/2012, de 21 de junio, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden HAP/1007/2012, de 9 de
mayo.

BOE-A-2012-8855

Orden HAP/1450/2012, de 26 de junio, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden HAP/1007/2012, de 9 de
mayo.

BOE-A-2012-8856

MINISTERIO DE FOMENTO
Nombramientos

Orden FOM/1451/2012, de 26 de junio, por la que se publica el nombramiento de la
Presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón.

BOE-A-2012-8859

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 6 de junio de 2012, de la Universidad de Málaga, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Lourdes Martínez Díez.

BOE-A-2012-8861

Resolución de 6 de junio de 2012, de la Universidad de Málaga, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Francisco José Alonso Carrión.

BOE-A-2012-8862

Resolución de 6 de junio de 2012, de la Universidad de Málaga, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don David Marrero López.

BOE-A-2012-8863

Resolución de 6 de junio de 2012, de la Universidad de Málaga, por la que se
nombran Catedráticos de Universidad.

BOE-A-2012-8864

Resolución de 7 de junio de 2012, de la Universidad de Málaga, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don José Joaquín Quirante Sánchez.

BOE-A-2012-8865

Resolución de 8 de junio de 2012, de la Universidad de Málaga, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Manuel Cebrián de la Serna.

BOE-A-2012-8866
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Resolución de 9 de junio de 2012, de la Universidad de Córdoba, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Rafael Vicente Santiesteban Valenzuela.

BOE-A-2012-8867

Resolución de 9 de junio de 2012, de la Universidad de Córdoba, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Rafael Vivo Rodríguez.

BOE-A-2012-8868

Resolución de 11 de junio de 2012, de la Universidad de Málaga, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Marion Reder Gadow.

BOE-A-2012-8869

Resolución de 13 de junio de 2012, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Rosa María Aísa Rived.

BOE-A-2012-8870

Resolución de 15 de junio de 2012, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Francisco José Jiménez-Espadafor
Aguilar.

BOE-A-2012-8871

Resolución de 15 de junio de 2012, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Luisa Ojeda Murillo.

BOE-A-2012-8872

Resolución de 15 de junio de 2012, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombran Profesores Titulares de Universidad.

BOE-A-2012-8873

Resolución de 18 de junio de 2012, de la Universidad de Oviedo, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Ignacio González del Rey Rodríguez.

BOE-A-2012-8874

Resolución de 19 de junio de 2012, de la Universidad del País Vasco, por la que se
nombra  Profesora Titular de Universidad a doña María Elena Eraso Barrio.

BOE-A-2012-8875

Resolución de 20 de junio de 2012, de la Universidad de Almería, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Consolación Gil Montoya.

BOE-A-2012-8876

Resolución de 20 de junio de 2012, de la Universidad de Almería, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Andrés Sánchez Picón.

BOE-A-2012-8877

Resolución de 20 de junio de 2012, de la Universidad de Almería, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Juan Evangelista Trinidad Segovia.

BOE-A-2012-8878

Integraciones

Resolución de 5 de junio de 2012, de la Universidad de Extremadura, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Francisco Javier
Viguera Rubio.

BOE-A-2012-8860

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Funcionarios del Subgrupo A1

Corrección de errores en el 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 en el Gabinete Técnico del
Consejo.

BOE-A-2012-8879

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 26 de junio de 2012, del Ayuntamiento de Cártama (Málaga),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2012-8880

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 19 de junio de 2012, de la Universidad de Jaén, por la que se convoca
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2012-8881



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 158 Martes 3 de julio de 2012 Pág. 2335

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
12

-1
58

Resolución de 21 de junio de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se
corrigen errores en la de 3 de mayo de 2012, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2012-8882

Resolución de 21 de junio de 2012, de la Universidad de Huelva, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2012-8883

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 1 de junio de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se publica, conforme a lo dispuesto en el artículo 327 de la Ley
Hipotecaria, la sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga, sección cuarta, de 24
de marzo de 2011, que ha devenido firme.

BOE-A-2012-8884

Resolución de 4 de junio de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se publica, conforme a lo dispuesto en el artículo 327 de la Ley
Hipotecaria, la sentencia de la Audiencia Provincial de Ourense, sección cuarta, de 7
de junio de 2011, que ha devenido firme.

BOE-A-2012-8885

Resolución de 5 de junio de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se publica, conforme a lo dispuesto en el artículo 327 de la Ley
Hipotecaria, la sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de 3 de enero de
2011, que ha devenido firme.

BOE-A-2012-8886

Resolución de 6 de junio de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se publica, conforme a lo dispuesto en el artículo 327 de la Ley
Hipotecaria, la sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de 10 de febrero de
2012, que ha devenido firme.

BOE-A-2012-8887

Resolución de 7 de junio de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se publica, conforme a lo dispuesto en el artículo 327 de la Ley
Hipotecaria, la sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de 18 de mayo de
2011, que ha devenido firme.

BOE-A-2012-8888

Resolución de 8 de junio de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se publica, conforme a lo dispuesto en el artículo 327 de la Ley
Hipotecaria, la sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de 20 de septiembre
de 2011, que ha devenido firme.

BOE-A-2012-8889

Resolución de 11 de junio de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se publica, conforme a lo dispuesto en el artículo 327 de la Ley
Hipotecaria, la sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de 20 de septiembre
de 2011, que ha devenido firme.

BOE-A-2012-8890

Resolución de 12 de junio de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se publica, conforme a lo dispuesto en el artículo 327 de la Ley
Hipotecaria, la sentencia del Juzgado de Primera Instancia n.º 7 de Badajoz, de 13
de junio de 2011, que ha devenido firme.

BOE-A-2012-8891

Resolución de 13 de junio de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se publica, conforme a lo dispuesto en el artículo 327 de la Ley
Hipotecaria, la sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de 31 de mayo de
2011, que ha devenido firme.

BOE-A-2012-8892

Resolución de 14 de junio de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se publica, conforme a lo dispuesto en el artículo 327 de la Ley
Hipotecaria, la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, sección
decimoquinta, de 21 de julio de 2011, que ha devenido firme.

BOE-A-2012-8893
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Resolución de 15 de junio de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se publica, conforme a lo dispuesto en el artículo 327 de la Ley
Hipotecaria, la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, sección
decimosexta, de 12 de diciembre de 2011, que ha devenido firme.

BOE-A-2012-8894

Resolución de 18 de junio de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se publica, conforme a lo dispuesto en el artículo 327 de la Ley
Hipotecaria, la sentencia del Juzgado de Primera Instancia n.º 7 de León, de 31 de
marzo de 2011, que ha devenido firme.

