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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Comunicación audiovisual

Ley 6/2012, de 1 de agosto, de modificación de la Ley 7/2010, de 31 de marzo,
General de la Comunicación Audiovisual, para flexibilizar los modos de gestión de los
servicios públicos de comunicación audiovisual autonómicos.

BOE-A-2012-10385

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Energía eléctrica

Resolución de 23 de julio de 2012, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que
se aprueban las reglas de funcionamiento del mercado diario e intradiario de
producción de energía eléctrica.

BOE-A-2012-10386

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Orden AEC/1710/2012, de 18 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden AEC/1004/2012, de 8 de mayo.

BOE-A-2012-10387

Orden AEC/1711/2012, de 23 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden AEC/1146/2012, de 21 de mayo.

BOE-A-2012-10388

Resolución de 18 de julio de 2012, de la Dirección de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se publica el Acuerdo del
Consejo Rector, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación,
efectuada por Resolución de 23 de marzo de 2012.

BOE-A-2012-10389

MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos

Orden JUS/1712/2012, de 30 de julio, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden JUS/1148/2012, de 28 de
mayo.

BOE-A-2012-10390
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Destinos

Orden ESS/1713/2012, de 25 de julio, por la que se resuelve el concurso específico,
convocado por Orden ESS/963/2012, de 3 de mayo, en el Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo.

BOE-A-2012-10391

Orden ESS/1714/2012, de 25 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden ESS/1275/2012, de 5 de junio.

BOE-A-2012-10392

Orden ESS/1715/2012, de 25 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden ESS/1277/2012, de 6 de junio.

BOE-A-2012-10393

Orden ESS/1716/2012, de 25 de julio, por la que en estimación de recurso, se
modifica la Orden TIN/938/2011, de 11 de abril, por la que se resuelve el concurso
convocado por Orden TIN/1304/2010, de 13 de mayo, en la Administración de la
Seguridad Social.

BOE-A-2012-10394

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 18 de julio de 2012, de la Universidad del País Vasco, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Óscar Vegas Moreno.

BOE-A-2012-10395

Resolución de 19 de julio de 2012, de la Universidad de Almería, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Emilia Ortiz Salmerón.

BOE-A-2012-10396

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Orden AEC/1717/2012, de 25 de julio, por la que se declara el mes de agosto de
2012 inhábil a efectos de cómputo de plazos de concursos de provisión de puestos
de personal funcionario.

BOE-A-2012-10397

MINISTERIO DE DEFENSA
Escala de Cabos y Guardias de la Guardia Civil

Resolución 160/38104/2012, de 20 de julio, de la Jefatura de Enseñanza de la
Guardia Civil, por la que se amplia la Resolución 160/38181/2008, de 4 de agosto,
por la que se publica la relación de admitidos como alumnos en las pruebas
selectivas para ingreso en los centros docentes de formación, para la incorporación a
la Escala de Cabos y Guardias de la Guardia Civil.

BOE-A-2012-10398

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

Orden ECD/1718/2012, de 24 de julio, por la que se declara desierto puesto de
trabajo de libre designación, convocado por Orden ECD/1272/2012, de 1 de junio.

BOE-A-2012-10399
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Convenio

Resolución de 12 de julio de 2012, del Departamento de Recaudación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica el Convenio con el Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía para la recaudación en vía ejecutiva de los
ingresos de derecho público de dicho Ente.

BOE-A-2012-10400

MINISTERIO DE FOMENTO
Enseñanzas náuticas

Resolución de 21 de mayo de 2012, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se prorroga la homologación del centro de formación "Escuela Náutica
Baleares" para impartir cursos.

BOE-A-2012-10401

Sellos de correos

Resolución de 3 de julio de 2012, conjunta de las Subsecretarías de Fomento y de
Hacienda y Administraciones Públicas, sobre emisión y puesta en circulación de
cuatro series de sellos de correo denominadas "Micología.-2012", "Catedrales.-
2012", "Vías Verdes.-2012" y "Moda Española.-2012".

BOE-A-2012-10402

Resolución de 3 de julio de 2012, conjunta de las Subsecretarías de Fomento y de
Hacienda y Administraciones Públicas, sobre emisión y puesta en circulación de una
serie de sellos de correo denominada "Valors Cívics. Diàleg.-Principat d'Andorra.-
2012".

BOE-A-2012-10403

Resolución de 3 de julio de 2012, conjunta de las Subsecretarías de Fomento y de
Hacienda y Administraciones Públicas, sobre emisión y puesta en circulación de una
tarjeta prefranqueada de correo denominada "Valores Cívicos.-2012.No contaminar".

BOE-A-2012-10404

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 23 de julio 2012, de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales, y de Archivos y Bibliotecas, por la que se nombran los vocales de la
Comisión de Estudio y Valoración encargada de la evaluación de las ayudas para
proyectos arqueológicos en el exterior correspondientes al año 2012.

BOE-A-2012-10405

Enseñanzas deportivas

Resolución de 16 de julio de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de
vela de nivel I y II, autorizadas por la Escuela Balear del Deporte del Gobierno de
Baleares e impartidas por la Federación Balear de Vela y la Escuela Balear del
Deporte.

BOE-A-2012-10406

Resolución de 16 de julio de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de
vela de nivel I, autorizadas por el Consejo Catalán del Deporte e impartidas por la
Federación Catalana de Vela y por la Escuela Catalana del Deporte.

BOE-A-2012-10407

Premios

Resolución de 7 de julio de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan los Premios
Nacionales de Fin de Carrera de Educación Universitaria destinados a quienes
hayan concluido los estudios en el curso académico 2009-2010.