BOE-A-2012-8895

Resolución de 19 de junio de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se publica, conforme a lo dispuesto en el artículo 327 de la Ley
Hipotecaria, la sentencia del Tribunal Supremo, sala primera, de 1 de julio de 2011,
que ha devenido firme.

BOE-A-2012-8896

MINISTERIO DE DEFENSA
Becas

Resolución 600/38070/2012, de 19 de junio, de la Jefatura de Estado Mayor de la
Armada, por la que se concede beca de ayuda a la investigación sobre fondos
patrimoniales, histórico-artísticos y bibliográficos del Museo Naval (Fundación
Alvargonzález, año 2012).

BOE-A-2012-8897

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Ayuntamiento de O Irixo. Convenio

Resolución de 21 de junio de 2012, de la Dirección General del Catastro, por la que
se publica la denuncia del Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de O Irixo.

BOE-A-2012-8898

Impuesto sobre el Valor Añadido. Entidades colaboradoras

Resolución de 22 de junio de 2012, del Departamento de Gestión Tributaria de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se autoriza a Financiera El
Corte Inglés, EFC, SA, a intervenir como entidad colaboradora en el procedimiento
de devolución del Impuesto sobre el Valor Añadido en el régimen de viajeros.

BOE-A-2012-8899

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos

Corrección de errores de la 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-2012-8900

Corrección de errores de la 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-2012-8901

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 21 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que
se convocan ayudas al patrimonio para la creación y transformación de recursos
digitales y su difusión y preservación mediante repositorios.

BOE-A-2012-8902

Condecoraciones

Resolución de 8 de junio de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se concede a título póstumo, el ingreso en la Real Orden del
Mérito Deportivo, en la categoría de Medalla de Oro a don Manuel Preciado
Rebolledo.

BOE-A-2012-8903

Deporte de alto nivel

Resolución de 21 de junio de 2012, de la Dirección General de Deportes del Consejo
Superior de Deportes, por la que se clasifica el Centro de Tecnificación Deportiva de
Cheste (Valencia).

BOE-A-2012-8904
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Profesores en el extranjero

Resolución de 27 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se publica la relación de
candidatos seleccionados y de reservas para las plazas de profesores visitantes en
centros escolares de los Estados Unidos y Canadá, para el próximo curso
2012/2013.

BOE-A-2012-8905

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 I Convenio colectivo de Expertus Multiservicios, SA.

BOE-A-2012-8906

Resolución de 18 de junio de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el I Convenio colectivo de Agrupación de Servicios de Internet y
Prensa, SL.

BOE-A-2012-8907

Resolución de 18 de junio de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica la revisión salarial del Convenio colectivo de las empresas del
Grupo Ortiz, SA.

BOE-A-2012-8908

Datos de carácter personal

Orden ESS/1452/2012, de 29 de junio, por la que se crea un fichero de datos de
carácter personal para la aplicación por el Instituto Nacional de la Seguridad Social
de lo previsto en el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes
para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y
seguridad de sus prestaciones.

BOE-A-2012-8909

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Instalaciones nucleares

Orden IET/1453/2012, de 29 de junio, por la que se revoca parcialmente la Orden
ITC/1785/2009, de 3 de julio, por la que se acuerda como fecha de cese definitivo de
la explotación de la central nuclear de Santa María de Garoña el día 6 de julio de
2013, y se autoriza su explotación hasta dicha fecha.

BOE-A-2012-8910

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Homologaciones

Resolución de 11 de junio de 2012, del Centro Criptológico Nacional, por la que se
certifica la seguridad del producto Cassidian DiskCrypt, versión 2.77, desarrollado
por EADS-CASA.

BOE-A-2012-8911

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Deuda del Estado

Resolución de 29 de junio de 2012, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones
del Estado en el mes de julio de 2012 y se convocan las correspondientes subastas.

BOE-A-2012-8912

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Fundaciones

Orden SSI/1454/2012, de 20 de junio, por la que se clasifica la Fundación Ressa y se
inscribe en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2012-8913
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Subvenciones

Resolución de 15 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales
e Igualdad, por la que se convoca la concesión de subvenciones de apoyo al
movimiento asociativo de personas con discapacidad, durante el año 2012.

BOE-A-2012-8914

Resolución de 19 de junio de 2012, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por
la que se convoca la concesión de subvenciones a personas mayores y a entidades
y organizaciones no gubernamentales dedicadas a la realización de programas y
actividades a favor de dicho colectivo con residencia en Ceuta y Melilla, para el año
2012.

BOE-A-2012-8915

BANCO DE ESPAÑA
Entidades de crédito

Resolución de 25 de junio de 2012, del Banco de España, por la que se publica la
baja en el Registro de Establecimientos Financieros de Crédito de "Comerciantes
Reunidos del Sur, SA, Establecimiento Financiero de Credito".

BOE-A-2012-8916

Mercado de divisas

Resolución de 2 de julio de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 2 de julio 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-2012-8917

Préstamos hipotecarios. Índices

Resolución de 2 de julio de 2012, del Banco de España, por la que se publican
determinados índices de referencia oficiales para los préstamos hipotecarios a tipo
variable destinados a la adquisición de vivienda.

BOE-A-2012-8918

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 19 de junio de 2012, de la Universidad Católica San Antonio, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería en Sistemas de
Telecomunicación.

BOE-A-2012-8919

Resolución de 19 de junio de 2012, de la Universidad Antonio de Nebrija, por la que
se modifica el plan de estudios de Graduado en Administración y Dirección de
Empresas.

BOE-A-2012-8920

Resolución de 19 de junio de 2012, de la Universidad Antonio de Nebrija, por la que
se modifica el plan de estudios de Graduado en Artes Escénicas.

BOE-A-2012-8921

Resolución de 19 de junio de 2012, de la Universidad Antonio de Nebrija, por la que
se modifica el plan de estudios de Graduado en Derecho.

BOE-A-2012-8922

Resolución de 19 de junio de 2012, de la Universidad Antonio de Nebrija, por la que
se modifica el plan de estudios de Graduado en Enfermería.

BOE-A-2012-8923

Resolución de 19 de junio de 2012, de la Universidad Antonio de Nebrija, por la que
se modifica el plan de estudios de Graduado en Fisioterapia.

BOE-A-2012-8924

Resolución de 19 de junio de 2012, de la Universidad Antonio de Nebrija, por la que
se modifica el plan de estudios de Graduado en Relaciones Internacionales.

BOE-A-2012-8925

Resolución de 19 de junio de 2012, de la Universidad Antonio de Nebrija, por la que
se modifica el plan de estudios de Graduado en Traducción.