BOE-A-2012-10408
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Resolución de 20 de julio de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden los Premios
Nacionales de Formación Profesional de Grado Superior correspondientes al curso
2009/2010.

BOE-A-2012-10409

Resolución de 23 de julio de 2012, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales, por la que se convoca y regula la concesión del Premio Nacional de
Cinematografía, correspondiente al año 2012.

BOE-A-2012-10410

Subvenciones

Resolución de 22 de junio de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se convocan subvenciones a federaciones deportivas
españolas para la preparación de los equipos nacionales que representarán a
España en las competiciones universitarias internacionales previstas para el año
2012.

BOE-A-2012-10411

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 17 de julio de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo del Grupo Ahorro Corporación, SA.

BOE-A-2012-10412

Resolución de 17 de julio de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el VI Convenio colectivo nacional para el sector de auto-taxis.

BOE-A-2012-10413

Resolución de 17 de julio de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el XX Convenio colectivo para las sociedades cooperativas de
crédito.

BOE-A-2012-10414

Subvenciones

Resolución de 30 de julio de 2012, de la Dirección General de Migraciones, por la
que se convocan subvenciones de programas financiados por el Fondo Europeo
para los Refugiados y por el Fondo Social Europeo.

BOE-A-2012-10415

Resolución de 30 de julio de 2012, de la Dirección General de Migraciones, por la
que se convocan subvenciones en el área de integración de personas inmigrantes.

BOE-A-2012-10416

BANCO DE ESPAÑA
Entidades de crédito

Resolución de 30 de julio de 2012, del Fondo de Reestructuración Ordenada
Bancaria, por la que se publica el Acuerdo de 30 de julio de 2012 de la Comisión
Rectora, en relación con Banco de Valencia, SA.

BOE-A-2012-10417

Mercado de divisas

Resolución de 1 de agosto de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 1 de agosto 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-2012-10418

Préstamos hipotecarios. Índices

Resolución de 1 de agosto 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-2012-10419
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UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Corrección de erratas de la Resolución de 22 de junio de 2012, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se publica el plan de estudios de Máster en
Actividad Físico-Deportiva, Personas con Discapacidad e Integración Social.

BOE-A-2012-10420

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BARBASTRO BOE-B-2012-27180

ESTEPONA BOE-B-2012-27181

HUESCA BOE-B-2012-27182

HUESCA BOE-B-2012-27183

HUESCA BOE-B-2012-27184

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2012-27185

A CORUÑA BOE-B-2012-27186

A CORUÑA BOE-B-2012-27187

ALICANTE BOE-B-2012-27188

ALMERÍA BOE-B-2012-27189

ÁVILA BOE-B-2012-27190

BARCELONA BOE-B-2012-27191

BARCELONA BOE-B-2012-27192

BARCELONA BOE-B-2012-27193

BARCELONA BOE-B-2012-27194

BARCELONA BOE-B-2012-27195

BARCELONA BOE-B-2012-27196

BARCELONA BOE-B-2012-27197

BARCELONA BOE-B-2012-27198

BARCELONA BOE-B-2012-27199

BARCELONA BOE-B-2012-27200

BARCELONA BOE-B-2012-27201

BARCELONA BOE-B-2012-27202

BARCELONA BOE-B-2012-27203

BARCELONA BOE-B-2012-27204

BARCELONA BOE-B-2012-27205

BARCELONA BOE-B-2012-27206

BARCELONA BOE-B-2012-27207

BARCELONA BOE-B-2012-27208
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BARCELONA BOE-B-2012-27209

BARCELONA BOE-B-2012-27210

BILBAO BOE-B-2012-27211

BILBAO BOE-B-2012-27212

BILBAO BOE-B-2012-27213

BILBAO BOE-B-2012-27214

BILBAO BOE-B-2012-27215

BILBAO BOE-B-2012-27216

CÁDIZ BOE-B-2012-27217

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2012-27218

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2012-27219

CÓRDOBA BOE-B-2012-27220

GIRONA BOE-B-2012-27221

GIRONA BOE-B-2012-27222

JAÉN BOE-B-2012-27223

JAÉN BOE-B-2012-27224

JAÉN BOE-B-2012-27225

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2012-27226

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2012-27227

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2012-27228

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2012-27229

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2012-27230

LEÓN BOE-B-2012-27231

LOGROÑO BOE-B-2012-27232

LOGROÑO BOE-B-2012-27233

LOGROÑO BOE-B-2012-27234

MADRID BOE-B-2012-27235

MADRID BOE-B-2012-27236

MADRID BOE-B-2012-27237

MADRID BOE-B-2012-27238

MADRID BOE-B-2012-27239

MADRID BOE-B-2012-27240

MADRID BOE-B-2012-27241

MADRID BOE-B-2012-27242

MADRID BOE-B-2012-27243

MADRID BOE-B-2012-27244

MADRID BOE-B-2012-27245

MELILLA BOE-B-2012-27246

MURCIA BOE-B-2012-27247
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MURCIA BOE-B-2012-27248

OVIEDO BOE-B-2012-27249

OVIEDO BOE-B-2012-27250

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2012-27251

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2012-27252

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2012-27253

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2012-27254

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2012-27255

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2012-27256

SANTANDER BOE-B-2012-27257

SANTANDER BOE-B-2012-27258

SEVILLA BOE-B-2012-27259

TARRAGONA BOE-B-2012-27260

TARRAGONA BOE-B-2012-27261

VALENCIA BOE-B-2012-27262

VALENCIA BOE-B-2012-27263

VALENCIA BOE-B-2012-27264

VALENCIA BOE-B-2012-27265

ZARAGOZA BOE-B-2012-27266

ZARAGOZA BOE-B-2012-27267

ZARAGOZA BOE-B-2012-27268

ZARAGOZA BOE-B-2012-27269

JUZGADOS DE LO SOCIAL
MADRID BOE-B-2012-27270

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Órgano de Contratación de la Sección Económico Administrativa de
la Base Aérea de Torrejón por la que se anuncia la licitación del expediente para la
adquisición de equipos de apoyo de los SAG'S UD13 y UD14 para el Ejercito del
Aire.