BOE-A-2012-8926

Resolución de 19 de junio de 2012, de la Universidad Antonio de Nebrija, por la que
se modifica el plan de estudios de Graduado en Turismo.

BOE-A-2012-8927
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
GUADALAJARA BOE-B-2012-23054

LUGO BOE-B-2012-23055

LUGO BOE-B-2012-23056

OURENSE BOE-B-2012-23057

OVIEDO BOE-B-2012-23058

PALENCIA BOE-B-2012-23059

PARLA BOE-B-2012-23060

SANTANDER BOE-B-2012-23061

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2012-23062

A CORUÑA BOE-B-2012-23063

A CORUÑA BOE-B-2012-23064

ALICANTE BOE-B-2012-23065

BARCELONA BOE-B-2012-23066

BARCELONA BOE-B-2012-23067

BARCELONA BOE-B-2012-23068

BARCELONA BOE-B-2012-23069

BARCELONA BOE-B-2012-23070

BILBAO BOE-B-2012-23071

BILBAO BOE-B-2012-23072

BILBAO BOE-B-2012-23073

BURGOS BOE-B-2012-23074

BURGOS BOE-B-2012-23075

BURGOS BOE-B-2012-23076

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2012-23077

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2012-23078

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2012-23079

CÓRDOBA BOE-B-2012-23080

CÓRDOBA BOE-B-2012-23081

CÓRDOBA BOE-B-2012-23082

HUELVA BOE-B-2012-23083

HUELVA BOE-B-2012-23084

HUELVA BOE-B-2012-23085

HUELVA BOE-B-2012-23086

LOGROÑO BOE-B-2012-23087



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 158 Martes 3 de julio de 2012 Pág. 2340

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
12

-1
58

LOGROÑO BOE-B-2012-23088

MADRID BOE-B-2012-23089

MADRID BOE-B-2012-23090

MADRID BOE-B-2012-23091

MADRID BOE-B-2012-23092

MADRID BOE-B-2012-23093

MADRID BOE-B-2012-23094

MADRID BOE-B-2012-23095

MADRID BOE-B-2012-23096

MADRID BOE-B-2012-23097

MADRID BOE-B-2012-23098

MADRID BOE-B-2012-23099

MADRID BOE-B-2012-23100

MADRID BOE-B-2012-23101

MADRID BOE-B-2012-23102

MADRID BOE-B-2012-23103

MADRID BOE-B-2012-23104

MADRID BOE-B-2012-23105

MÁLAGA BOE-B-2012-23106

MURCIA BOE-B-2012-23107

MURCIA BOE-B-2012-23108

MURCIA BOE-B-2012-23109

MURCIA BOE-B-2012-23110

MURCIA BOE-B-2012-23111

MURCIA BOE-B-2012-23112

MURCIA BOE-B-2012-23113

MURCIA BOE-B-2012-23114

MURCIA BOE-B-2012-23115

MURCIA BOE-B-2012-23116

MURCIA BOE-B-2012-23117

MURCIA BOE-B-2012-23118

OVIEDO BOE-B-2012-23119

PAMPLONA BOE-B-2012-23120

SANTANDER BOE-B-2012-23121

SANTANDER BOE-B-2012-23122

SANTANDER BOE-B-2012-23123

SANTANDER BOE-B-2012-23124

VALENCIA BOE-B-2012-23125

VALENCIA BOE-B-2012-23126
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VALENCIA BOE-B-2012-23127

VALENCIA BOE-B-2012-23128

VALENCIA BOE-B-2012-23129

VALENCIA BOE-B-2012-23130

VALENCIA BOE-B-2012-23131

ZARAGOZA BOE-B-2012-23132

ZARAGOZA BOE-B-2012-23133

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
MADRID BOE-B-2012-23134

MADRID BOE-B-2012-23135

MADRID BOE-B-2012-23136

MADRID BOE-B-2012-23137

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación por la que se convoca la licitación para el contrato de servicios de
mantenimiento general del edificio e instalaciones de la Embajada de España en
Berlín.

BOE-B-2012-23138

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Defensa. Objeto: Acuerdo Marco para el suministro de energía eléctrica para el
Min is ter io  de Defensa y  sus Organismos Autónomos.  Expediente :
6 .00.01.12.0003.00.

BOE-B-2012-23139

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Administrativa 22 - Base Aérea de Torrejón (Agrupación de Base). Objeto: Servicios
de hostelería para el comedor base, Pabellón de Oficiales, Pabellón de Suboficiales,
bolera y cafetería "la Cita", de la Base Aérea de Torrejón. Expediente:
4220012001300.

BOE-B-2012-23140

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y Gestión
Económica del Ejército del Aire, por la que se convoca licitación procedimiento
abierto para el servicio "Revisión, reparación y puesta a punto de cinco arrancadores
neumáticos de aire AN-150/TGA-15, de apoyo en tierra a Aeronaves del Ejército del
Aire (20125310)".

BOE-B-2012-23141

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de formalización de contratos de la Dirección del Servicio de Gestión
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Mto.
preventivo y correctivo arcos seguridad y equipo inspección escaner
SS.CC/periféricos. Expediente: 12700002100.

BOE-B-2012-23142
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Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Mto.
preventivo y correctivo arcos seguridad y equipo inspeccion escaner
SS.CC/perifericos. Expediente: 12700002100.

BOE-B-2012-23143

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Mto.
preventivo y correctivo arcos seguridad y equipo inspección escáner
SS.CC/periféricos. Expediente: 12700002100.

BOE-B-2012-23144

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Mto.
preventivo y correctivo arcos seguridad y equipo inspección escáner
SS.CC/periféricos. Expediente: 12700002100.

BOE-B-2012-23145

Anuncio de formalización de contratos de: Parque Móvil del Estado. Objeto: Servicio
de vigilancia y protección del edificio, locales y bienes del Parque Móvil del Estado.
Expediente: 1985/2012.

BOE-B-2012-23146

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se
anuncia licitación, por procedimiento abierto, para la adjudicación del servicio de
disciplina preventiva de vigilancia de la salud a los empleados públicos penitenciarios
dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

BOE-B-2012-23147

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de licitación de: Presidencia del Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona). Objeto: Adaptación a UIC del
contrabucle. OB-GP-P-0697/2011. Expediente: RSC: 129/12.

BOE-B-2012-23148

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto con varios
criterios de adjudicación del contrato de "servicio de mantenimiento integral de la
estación de Málaga María Zambrano".