BOE-B-2012-27271

Resolución del Órgano de Contratación de la Sección Económico Administrativa de
la Base Aérea de Torrejón por la que se anuncia la licitación del expediente para la
contratación del servicio de cafetería GRUCEMAC en la Base Aérea de Torrejón.

BOE-B-2012-27272

Anuncio de formalización de contratos de: Inspección General de Sanidad de la
Defensa. Objeto: Suministro de bolsas procesables automáticamente para la
obtención de concentrados de hematíes y de plaquetas para el CTFAS. Expediente:
175/1/00/89/12/230.

BOE-B-2012-27273
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Resolución del Órgano de Contratación de la Base Aérea de Albacete por la que se
anuncia la Licitación del Expediente núm. 20120092 "Servicio de Cafetería-
Restaurante del Club Deportivo Sociocultural de Suboficiales Biescas".

BOE-B-2012-27274

Resolución del Órgano de Contratación de la Base Aérea de Albacete, por la que se
anuncia la licitación del expediente núm. 20120086 "Suministro de víveres para la B.
A. de Albacete".

BOE-B-2012-27275

Resolución del Órgano de Contratación de la Base Aérea de Albacete, por la que se
anuncia la licitación del expediente núm. 20120090 "Previsión de pintura aeronáutica
para el año 2013, para la Maestranza Aérea de Albacete".

BOE-B-2012-27276

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y Gestión
Económica del Ejército del Aire, por la que se hace pública la formalización del
contrato de suministros "Repuestos de elementos de unión para los aviones de
transporte del Ejército del Aire".

BOE-B-2012-27277

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y Gestión
Económica del Ejército del Aire, por la que se hace pública la formalización del
contrato de suministro "Repuestos de elementos de unión para los aviones de
entrenamiento del Ejército del Aire".

BOE-B-2012-27278

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

BOE-B-2012-27279

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

BOE-B-2012-27280

Anuncio de corrección de errores de la Unidad Militar de Emergencias para el
expediente 105/12 "Mantenimiento de jardines de la sede en la Base Aérea de
Torrejón".

BOE-B-2012-27281

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado por la que
se convoca procedimiento abierto para la contratación de los "Servicios de soporte
en administración de sistemas para el entorno Aix-Informix".

BOE-B-2012-27282

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado por la que
se convoca procedimiento abierto para la contratación del "Servicio de limpieza de
los locales de los Servicios Provinciales de Muface en Galicia (Zona A) y Andalucía,
Cáceres, Ceuta y Melilla (Zona B)".

BOE-B-2012-27283

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado por la que
se convoca procedimiento abierto para contratar el "Servicio de vigilancia diurna y
nocturna en las instalaciones de los Servicios Centrales de Muface".

BOE-B-2012-27284

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto:
Mantenimiento escáners Linescan. Expediente: 12700040700.

BOE-B-2012-27285

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Objeto:
Realización de un curso de formación complementaria que capacite y permita la
habilitación, para tripular los buques de navegación oceánica de los que dispone el
Cuerpo, por parte de componentes del Servicio Marítimo de la Guardia Civil.
Expediente: JE/01/CU/12.

BOE-B-2012-27286
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Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Objeto:
Contratación de un seguro de responsabilidad civil en la circulación de vehículos a
motor para todos los vehículos adscritos a la Dirección General de la Policía y a la
Dirección General de la Guardia Civil, y que integran los Parques Automovilísticos
del Cuerpo Nacional Policía (CNP) y Guardia Civil (PGC), respectivamente, que
incluirá el seguro obligatorio a que se refiere el Real Decreto Legislativo 8/2004, de
29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre
responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, modificado por
Ley 21/2007, de 11 de julio (BOE 12/7/2007), y el Real Decreto 1507/2008, de 12 de
septiembre, por el que se aprueba el Reglamento del Seguro Obligatorio de
responsabilidad en la circulación de vehículos a motor (BOE 13/9/2008). Expediente:
35/2012.

BOE-B-2012-27287

Anuncio de licitación de: Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo. Objeto: Ejecución del servicio de retirada de aceite
residual de los Talleres de las Cocinas de los centros penitenciarios gestionados por
el Organismo Autónomo de Trabajo  Penitenciario y Formación para el Empleo.
Expediente: 2012/00132.

BOE-B-2012-27288

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Ceuta por la que se desiste a la contratación
de las obras "Mejora del atraque adosado a la 3.ª alineación del dique de poniente".

BOE-B-2012-27289

Anuncio de licitación de: Presidencia del Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona). Objeto: Nueva Intranet del Port de
Barcelona (I0-2012R340013). Expediente: 131/12.

BOE-B-2012-27290

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio del Instituto Social de la Marina, por el que se publica la convocatoria de
licitación del procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación, para la
contratación del suministro de víveres de la flota de buques sanitarios del Instituto
Social de la Marina para el año 2013.

BOE-B-2012-27291

Anuncio del Instituto Social de la Marina por el que se convoca procedimiento abierto
para la contratación del suministro de combustible y aceite lubricante para la flota de
buques sanitarios (año 2013).

BOE-B-2012-27292

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Zaragoza por la que se convoca licitación para la contratación del servicio de
limpieza, desinfección, desinsectación y desratización de las dependencias de la
TGSS de Zaragoza y provincia, para el periodo comprendido desde el 01/01/2013 al
31/12/2013.

BOE-B-2012-27293

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Resoluc ión de la  Pres idencia de la  Comis ión del  Mercado de las
Telecomunicaciones por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto del
servicio del mantenimiento del Sistema de Gestión de Expedientes y Documental
(SGED) de la CMT.

BOE-B-2012-27294

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la
que se anuncia formalización del contrato administrativo especial para la enajenación
del aprovechamiento de madera en pie, en terrenos propiedad de la
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA EN EL CANAL DE
ORELLANA (CÁCERES-BADAJOZ)".

BOE-B-2012-27295
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de formalización de contratos de: Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional. Objeto: Servicio de explotación de la cafetería situada en el edificio del
funicular de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Expediente: 2012-2017 CFVC.

BOE-B-2012-27296

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la formalización del contrato
relativo al suministro e instalación de un microscopio confocal "Spinning disk" con
módulo FRAP LASER. Equipamiento de infraestructuras financiado por fondos
FEDER CSIC 10-3E-891, destinado al Instituto de Biología Fundamental y Genómica
de Salamanca.

BOE-B-2012-27297

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por el que se publica procedimiento abierto para
contratar el servicio de vigilancia del Real Jardín Botánico, en Madrid.

BOE-B-2012-27298

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por el que se publica procedimiento abierto para contratar
el servicio de limpieza del Instituto de Agricultura Sostenible y del Instituto de
Estudios Sociales Avanzados de Andalucía.

BOE-B-2012-27299

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por el que se publica procedimiento abierto para
contratar el servicio de limpieza del Centro Nacional de Biotecnología, Instituto de
Biología Molecular "Eladio Viñuela, Instituto de Cerámica y Vidrio, Instituto de
Ciencia de Materiales de Madrid y del Instituto de Microelectrónica de Madrid.

BOE-B-2012-27300

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por el que se publica procedimiento abierto para
contratar el servicio de portero recepcionista del Instituto de Agroquímica y
Tecnología de los Alimentos, Instituto de Biomedicina de Valencia y del Instituto de
Neurociencias de Alicante.

BOE-B-2012-27301

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por el que se publica procedimiento abierto para contratar
el servicio de portero recepcionista del Instituto de Biología Molecular Eladio Viñuela.

BOE-B-2012-27302

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por el que se publica procedimiento abierto para
contratar el servicio de mantenimiento de instalaciones fijas del Instituto Nacional del
Carbón, en Oviedo.

BOE-B-2012-27303

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por el que se publica procedimiento abierto para
contratar el suministro e instalación de plataforma de espectrometría de masas de
ultra alta resolución y resonancia magnética nuclear integradas a través de
extracción en fase sólida en línea, destinado al Centro de Edafología y Biología
Aplicada del Segura. Equipamiento de infraestructura cofinanciado con fondo Feder
CSIC10-2E-860.

BOE-B-2012-27304

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por el que se publica procedimiento abierto para
contratar el servicio de vigilancia del Instituto de Agroquímica y Tecnología de los
Alimentos, Instituto de Biomedicina de Valencia y del Instituto de Neurociencias.

BOE-B-2012-27305

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por el que se publica procedimiento abierto para contratar
el suministro e instalación de un equipo de fotolitografía de ultravioleta destinado al
Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid.

BOE-B-2012-27306
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Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se publica procedimiento abierto para
contratar el servicio de cafetería-comedor de los centros del Consejo en el Campus
de la Ciudad Universitaria de Madrid.

BOE-B-2012-27307

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por el que se publica procedimiento abierto para
contratar el servicio de conserje ordenanza de la Estación Biológica de Doñana.

BOE-B-2012-27308

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por el que se publica procedimiento abierto para contratar
el servicio de portero-recepcionista para los centros del Consejo en el campus de la
Universidad Complutense de Madrid.

BOE-B-2012-27309

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por el que se publica procedimiento abierto para contratar
el servicio de cafetería comedor destinado a los centros del Consejo en el Campus
"Isla de la Cartuja".

BOE-B-2012-27310

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por el que se publica procedimiento abierto para contratar
el servicio de control y vigilancia de salas y taquillas, portería e información y
concertación de visitas en el Museo Nacional de Ciencias Naturales.

BOE-B-2012-27311

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de formalización de contratos de la Subdirección General de Programación
y Gestión Económico Financiera. Objeto: Acuerdo marco para la selección de
suministradores de vacunas frente a la gripe estacional para determinados órganos
de contratación de la Administración General del Estado, Instituto Nacional de
Gestión Sanitaria  y las ciudades de Ceuta y Melilla y varias Comunidades
Autónomas del Sistema Nacional de Salud. Expediente: 2012/AM001.

BOE-B-2012-27312

CONSEJO DE ESTADO
Resolución del Consejo de Estado, por la que se anuncia la formalización del
contrato del servicio de vigilancia y protección del edificio sede del Consejo de
Estado.

BOE-B-2012-27313

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de la Dirección General de Eustat, por la que se da publicidad al anuncio
de licitación por el procedimiento abierto del contrato de servicios que tiene por
objeto la recogida de información, codificación y validación de las estadísticas de
nacimientos, matrimonios y defunciones (expediente 2/2013).

BOE-B-2012-27314

Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación para la formalización del
contrato administrativo de servicios que tiene por objeto la dirección facultativa de las
obras del centro de grado superior de música del País Vasco (Musikene) de
Donostia.

BOE-B-2012-27315

Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación para la licitación del contrato
administrativo de obras que tiene por objeto la construcción de la obra civil del metro
de Donostialdea. Tramo: La Concha-Morlans.