BOE-B-2012-23149

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación, por procedimiento abierto con varios
criterios de adjudicación, del contrato "trabajos de eliminación y control de la
vegetación en vías generales, vías de estación y explanadas mediante tren
herbicida, durante la construcción de las Líneas de Alta Velocidad".

BOE-B-2012-23150

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música por la que se
anuncia procedimiento abierto del servicio de asistencia para diversas actuaciones
en edificios relacionados con el Instituto, así como en aquellos edificios teatrales y
musicales ajenos para los que se soliciten ayudas a este Organismo o a entidades
en las que el mismo participa, así como apoyo en comisiones o reuniones que se
celebren en España, Europa y en el resto del mundo. (120010).

BOE-B-2012-23151

Anuncio de licitación del Consejo Superior de Deportes para la contratación del
servicio de socorrismo acuático en las instalaciones deportivas del Consejo Superior
de Deportes, Madrid. Expediente 034/2012 DC.

BOE-B-2012-23152
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
en A Coruña por la que anuncia la convocatoria, por procedimiento abierto 2012/182,
para la contratación del servicio de limpieza del edificio sede de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de A Coruña,
Administraciones, Unidades de Recaudación Ejecutiva y Oficinas de la S.S. sitas en
Santiago de Compostela y Corcubión, dependientes de esta Dirección Provincial,
para el ejercicio 2013.

BOE-B-2012-23153

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Segovia por la que se anuncia la licitación del procedimiento abierto número
12/194, para la contratación del servicio de limpieza para el año 2013.

BOE-B-2012-23154

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
en Illes Balears por la que se anuncia la convocatoria del procedimiento abierto
IB2012/PA01 para la contratación del servicio de explotación de la cafetería-comedor
del edificio sede de la Dirección Provincial, durante un año.

BOE-B-2012-23155

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-2/13 para la
contratación de los servicios de mantenimiento y conservación de las instalaciones
de climatización, fontanería, electricidad, saneamiento, agua caliente sanitaria y
prevención de la legionela del edificio sede de la Dirección Provincial y de los locales
de ubicación de los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social y de la
Unidad Médica del Equipo de Valoración de Incapacidades del Instituto Nacional de
la Seguridad Social de Zaragoza.

BOE-B-2012-23156

Anuncio de licitación de: Subdirección General de Administración Financiera. Objeto:
Servicio de limpieza de los locales ocupados por la Inspección Provincial de Trabajo
y Seguridad Social de La Rioja. Expediente: 2595/2012.

BOE-B-2012-23157

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar de 8 de
junio de 2012 por la que se rectifican errores de dos anuncios de licitación.

BOE-B-2012-23158

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se hace pública la
formalización del contrato del procedimiento abierto con varios criterios de
adjudicación para las obras del "Proyecto de acondicionamiento ambiental de las
repoblaciones forestales de las márgenes del embalse de la Portiña (Talavera de la
Reina)". Este expediente está previsto que se cofinancie a través de Fondos Feder.

BOE-B-2012-23159

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se renuncia a la licitación:
"Contratación para ejecución de las obras del proyecto de aprovechamiento de
aguas residuales de la E.D.A.R. de Jumilla, T.M. de Jumilla (Murcia)". Clave: 07.330-
0572/2111.

BOE-B-2012-23160

Anuncio de licitación del Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla. Objeto: Servicios de vigilancia y control de accesos en las potabilizadoras de
la Mancomunidad de los Canales del Taibilla. Año 2012-2013 (varios). Expediente:
V-01/12-24.

BOE-B-2012-23161

Anuncio de licitación de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla. Objeto: Servicios de mantenimiento, reparación y conservación de las
instalaciones de recloración de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla. Año
2013-2014. Expediente: V-03/12-06.

BOE-B-2012-23162
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas Mediambientales y
Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia licitación por procedimiento abierto
mediante varios criterios para la contratación del Servicio de Operación de las
Instalaciones de la Plataforma Solar de Almería, durante el año 2013.

BOE-B-2012-23163

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco por el que se hace
pública la formalización del contrato administrativo de suministros que tiene por
objeto "Suministro e instalación de climatización en las comisarías de la Ertzaintza
de Sestao y Tolosa". (Expediente S-191/2011).

BOE-B-2012-23164

Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco por el que se hace
pública la formalización del contrato administrativo de servicios que tiene por objeto
el "tendido de cable de fibra óptica para la red de telecomunicaciones del
Departamento de Interior". (Expediente E-220/2011).

BOE-B-2012-23165

Resolución del Hospital Galdakao-Usansolo de formalización del Acuerdo Marco
para la adquisición de material desechable para equipamiento del Hospital
Galdakao-Usansolo.

BOE-B-2012-23166

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 en régimen de alquiler (renting) de 107 paneles-PCs para el proyecto
ICIP en las Unidades Críticas".

BOE-B-2012-23167

Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación por la que se da publicidad al
anuncio por el que se hace pública la formalización del contrato administrativo de
servicios que tiene por objeto el servicio de edición de publicaciones del IVAP.

BOE-B-2012-23168

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Bienestar Social y Familia por el que se hace pública
la formalización del contrato de los servicios de mantenimiento correctivo y agrícola
del centro Can Rubió en Esparreguera, dependiente de la Dirección General de
Atención a la Infancia y la Adolescencia, durante el año 2012.

BOE-B-2012-23169

Anuncio del Departamento de Bienestar Social y Familia por el que se hace pública
la formalización del contrato de los servicios de del proyecto de seguimiento del
despliegue del Sistema de Información Social de Catalunya.

BOE-B-2012-23170

Resolución del Consorci Sanitari de Terrassa para la licitación de un procedimiento
abierto del suministro de inmunoteñidor, reactivos básicos y software para el servicio
de anatomía patológica del Consorci Sanitari de Terrassa.

BOE-B-2012-23171

Resolución del Consorci Sanitari Integral sobre la licitación de un procedimiento
acuerdo marco para el suministro de tiras reactivas para los centros del Consorci
Sanitari Integral.

BOE-B-2012-23172

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que se formaliza
la contratación del NET030267: "Acuerdo marco para el servicio de generación de la
base biofísica de cambios de Andalucía, a escala 1:10.000, a partir de Siose-
Andalucía 2005-2009 y para la generación de la capa Siose a escala 1:25.000".

BOE-B-2012-23173

Resolución de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir,
de 21 de junio de 2012, por la que se convoca licitación pública por procedimiento
abierto del sistema de descentralización y control de la terapia anticoagulante oral
(TAO).

BOE-B-2012-23174
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Anuncio de Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que se licita la
contratación del NET436448: Servicio de reprografía e impresión en los servicios
centrales de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía.