BOE-B-2012-27316

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la contratación de pólizas de
seguro con diferentes coberturas, mediante procedimiento abierto, expediente
13ASS001.

BOE-B-2012-27317

Resolución del Consorci Sanitari del Maresme para la licitación de un procedimiento
abierto para el servicio de mantenimiento de Electromedicina y Radiología del
Consorci Sanitari del Maresme.

BOE-B-2012-27318
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de formalización de contratos de la Delegación del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Huelva. Objeto: Servicio de transporte del personal de los órganos
judiciales de Huelva capital incluyendo el servicio común de notificaciones y
embargos, el personal de fiscalía y del Instituto de Medicina Legal. Expte.: S-
09/2011.

BOE-B-2012-27319

Anuncio de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales por el que se convoca
licitación pública para el servicio de limpieza en los inmuebles donde realiza su
actividad.

BOE-B-2012-27320

Resolución de 19 de julio de 2012, de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Justicia e Interior, por la que se anuncia procedimiento abierto para la
contratación del servicio de mantenimiento de los equipos de grabación audio-vídeo
SIGGRA en las Salas de Vistas de los órganos judiciales de Andalucía. Expte.:
8/12/2.

BOE-B-2012-27321

Resolución de 31 de julio de 2012, de la Delegación Provincial de la Consejería de
Hacienda y Administración Pública en Jaén, por la que se hace pública la
formalización del contrato del servicio de limpieza del edificio administrativo sede de
las Delegaciones Provinciales de Las Consejerías de Hacienda y Administración
Pública y Medio Ambiente.

BOE-B-2012-27322

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Anuncio del Instituto Cántabro de Servicios Sociales por la que se convoca licitación
pública para la contratación de la gestión del Centro de Día para Personas Mayores
en situación de dependencia de Castro Urdiales.

BOE-B-2012-27323

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, de
fecha 24 de julio de 2012, por la que se anuncia la licitación del contrato
administrativo mediante Acuerdo Marco para el Suministro de Mallas Quirúrgicas
para Centros Sanitarios dependientes del Sescam.

BOE-B-2012-27324

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular
Materno Infantil, por el que se convoca licitación pública del procedimiento abierto
54/S/12/SS/GE/A/0023, para la contratación del Servicio de Vigilancia y Seguridad
de las personas (usuarios y personal) bienes, establecimientos, objetos y enseres en
el Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil y Centros
Dependientes.

BOE-B-2012-27325

Anuncio de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular
Materno Infantil por el que se convoca licitación pública del procedimiento
54/S/12/SU/GE/A/0025, destinado al suministro de implantes cocleares multicanal
pediátricos para el Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil.

BOE-B-2012-27326

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección General de la Agencia "Pedro Laín Entralgo" de
Formación, Investigación y Estudios Sanitarios de la Comunidad de Madrid por la
que se ordena la publicación en los Boletines Oficiales y en el Perfil del Contratante
en Internet de la formalización del contrato de suministro denominado "Suministro de
las licencias de acceso y uso de productos electrónicos –revistas electrónicas y
bases de datos- (4 lotes) para el Centro de Documentación Bibliográfica y
Documentación en Ciencias de la Salud (Biblioteca Virtual) de la Agencia Pedro Laín
Entralgo", tramitado mediante procedimiento abierto con criterio único precio.

BOE-B-2012-27327
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Resolución de 11 de julio de 2012 de la Secretaría General Técnica de la
Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía de Gobierno por la
que se dispone la publicación en los boletines oficiales y en el perfil de contratante
de la formalización del contrato de Servicio de limpieza en la red de bibliotecas
públicas de la Comunidad de Madrid.

BOE-B-2012-27328

Resolución de 23 de julio de 2012, de la Dirección Gerencia del Hospital Virgen de la
Torre, por la que se convoca licitación pública cuyo objeto es el servicio de
mantenimiento a todo riesgo de equipos de electromedicina y radiología del Hospital
Virgen de la Torre y Centros de Especialidades Vicente Soldevilla y Federica
Montseny.

BOE-B-2012-27329

Resolución de 25 de julio de 2012, de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario
de La Princesa, por la que se hace pública la formalización de contratos derivados de
la adjudicación del expediente de contratación del procedimiento abierto mediante
criterio único precio 35/2012 HUP, cuyo objeto es el suministro de material sanitario
desechable para Cirugía Endoscópica, para el Hospital Universitario de la Princesa
de Madrid.

BOE-B-2012-27330

Resolución de 26 de julio de 2012, de la Dirección Gerencia del Ente Público
Hospital Universitario de Fuenlabrada, por la que se procede a la formalización del
contrato correspondiente al expediente S 12/006: Servicio de Gestión y eliminación
de residuos sanitarios en el Hospital Universitario de Fuenlabrada.

BOE-B-2012-27331

Resolución de 27 de julio de 2012, de la Dirección Gerencia de la Empresa Pública
Hospital de Vallecas, por la que se hace pública la formalización del contrato titulado:
Adquisición de fungible para diálisis para el Hospital Universitario Infanta Leonor (7
lotes)".

BOE-B-2012-27332

Resolución de 27 de julio de 2012 de la Dirección Gerencia de la Empresa Pública
Hospital de Vallecas, por la que se hace pública la licitación del contrato de servicios
a adjudicar por procedimiento abierto mediante el criterio precio titulado: "Realización
de Actividades Técnicas en Prevención de Riesgos Laborales".

BOE-B-2012-27333

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Gerencia del Complejo Asistencial de Segovia, por la que se hace
pública la formalización del contrato de suministro de tubos de vacío para extracción
de sangre y contenedores de orina.