BOE-B-2012-23175

Resolución de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol por la que se
convoca procedimiento abierto para la contratación del suministro de combustible
(gasóleo B y C) con destino a la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del
Sol.

BOE-B-2012-23176

Resolución de 26 de junio de 2012, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de Semillas
Radioactivas I-125, exclusivas de la firma Nucletron, para los Hospitales Virgen de
las Nieves y San Cecilio de Granada. CCA. +AUPCTQ (2012/062096).

BOE-B-2012-23177

Resolución de 26 de junio de 2012, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización del contrato de obras de mantenimiento y
conservación en las instalaciones de climatización de los Centros integrados en la
Plataforma Provincial de Logística Integral de Granada. CCA. +MLJ+CB
(2011/181217).

BOE-B-2012-23178

Resolución de 26 de junio de 2012, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de equipos de
plaquetoplasmaféresis y plasmaféresis para extración de plaquetas y plasma, así
como el arrendamiento y mantenimiento de los equipos necesarios para el Área de
Extracción del Centro Regional de Transfusión Sanguínea de Sevilla. CCA.
+68ZHCX (2011/202352).

BOE-B-2012-23179

Resolución de 26 de junio de 2012, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización del contrato de servicios de soporte y
mantenimiento al sistema de información del Área de Farmacia y Prestaciones del
Servicio Andaluz de Salud. CCA. +7UBF9Q (2012/019283).

BOE-B-2012-23180

Resolución de 26 de junio de 2012, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización del contrato de servicio de mantenimiento,
soporte y actualización del sistema de gestión de pacientes de radioterapia del
Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. CCA. +EVJNMH (2012/025198).

BOE-B-2012-23181

Resolución de 27 de junio de 2012, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización del contrato de servicios de soporte a la
Oficina de Calidad de Tecnologías de la Información (OCA) y servicios de
mantenimiento de sus herramientas. CCA. +X6-AQV. (2011/281222).

BOE-B-2012-23182

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Resolución de la Gerencia del Área VI - Vega Media del Segura, Servicio Murciano
de Salud, por la que se anuncia la formalización del contrato que tiene por objeto el
servicio a todo riesgo del mantenimiento de los aparatos elevadores instalados en el
Hospital General Universitario José María Morales Meseguer, y el Centro de
Especialidades El Carmen.

BOE-B-2012-23183

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Dirección General de Régimen Económico de la Sanidad por la que
se formaliza el contrato del expediente número 399/2011 relativo a la Construcción
de nuevos componentes de apoyo a la explotación del sistema y evolución de los
actuales, y construcción de nuevos módulos y desarrollo de nuevas funcionalidades
de los actuales módulos de la aplicación Orión Logis.

BOE-B-2012-23184

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 20 de junio de 2012, de la Gerencia del Hospital General Universitario
"Gregorio Marañón", por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales de
la formalización del contrato de "Kits desechables de monitorización de presión
sanguínea". Expediente número 13/2012.

BOE-B-2012-23185
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Resolución de 21 de junio de 2012 de la Gerencia del Hospital General Universitario
"Gregorio Marañón", por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales de
la formalización del contrato de "Stents intracoronarios, periféricos, no vasculares,
traqueo-bronquiales, filtros vena cava y de protección cerebral". Expediente n.º
181LD/2012.

BOE-B-2012-23186

Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la que se convoca
Procedimiento Abierto con pluralidad de criterios, número 2012-0-74: Suministro de
Material Oftalmología Faco y Vitrectomía para CMA del Hospital Universitario "12 de
Octubre".

BOE-B-2012-23187

Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre" por la que se convoca
procedimiento abierto, con pluralidad de criterios, número 2012-0-75: Suministro de
Cobertura Quirúrgica por Procedimiento Quirófanos RG para el Hospital Universitario
"12 de Octubre".

BOE-B-2012-23188

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Móstoles, de 22 de
junio de 2012, por la que se convoca licitación del procedimiento abierto, criterio
precio, para el suministro de Medicamentos: Abacavir, Lamivudina, Zidovudina y
Nevirapina.

BOE-B-2012-23189

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Móstoles, de 22 de
junio de 2012, por la que se convoca licitación del procedimiento abierto criterio
precio para el suministro de medicamentos: imatinib, zoledrónico ácido y
doxorubicina liposomal.

BOE-B-2012-23190

Resolución de 18 de junio de 2012, de la Gerencia del Hospital Universitario Severo
Ochoa, por la que se dispone la publicación de la formalización del contrato de
suministros PA 60/2011: Adquisición de prótesis de rodilla.

BOE-B-2012-23191

Resolución de 20 de junio de 2012, de la Gerencia del Hospital Universitario Severo
Ochoa, por la que se dispone la publicación de la formalización del contrato de
suministros P. A. 67/2011: Adquisición de aspiración, drenaje y endotraqueal.

BOE-B-2012-23192

Resolución del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda de Madrid
por la que se convoca procedimiento abierto, con pluralidad de criterios, para el
suministro de prótesis mamarias en el Hospital Universitario Puerta de Hierro de
Majadahonda de Madrid.

BOE-B-2012-23193

Resolución del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda de Madrid
por la que se convoca procedimiento abierto, con pluralidad de criterios para el
Suministro de lentes intraoculares y solución viscoelástica de ácido hialurónico en el
Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda de Madrid.

BOE-B-2012-23194

Resolución del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda de Madrid
por la que se convoca procedimiento abierto, con pluralidad de criterios para el
Suministro de guantes en el Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda
de Madrid.

BOE-B-2012-23195

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se hace pública la
formalización del contrato de migración del sistema de control de la EDAR de
Galindo a la versión 3.1. de wonderware application server.

BOE-B-2012-23196

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se hace pública la
formalización del servicio de revisión anual reglamentaria con parada total,
mantenimiento y puesta en servicio de las líneas de incineración 1 y 2, producción de
vapor y cogeneración de la EDAR de Galindo (parada hornos 2012).

BOE-B-2012-23197

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se publica la
formalización del contrato del servicio de valorización del lodo deshidratado
procedente de las instalaciones de depuración del Consorcio de Aguas Bilbao
Bizkaia.

BOE-B-2012-23198
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Anuncio de la Excma. Diputación Provincial de Lugo, relativo a la contratación del
suministro de combustible tipo gasolina y gasóleo para el Parque Móvil Provincial.

BOE-B-2012-23199

Anuncio del Ayuntamiento de Palencia por el que se convoca procedimiento abierto
para la licitación pública del servicio de notificaciones y servicios postales del Excmo.
Ayuntamiento.