BOE-B-2012-27334

Resolución de 23 de julio de 2012, de la Secretaría General de la Consejería de
Fomento y Medio Ambiente, por la que se hace pública la formalización del contrato
de servicios para la ejecución de diversas operaciones de conservación en las
carreteras y tramos de titularidad autonómica, provincia de León, situadas al oeste
de la N-630 del expediente 4.4-LE-16.

BOE-B-2012-27335

Resolución de la Gerencia del Complejo Asistencial de Segovia, por la que se hace
pública la formalización del contrato de suministro de Productos Alimenticios.

BOE-B-2012-27336

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera por el que se convoca
licitación para el suministro de materiales para obras P.E.R. 2012.

BOE-B-2012-27337

Anuncio del Consorcio para la Promoción y Desarrollo del Eje B30 por el que se
formaliza la licitación para el suministro y la colocación de la señalización del CiT
(áreas empresariales, universitarias, científicas y tecnológicas) 1.ª fase. Proyecto
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del
Eje 1 del Programa Operativo FEDER Catalunya 2007 - 2013 y por la Diputación de
Barcelona.

BOE-B-2012-27338

Acuerdo del Consejo de Administración del Instituto Foral de Bienestar Social de
Álava por el que se convoca licitación para el suministro de energía eléctrica en alta
y baja tensión para centros del IFBS.

BOE-B-2012-27339
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Anuncio del Institut Barcelona Esports por el que se convoca licitación pública para el
servicio de cardioprotección (desfibriladores) en 70 instalaciones deportivas
municipales de la ciudad de Barcelona.

BOE-B-2012-27340

Anuncio del Ayuntamiento de Granada, por el que se convoca el procedimiento
abierto para la adjudicación del contrato de suministro de material de oficina y
medios auxiliares del Ayuntamiento de Granada.

BOE-B-2012-27341

Anuncio del Ayuntamiento de Cádiz por el que se convoca licitación pública para la
contratación del servicio de alumbrado extraordinario para Navidad 2012 y resto de
programas año 2013 sin incluir la Navidad de 2013.

BOE-B-2012-27342

Anuncio del Ayuntamiento de Xirivella sobre convocatoria de licitación del servicio de
limpieza de instalaciones municipales.

BOE-B-2012-27343

Anuncio del Ayuntamiento de Mutxamel, por el que se convoca la licitación pública,
mediante procedimiento abierto para la contratación del suministro de energía
eléctrica en alta y baja tensión.

BOE-B-2012-27344

Anuncio del Ayuntamiento de Las Gabias (Granada), para la licitación al
procedimiento abierto con pluralidad de criterios sujeto a regulación armonizada para
acometer los servicios de limpieza de los Centros Docentes Municipales de Las
Gabias (Granada) - Expdt: 7/12-C.

BOE-B-2012-27345

Resolución de la Comisión Ejecutiva del Consorcio de Aguas de Busturialdea por el
que se anuncia la licitación de un nuevo sistema de información para la gestión de
abonados de los Servicios de Abastecimiento de Agua y Saneamiento.

BOE-B-2012-27346

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de formalización de contrato de servicios
de edición de las publicaciones del departamento de Hacienda y Finanzas de la
Diputación Foral de Bizkaia.

BOE-B-2012-27347

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto del "Acuerdo marco para
el mantemiento y conservación de centros de transformación, sus instalaciones
contraincendios y climatización, ubicados en dependencias municipales".

BOE-B-2012-27348

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto del contrato denominado
"Servicios de mediación, inserción y asesoramiento de la difusión de la publicidad
institucional declarada de gestión centralizada (4 Lotes)".

BOE-B-2012-27349

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto del contrato denominado
"Arrendamiento de vehículos todoterreno, furgonetas y furgones destinados al
Ayuntamiento de Madrid y al Organismo Autónomo "Agencia para el Empleo" (4
Lotes)".

BOE-B-2012-27350

Anuncio del Ayuntamiento de Ciudad Real de subasta bienes inmuebles. BOE-B-2012-27351

Anuncio de licitación del Instituto Municipal de Informática de Barcelona del contrato
de servicios informáticos de soporte, desarrollo evolutivo y resolución de incidéncies
sobre aplicaciones de tramitaciones electrónicas a través de los canales internet y
kioscos en el entorno J2EE del Instituto Municipal de Informática del Ayuntamiento
de Barcelona.

BOE-B-2012-27352

Anuncio del Ayuntamiento de Rafelbunyol (Valencia) relativo a la subasta de bienes
inmuebles como consecuencia del expediente administrativo de apremio que se
sigue contra los deudores a la Hacienda Municipal doña María Amparo Gimeno
Martí, don Vicente Gimeno Martí, don Gerardo Gimeno Martí y doña María Carmen
Gimeno Martí.

BOE-B-2012-27353

Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid por la
que se hace pública la convocatoria para la adjudicación, por procedimiento abierto,
del contrato de servicios n.º 2012NRC001, denominado: Servicios postales para el
Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos.

BOE-B-2012-27354
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UNIVERSIDADES
Anuncio de licitación de la Universitat Politècnica de València del procedimiento
abierto del expediente de contratación MY12/ASIC/SE/49. Contratación para la
prestación de servicios técnicos de carácter informático que tengan como fin el
mantenimiento y desarrollo de aplicaciones de la intranet y gestor de contenidos de
la Universitat Politècnica de València.

BOE-B-2012-27355

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se convoca la
licitación del procedimiento abierto para la contratación del suministro e instalación
de equipamiento de mobiliario para el Laboratorio de Genética en el Departamento
de Biotecnología de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos, de la
Universidad Politécnica de Madrid.

BOE-B-2012-27356

Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se hace pública la formalización del
contrato de Servicios de vigilancia y seguridad y de auxiliares de instalaciones
deportivas.

BOE-B-2012-27357

Anuncio de la Universidad de Alcalá por el que se convoca licitación para la
adjudicación del contrato de mantenimiento de instalaciones contra incendios.

BOE-B-2012-27358

Anuncio de la Universidad de Alcalá por el que se convoca licitación para la
adjudicación del contrato de servicios de diseño, desarrollo y pruebas para la ICU del
instrumento EPD para Solar Orbiter.

BOE-B-2012-27359

Anuncio de la Universidad de Alcalá por el que se convoca licitación para la
adjudicación del contrato de servicios de ingeniería de sistemas y servicios varios
para el proyecto del instrumento EPD para Solar Orbiter.

BOE-B-2012-27360

Anuncio de la Universidad de Alcalá por el que se convoca licitación para la
adjudicación del contrato de seguro colectivo de salud para personas extranjeras que
desarrollen actividades universitarias en la Universidad.

BOE-B-2012-27361

Anuncio de la Resolución del Rectorado de la Universidad de Granada por la que se
convoca licitación pública para la contratación de servicio de telefonía d la red fija y
conexión de datos entre Granada, Ceuta y Melilla.

BOE-B-2012-27362

Anuncio de la Resolución del Rectorado de la Universidad de Granada por la que se
convoca licitación pública para la contratación de servicio de bar-cafetería en varios
centros de la Universidad de Granada.

BOE-B-2012-27363

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la notaría de don Manuel Pérez de Camino Palacios en procedimiento de
venta extrajudicial de hipoteca.

BOE-B-2012-27364

Anuncio de formalización de Mutua Universal, Mugenat - M.A.T.E.P.S.S. número 10
para la contratación del suministro mediante renting, limpieza y mantenimiento del
vestuario laboral para el personal sanitario.

BOE-B-2012-27365

Anuncio de la notaría de don Francisco Arriola Garrote sobre venta extrajudicial BOE-B-2012-27366

Anuncio de la Notaría de Torremolinos de don Pedro Bosch Ojeda, en procedimiento
de fincas hipotecadas.

BOE-B-2012-27367

Anuncio de la Notaría de don José Antonio Caballos Castilla, de subasta extrajudicial
de hipoteca.

BOE-B-2012-27368

Anuncio de la Notaría de Ricardo Molina Aranda de subasta de finca sita en Sanlúcar
de Barrameda.

BOE-B-2012-27369

Anuncio de la Notaría de don Diego María Granados de Asensio sobre subasta
notarial.

BOE-B-2012-27370

Anuncio de la notaría de don Juan Antonio Claveria Manso sobre venta extrajudicial
de ejecución hipotecaria.

BOE-B-2012-27371
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Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima, por el que se publica la licitación
por procedimiento abierto para la contratación de servicios de consultoría para
realizar una auditoría financiera y operativa para la actualización del plan estratégico
de Metro de Madrid.

BOE-B-2012-27372

Anuncio de Subasta por Procedimiento de Venta Extrajudicial, ante el Notario de
Antequera, don Luís Javier de Almansa Moreno-Barreda.

BOE-B-2012-27373

Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima, por el que se publica la licitación
por procedimiento abierto para la contratación de la prestación de los servicios de
mantenimiento de los sistemas de protección contra incendios (PCI) de todas las
estaciones, interestaciones, subestaciones eléctricas, recintos y dependencias de
Metro de Madrid (Expediente 6011200127).

BOE-B-2012-27374

Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima, por el que se publica la licitación
por procedimiento abierto para la contratación del servicio de mantenimiento de
máquinas de venta automática de títulos de transporte (Expediente 6011200128).

BOE-B-2012-27375

Anuncio de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) para la
contratación de un servicio de asistencia técnica, análisis, desarrollo e implantación
de nuevos desarrollos software basados en tecnología SharePoint de la FECYT.

BOE-B-2012-27376

Anuncio de modificación de edicto de subasta, de fecha 6 de junio de 2012, del
Notario don Víctor M. Noguera Marí, de Tavernes de la Valldigna, Valencia.

BOE-B-2012-27377

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de 27 de junio de 2012, de Aena
Aeropuertos, S.A., del expediente DSI 146/12 "Servicios para la escisión de los
sistemas que dan soporte a los procesos de gestión de las sociedades Aena
Aeropuertos y Aena EPE".

BOE-B-2012-27378

B. Otros anuncios oficiales

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

BOE-B-2012-27379

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con
la Administración de Justicia sobre notificación de resolución de la reclamación
previa a la vía judicial laboral número JS. 336/12/ formulada por doña Rafaela
Gómez Álvarez, por la que solicita el pago de los salarios adeudados por la mercantil
"Limpiezas Ecológicas del Mediterráneo, S.A.", empresa adjudicataria de los
servicios de limpieza contratados por la Gerencia Territorial del Catastro en
Tarragona.

BOE-B-2012-27380

Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con
la Administración de Justicia sobre notificación de resolución del recurso de alzada
número RA. 269/12 interpuesto por D. Jonathan Gallego Lario, contra resolución del
Presidente del Comisionado para el Mercado de Tabacos, de 16 de enero de 2012,
por la que se impone sanción de 500 euros, en expediente n.º 5980/11.

BOE-B-2012-27381

Anuncio de la Subdirección General de Inspección y Control de la Dirección General
de Fondos Comunitarios por el que se efectúa la notificación por comparecencia de
la resolución de declaración de incumplimiento en el expediente de Incentivos
Regionales S/410/P04 (I. 171/11), "Beronor Electric, Sociedad Limitada".

BOE-B-2012-27382

Anuncio de la Subdirección General de Inspección y Control de la Dirección General
de Fondos Comunitarios por el que se notifica el inicio del expediente de
incumplimiento de Incentivos Regionales CA/815/P08 (DI015/2012), "Sol
Compresores, Sociedad Limitada".