BOE-B-2012-23200

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de licitación del contrato de servicios de
"Asistencia técnica para la definición del modelo jurídico de concesión administrativa
de los servicios de transporte público regular permanente y de uso general de
viajeros por carretera de titularidad de la Diputación Foral de Bizkaia y redacción de
pliegos para su contratación".

BOE-B-2012-23201

Anuncio del Consorcio de Tratamiento de Residuos Sólidos de la Provincia de
Burgos por el que se convoca la licitación de la contratación del servicio para la
realización de trabajos necesarios para el mantenimiento del censo tributario de la
tasa por tratamiento de residuos sólidos de la provincia de Burgos.

BOE-B-2012-23202

Anuncio del Ayuntamiento de Carboneras (Almería) para la Contratación
administrativa para la prestación del servicio de limpieza viaria, playas y
mantenimiento de parques y jardines en el término municipal de Carboneras.

BOE-B-2012-23203

Anuncio del Ayuntamiento de Girona sobre la formalización del contrato de los
servicios de limpieza de los locales y las dependencias que componen los centros y
equipamientos del Ayuntamiento de Girona.

BOE-B-2012-23204

Anuncio del Excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife relativo a la
contratación, mediante procedimiento abierto del suministro de uniformidad del
personal funcionario y laboral del Ayuntamiento.

BOE-B-2012-23205

Anuncio del Ayuntamiento de Zaldibar por el que se convoca licitación pública para el
servicio de redacción y tramitación del Plan General de Ordenación Urbana de
Zaldibar.

BOE-B-2012-23206

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universitat de Girona por el que se convoca procedimiento abierto
para la licitación pública del suministro y distribución de material de oficina diverso,
consumibles de informática y papelería más sistema de compra vía web para los
diferentes centros y servicios de la Universitat de Girona. Ex. 021/11.S.

BOE-B-2012-23207

Anuncio de la Universidad de Sevilla de formalización del contrato de suministro de
material de limpieza.

BOE-B-2012-23208

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia la formalización del
contrato de suministro e instalación de un microscopio electrónico con CCD de alta
resolución, cofinanciado con programa operativo FEDER 2007-2013.

BOE-B-2012-23209

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de "Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A./Euskadiko Etxebizitza eta Lurra, EA,"
(VISESA) para la corrección de errores en el anuncio de licitación del contrato de
servicios de captación de suelo, venta de parcelas y asistencia técnica para la
gestión urbanística de las promociones de VISESA.

BOE-B-2012-23210

Anuncio de la notaría de don Rafael Jorge Vadillo Ruiz, sobre subasta notarial. BOE-B-2012-23211

Anuncio de la Notaría de don Rafael Jorge Vadillo Ruiz, sobre subasta notarial. BOE-B-2012-23212

Anuncio de la Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram, S.A., por el que se
convoca concurso para el suministro de combustible de automoción en los depósitos
de EMAYA.

BOE-B-2012-23213

Anuncio de la Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram, S.A., por el que se
convoca concurso público para el suministro de combustible para los vehículos de la
empresa en estaciones de servicio.

BOE-B-2012-23214
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Anuncio de Metro de Madrid, S.A., sobre la adjudicación del contrato de los servicios
de limpieza de la plataforma de vía.

BOE-B-2012-23215

Anuncio de la Notaria doña María Pilar de la Fuente García, Telde (Las Palmas),
relativo a subasta de finca hipotecada.

BOE-B-2012-23216

Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima, por el que se convoca la licitación
por procedimiento abierto para la contratación de servicios para soporte al
mantenimiento correctivo, modificativo y según condición de instalaciones de
bombeo y ventilación de la red de Metro de Madrid.

BOE-B-2012-23217

Anuncio de la Notaría de don Alfredo Arbona Casp, Notario del Ilustre Colegio de
Catalunya, con residencia en Terrassa, por la que se anuncia venta extrajudicial de
finca.

BOE-B-2012-23218

Anuncio de subasta notarial, por el Notario de Chiclana de la Frontera (Cadiz), don
Luis Enrique Muñoz Aibar.

BOE-B-2012-23219

Anuncio de la Notaría de Javier Valverde Cuevas relativo a subasta de inmueble. BOE-B-2012-23220

Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima, por el que se publica la
adjudicación del contrato para la prestación del servicio de limpieza de depósitos.

BOE-B-2012-23221

Anuncio de la Notaría de Javier Valverde Cuevas relativo a subasta de vivienda. BOE-B-2012-23222

Anuncio de la Notaría de don Javier Valverde Cuevas relativo a la subasta de
inmuebles.

BOE-B-2012-23223

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Unidad de Expedientes Administrativos de la USAC "Montejaque" por
el que se notifica a don José Enrique Barbeyto Barbeyto (26805555) la concesión de
trámite de audiencia en el expediente T-0455/11.

BOE-B-2012-23224

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa sobre
notificación de expediente administrativo número 66/12, correspondiente a don
Carlos Manuel Llanzón Germán.

BOE-B-2012-23225

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa sobre
notificación de expediente administrativo número 67/12, correspondiente a don
Carlos Carrera Capelo.

BOE-B-2012-23226

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa sobre
notificación de expediente administrativo número 68/12, correspondiente a don Luis
García Partida.

BOE-B-2012-23227

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa sobre
notificación de expediente administrativo número 69/12, correspondiente a don
Sergio Ávila Hidalgo.

BOE-B-2012-23228

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa sobre
notificación de expediente administrativo número 70/12, correspondiente a D.
Claudio Domínguez Buj.

BOE-B-2012-23229

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa sobre
notificación de expediente administrativo número 71/12, correspondiente a D. José
Faustino Gómez Leal.

BOE-B-2012-23230

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa sobre
notificación de expediente administrativo número 72/12, correspondiente a D.
Antonio España Chico.

BOE-B-2012-23231

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa sobre
notificación de expediente administrativo número 73/12, correspondiente a D. Juan
José Suárez Ruiz.

BOE-B-2012-23232
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Dependencia de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno
en Bizkaia sobre la Información pública de la solicitud de autorización administrativa,
declaración de utilidad pública y aprobación de proyecto de ejecución, de la
modificación a la línea eléctrica a 400 kV, doble circuito, denominada "Entrada y
Salida en la subestación a 400 kV de Abanto de la línea eléctrica Penagos-Güeñes",
entre sus apoyos T-11 y T-13.

BOE-B-2012-23233

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones,
a efectos de notificación del trámite de audiencia en expedientes de homologación
de títulos.

BOE-B-2012-23234

Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones,
a efectos de notificación del trámite de audiencia en expedientes de homologación
de títulos.

BOE-B-2012-23235

Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones,
a efectos de notificación de requerimientos de subsanación y mejora de solicitud
para la homologación de títulos.

BOE-B-2012-23236

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de la Subdirección General de Programas Estratégicos sobre notificación de
las Resoluciones de Reintegro Total por incumplimiento de las ayudas que se
indican, relativas a expedientes del Programa de Ayudas para Actuaciones de
Reindustrialización.

BOE-B-2012-23237

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento para dejar sin efecto la
autorización de actividades de fabricación/importación de productos cosméticos n.º
175C de la empresa Cosméticos Sheron, S.A.

BOE-B-2012-23238

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento para dejar sin efecto la
autorización de actividades de fabricación/importación de productos cosméticos n.º
213C de la empresa Productos Recasens, S.A.

BOE-B-2012-23239

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento para dejar sin efecto la
autorización de actividades de fabricación/importación de productos cosméticos n.º
198C de la empresa Aromya, S.A.

BOE-B-2012-23240

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento para dejar sin efecto la
autorización de actividades de fabricación/importación de productos cosméticos n.º
158C de la empresa Juan Rojas de Armas.

BOE-B-2012-23241

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento para dejar sin efecto la
autorización de actividades de fabricación/importación de productos cosméticos n.º
148C de la empresa Arikatu.

BOE-B-2012-23242

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento para dejar sin efecto la
autorización de actividades de fabricación/importación de productos cosméticos n.º
405 C de la empresa Garynt Laboratorio.

BOE-B-2012-23243
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Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento para dejar sin efecto la
autorización de actividades de fabricación/importación de productos cosméticos n.º
402 C de la empresa Productos Enmarcrem.

BOE-B-2012-23244

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento para dejar sin efecto la
autorización de actividades de fabricación/importación de productos cosméticos n.º
374 C de la empresa Barcelonesa de Exclusivas.

BOE-B-2012-23245

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

BOE-B-2012-23246

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento para dejar sin efecto la
autorización de actividades de fabricación/importación de productos cosméticos n.º
094 C de la empresa Comercial Berenice.

BOE-B-2012-23247

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento para dejar sin efecto la
autorización de actividades de fabricación/importación de productos cosméticos n.º
043 C de la empresa Productos Macardell.

BOE-B-2012-23248

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento para dejar sin efecto la
autorización de actividades de fabricación/importación de productos cosméticos n.º
991C de la empresa Integree España, S.A.

BOE-B-2012-23249

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento para dejar sin efecto la
autorización de actividades de fabricación/importación de productos cosméticos n.º
1008C de la empresa Soluciones L.C.

BOE-B-2012-23250

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento para dejar sin efecto la
autorización de actividades de fabricación/importación de productos cosméticos n.º
1010C de la empresa Senor, S.A. Laboratorios.

BOE-B-2012-23251

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento para dejar sin efecto la
autorización de actividades de fabricación/importación de productos cosméticos n.º
604C de la empresa Roussel Ibérica, S.A. Laboratorios.

BOE-B-2012-23252

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento para dejar sin efecto la
autorización de actividades de fabricación/importación de productos cosméticos n.º
625C de la empresa Productos Gezma.

BOE-B-2012-23253

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento para dejar sin efecto la
autorización de actividades de fabricación/importación de productos cosméticos n.º
683C de la empresa Ojea Productos.

BOE-B-2012-23254

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento para dejar sin efecto la
autorización de actividades de fabricación/importación de productos cosméticos n.º
989C de la empresa Nippon Cosmetics, S.A.

BOE-B-2012-23255

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento para dejar sin efecto la
autorización de actividades de fabricación/importación de productos cosméticos n.º
524 de la empresa Lissa France (Felisa Merino López).

BOE-B-2012-23256
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Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento para dejar sin efecto la
autorización de actividades de fabricación/importación de productos cosméticos n.º
615C de la empresa Laboratorios Híspalis, S.A.

BOE-B-2012-23257

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento para dejar sin efecto la
autorización de actividades de fabricación/importación de productos cosméticos n.º
1019C de la empresa Labaz, S.A., Laboratorios.

BOE-B-2012-23258

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento para dejar sin efecto la
autorización de actividades de fabricación/importación de productos cosméticos n.º
970C de la empresa Juan Manuel Ruiz Pastrana.

BOE-B-2012-23259

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento para dejar sin efecto la
autorización de actividades de fabricación/importación de productos cosméticos n.º
932C de la empresa Interbeaute, S.L.

BOE-B-2012-23260

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento para dejar sin efecto la
autorización de actividades de fabricación/importación de productos cosméticos n.º
629C de la empresa Ingralesa.

BOE-B-2012-23261

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento para dejar sin efecto la
autorización de actividades de fabricación/importación de productos cosméticos n.º
630C de la empresa Inexfa, S.L.

BOE-B-2012-23262

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento para dejar sin efecto la
autorización de actividades de fabricación/importación de productos cosméticos n.º
688C de la empresa Industria Biológica Cosmética.

BOE-B-2012-23263

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento para dejar sin efecto la
autorización de actividades de fabricación/importación de productos cosméticos n.º
924C de la empresa Guelant, S.A.

BOE-B-2012-23264

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento para dejar sin efecto la
autorización de actividades de fabricación/importación de productos cosméticos n.º
601C de la empresa Francisco Fernández Martínez.

BOE-B-2012-23265

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento para dejar sin efecto la
autorización de actividades de fabricación/importación de productos cosméticos n.º
954C de la empresa Exsymol España, S.A.

BOE-B-2012-23266

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento para dejar sin efecto la
autorización de actividades de fabricación/importación de productos cosméticos n.º
946C de la empresa Diversey Lever, S.A.

BOE-B-2012-23267

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento para dejar sin efecto la
autorización de actividades de fabricación/importación de productos cosméticos n.º
925C de la empresa Delta Tecnic, S.A.

BOE-B-2012-23268

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento para dejar sin efecto la
autorización de actividades de fabricación/importación de productos cosméticos n.º
621C de la empresa Compañía Mercantil "Pelo", S.A.

BOE-B-2012-23269
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Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento para dejar sin efecto la
autorización de actividades de fabricación/importación de productos cosméticos n.º
603C de la empresa Compañía Europea de Cosméticos, S.A.

BOE-B-2012-23270

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento para dejar sin efecto la
autorización de actividades de fabricación/importación de productos cosméticos n.º
963C de la empresa Aurora Romero Rodríguez (Sideral Cosméticos).