BOE-B-2012-27383
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Murcia por el que se notifican las
resoluciones de la Dirección General de Tráfico de los recursos contra declaraciones
de pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas para conducir por la
pérdida total de los puntos asignados.

BOE-B-2012-27384

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Murcia por la que se notifica
resolución dictada por la Directora General de Tráfico por la que se acuerda la
remisión de las actuaciones que componen el expediente de nulidad del canje del
permiso de conducción, a que las mismas se refieren al Excmo. Sr. Ministro del
Interior, a fin de que sean elevadas a informe del Consejo de Estado, previo a la
resolución que proceda, así como la ampliación del plazo para resolver, en base a
los motivos expresados en la citada resolución.

BOE-B-2012-27385

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Almería por la que se publica el
otorgamiento de licencia para la prestación del servicio portuario de remolque en los
Puertos de Almería y Carboneras.

BOE-B-2012-27386

Resolución de la Autoridad Portuaria de Almería sobre modificación de la concesión
otorgada a José Ortega Martínez, Sociedad Anónima, para explotación del
Restaurante-Cafetería de la Lonja de Pescado y Fábrica de Hielo del Puerto
Pesquero de Almería.

BOE-B-2012-27387

Anuncio de notificación de la Subdirección General de Inspección de Transporte
Terrestre de Incoaciones de Expedientes Sancionadores. Expedientes IC/853/2012 y
otros.

BOE-B-2012-27388

Anuncio de notificación de la Subdirección General de Inspección de Transporte
Terrestre de Resoluciones de expedientes sancionadores IC/1350/2011 y otros.

BOE-B-2012-27389

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones
sobre extravío de un título de Médico Especialista en Neumología.

BOE-B-2012-27390

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se hace
público el acto del Secretario de la Comisión, de fecha 27 de julio de 2012, por el que
se acuerda iniciar un procedimiento para la revisión de la metodología del cálculo del
coste del capital medio ponderado de los operadores declarados dominantes por la
citada Comisión y someter a consulta pública las cuestiones relacionadas en el
documento anexado al mencionado acto.

BOE-B-2012-27391

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información, por el que se hace público el inicio del trámite de audiencia a los
interesados en la elaboración del proyecto de resolución por la que se atribuyen
recursos públicos de numeración adicionales para la prestación de servicios
tarificación adicional basados en el envío de mensajes cortos y mensajes multimedia.

BOE-B-2012-27392

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero sobre la notificación del pliego
de cargos formulado en el procedimiento sancionador incoado por infracción al texto
refundido de la Ley de Aguas.

BOE-B-2012-27393

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero relativo a notificación de
resolución de recurso de reposición incoado por infracción a la Ley de Aguas.

BOE-B-2012-27394
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Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero relativo a notificaciones de
resoluciones dictadas en diversos procedimientos sancionadores incoados por
infracción a la Ley de Aguas.

BOE-B-2012-27395

Anuncio del Fondo Español de Garantía Agraria por el que se comunica la
Resolución del procedimiento administrativo número 8034/10 de Campo Verde,
Sociedad Cooperativa Limitada, al interesado en el mismo.

BOE-B-2012-27396

Anuncio de la Dirección General del Agua del Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente por el que se abre el periodo de información pública de la relación
de bienes y derechos afectados por las "Obras complementarias de la planta
desaladora del campo de Dalías. Balsa de El Cañuelo y La Redonda. Términos
municipales de El Ejido y Vícar (Almería)". Clave 06.263-0004/2111.

BOE-B-2012-27397

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Asturias -sede de Oviedo-,
Caja General de Depósitos, sobre anuncio de Depósitos en presunción de
abandono.

BOE-B-2012-27398

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
declaración de pérdida de validez de la autorización de comercialización de los
medicamentos veterinarios del Anexo I cuyo titular es Laboratorios Taberner, S.A.

BOE-B-2012-27399

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 Acuerdos de Inicio de Procedimientos Sancionadores y
Apercibimiento, ante la imposibilidad de notificación en domicilio.

BOE-B-2012-27400

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución del Servicio de Ordenación Industrial de Badajoz de la Dirección General
de Ordenación Industrial y Comercio, autorizando y declarando, en concreto, de
utilidad publica el establecimiento, de consolidación de tramo de línea aérea M.T.
"Burguillos" de Sub. Burguillos a 15/20 kV de 9,104 Kms en los términos municipales
de Burguillos del Cerro y Jerez de los Caballeros.

BOE-B-2012-27401

Resolución del Servicio de Ordenación Industrial de Badajoz de la Dirección General
de Ordenación Industrial y Comercio, autorizando el establecimiento, Proyecto de
Línea Subterránea M.T. para refuerzo de la acometida a urbanización La Heredad en
el T.M. de Mérida.

BOE-B-2012-27402

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universitat de València sobre extravío de título de Licenciado en
Filología, Sección Filología Románica.

BOE-B-2012-27403

Anuncio de la Universidad de Cádiz sobre extravío de título de Licenciado de la
Marina Civil, Sección: Máquinas Navales.

BOE-B-2012-27404

Anuncio de la Universidad de Murcia sobre extravío de título de Licenciado en
Filosofía y Ciencias de la Educación. Pedagogía.

BOE-B-2012-27405

Anuncio de Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre extravío
de título de Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, especialidad Ciencias
Políticas.

BOE-B-2012-27406

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

BOE-B-2012-27407
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C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
FONDUERO DINERO, F.I.

(FONDO ABSORBENTE)

FONDESPAÑA MONETARIO, F.I.

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2012-27408
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