BOE-B-2012-23271

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento para dejar sin efecto la
autorización de actividades de fabricación/importación de productos cosméticos n.º
990C de la empresa Apicenter, S.A.

BOE-B-2012-23272

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento para dejar sin efecto la
autorización de actividades de fabricación/importación de productos cosméticos n.º
988C de la empresa Antje Plitt Hofmann.

BOE-B-2012-23273

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento para dejar sin efecto la
autorización de actividades de fabricación/importación de productos cosméticos n.º
927C de la empresa Aloe Centa, S.A.

BOE-B-2012-23274

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento para dejar sin efecto la
autorización de actividades de fabricación/importación de productos cosméticos n.º
994C de la empresa Tecnoms, S.A.

BOE-B-2012-23275

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento para dejar sin efecto la
autorización de actividades de fabricación/importación de productos cosméticos n.º
628C de la empresa Universal Cosmetics, S.A.

BOE-B-2012-23276

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento para dejar sin efecto la
autorización de actividades de fabricación/importación de productos cosméticos n.º
978C de la empresa Garmi Laboratorios.

BOE-B-2012-23277

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento para dejar sin efecto la
autorización de actividades de fabricación/importación de productos cosméticos n.º
638C de la empresa Vicente Giner Matesanz (Vigmar).

BOE-B-2012-23278

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento para dejar sin efecto la
autorización de actividades de fabricación/importación de productos cosméticos n.º
693C de la empresa Valles Mestre Lubellval, S.A., Laboratorios.

BOE-B-2012-23279

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

BOE-B-2012-23280

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

BOE-B-2012-23281

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

BOE-B-2012-23282
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Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento para dejar sin efecto la
autorización de actividades de fabricación/importación de productos cosméticos n.º
724 C de la empresa Aromáticos Sintéticos, S.A.

BOE-B-2012-23283

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

BOE-B-2012-23284

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento para dejar sin efecto la
autorización de actividades de fabricación/importación de productos cosméticos n.º
741 C de la empresa Cosmética Guido Cuochi Laboratorio.

BOE-B-2012-23285

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

BOE-B-2012-23286

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento para dejar sin efecto la
autorización de actividades de fabricación/importación de productos cosméticos n.º
781 C de la empresa Pronatura.

BOE-B-2012-23287

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

BOE-B-2012-23288

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

BOE-B-2012-23289

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento para dejar sin efecto la
autorización de actividades de fabricación/importación de productos cosméticos n.º
898 C de la empresa Antonio López Vega.

BOE-B-2012-23290

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

BOE-B-2012-23291

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento para dejar sin efecto la
autorización de actividades de fabricación/importación de productos cosméticos n.º
883 C de la empresa Productos Maw-Lou.

BOE-B-2012-23292

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

BOE-B-2012-23293

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento para dejar sin efecto la
autorización de actividades de fabricación/importación de productos cosméticos n.º
876 C de la empresa Juan Gómez Mercader.

BOE-B-2012-23294

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

BOE-B-2012-23295
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Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento para dejar sin efecto la
autorización de actividades de fabricación/importación de productos cosméticos n.º
861 C de la empresa Mimasa, S.A.

BOE-B-2012-23296

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento para dejar sin efecto la
autorización de actividades de fabricación/importación de productos cosméticos n.º
848 C de la empresa Perfumería Pineda.

BOE-B-2012-23297

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

BOE-B-2012-23298

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

BOE-B-2012-23299

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

BOE-B-2012-23300

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento para dejar sin efecto la
autorización de actividades de fabricación/importación de productos cosméticos n.º
902 C de la empresa New Metics International España, S.L.

BOE-B-2012-23301

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

BOE-B-2012-23302

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

BOE-B-2012-23303

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

BOE-B-2012-23304

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento para dejar sin efecto la
autorización de actividades de fabricación/importación de productos cosméticos n.º
912 C de la empresa Guillermo Tena-Laboratorio Morrith, S.A.

BOE-B-2012-23305

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento para dejar sin efecto la
autorización de actividades de fabricación/importación de productos cosméticos n.º
918 C de la empresa La Vie Radieuse, Sociedad Limitada.

BOE-B-2012-23306

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de Resoluciones de Tutelas de Derechos, ante la imposibilidad
de notificación en domicilio.

BOE-B-2012-23307

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Inicio del Procedimiento Sancionador y
Audiencia Previa, ante la imposibilidad de notificación en domicilio.

BOE-B-2012-23308
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio del Servicio de Ordenación Industrial de Badajoz, de la Consejería de
Empleo, Empresa e Innovación, sobre el otorgamiento de varios permisos de
investigación en la provincia de Badajoz.

BOE-B-2012-23309

Resolución de la Dirección General de Incentivos Agroindustriales y Energía de la
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía sobre
Autorización Administrativa de la instalación de producción de energía eléctrica en
régimen especial (Cogeneración) de 1 MW, ubicada en término municipal de Valdivia
(Badajoz), expediente GE-M/77/11.

BOE-B-2012-23310

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Autónoma de Madrid sobre extravío de título de
Licenciada en Ciencias Ambientales.

BOE-B-2012-23311

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

BOE-B-2012-23312

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de Ingeniera de
Caminos, Canales y Puertos.

BOE-B-2012-23313

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), de fecha
25 de junio de 2012, por la que se ordena la publicación, a efectos de notificación,
del Acuerdo Rectoral de 3 de mayo de 2012 a través del cual se incoa un
procedimiento sancionador simplificado a doña María Fátima Mangue Mbomio.

BOE-B-2012-23314

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), de fecha
25 de junio de 2012, por la que se ordena la publicación, a efectos de notificación,
del Acuerdo Rectoral de 7 de mayo de 2012 a través del cual se incoa un
procedimiento sancionador simplificado a don José Luis Losada Díaz.

BOE-B-2012-23315

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), de fecha
25 de junio de 2012, por la que se ordena la publicación, a efectos de notificación,
del Acuerdo Rectoral de 7 de mayo de 2012 a través del cual se incoa un
procedimiento sancionador simplificado a don Antonio Molina Caparrós.

BOE-B-2012-23316

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), de fecha
27 de junio de 2012, por la que se ordena la publicación, a efectos de notificación, de
la Resolución Rectoral de 23 de mayo de 2012 recaída en el Procedimiento
Sancionador Simplificado incoado a doña Ana Belén García Pascual.

BOE-B-2012-23317

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
FON FINECO GESTIÓN II, F.I.

(FONDO ABSORBENTE)

MULTIOPORTUNIDAD II, F.I.

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2012-23318
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