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I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Sistema educativo. Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria
Real Decreto 1190/2012, de 3 de agosto, por el que se modifican el Real Decreto
1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de
la Educación Primaria, y el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que
se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria
Obligatoria.

BOE-A-2012-10473

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Formación profesional
Orden ESS/1726/2012, de 2 de agosto, por la que se modifica la Orden
TAS/718/2008, de 7 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 395/2007, de
23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el
empleo, en materia de formación de oferta y se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación.

BOE-A-2012-10474

Política de empleo
Resolución de 24 de julio de 2012, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que
se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de julio de 2012, por el que se
aprueba el Plan Anual de Política de Empleo para 2012.

BOE-A-2012-10475

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Seguridad Social. Pensiones no contributivas
Real Decreto 1191/2012, de 3 de agosto, por el que se establecen normas para el
reconocimiento del complemento de pensión para el alquiler de vivienda a favor de
los pensionistas de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva.

BOE-A-2012-10476

Seguridad Social. Asistencia sanitaria
Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, por el que se regula la condición de
asegurado y de beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria en España, con cargo
a fondos públicos, a través del Sistema Nacional de Salud.

BOE-A-2012-10477

Productos sanitarios
BOE-A-2012-10478

cve: BOE-S-2012-186

Real Decreto 1193/2012, de 3 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto
1662/2000, de 29 de septiembre, sobre productos sanitarios para diagnóstico "in
vitro".
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COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Instituciones de inversión colectiva
Circular 1/2012, de 26 de julio, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por
la que se modifica la Circular 6/2010, de 21 de diciembre, sobre operaciones con
instrumentos derivados y de otros aspectos operativos de las instituciones de
inversión colectiva; la Circular 4/2008, de 11 de septiembre, sobre el contenido de los
informes trimestrales, semestral y anual de las instituciones de inversión colectiva y
del estado de posición; y la Circular 3/2006, de 26 de octubre, sobre folletos
explicativos de las instituciones de inversión colectiva.

BOE-A-2012-10479

II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Ceses
Real Decreto 1194/2012, de 3 de agosto, por el que se dispone el cese de don
Germán Zurita y Sáenz de Navarrete como Embajador en Misión Especial para los
Asuntos de la Oficina de Droga y Delito de NN.UU.

BOE-A-2012-10480

Real Decreto 1195/2012, de 3 de agosto, por el que se dispone el cese de don
Eduardo Ibáñez López-Dóriga como Embajador en Misión Especial para Asuntos
Estratégicos.

BOE-A-2012-10481

MINISTERIO DE JUSTICIA
Nombramientos
Orden JUS/1727/2012, de 31 de julio, por la que se nombran abogados-fiscales
sustitutos para el año 2012-2013.

BOE-A-2012-10482

MINISTERIO DE DEFENSA
Real Decreto 1196/2012, de 3 de agosto, por el que se nombra miembro de la
Asamblea de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo al General de Ejército del
Cuerpo General del Ejército de Tierra don Fulgencio Coll Bucher.

BOE-A-2012-10483

Real Decreto 1197/2012, de 3 de agosto, por el que se nombra miembro de la
Asamblea de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo al General del Aire del
Cuerpo General del Ejército del Aire don José Jiménez Ruiz.

BOE-A-2012-10484

Real Decreto 1198/2012, de 3 de agosto, por el que se nombra miembro de la
Asamblea de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo al Almirante General del
Cuerpo General de la Armada don Manuel Rebollo García.

BOE-A-2012-10485

Real Decreto 1199/2012, de 3 de agosto, por el que se nombra Comandante del
Mando de Operaciones al Vicealmirante del Cuerpo General de la Armada don
Teodoro Esteban López Calderón.

BOE-A-2012-10486

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Nombramientos
Resolución de 9 de julio de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, por la que se corrigen errores en la de 11 de junio de 2012, por la que se
nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Técnico de Hacienda.

BOE-A-2012-10488

cve: BOE-S-2012-186

Nombramientos
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Destinos
Orden HAP/1728/2012, de 11 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden HAP/520/2012, de 14 de marzo.

BOE-A-2012-10487

Resolución de 25 de julio de 2012, de la Dirección General de la Función Pública, por
la que se publica la adjudicación de puesto de trabajo reservado a funcionarios con
habilitación de carácter estatal por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-10489

Resolución de 25 de julio de 2012, de la Dirección General de la Función Pública, por
la que se publica la adjudicación de puesto de trabajo reservado a funcionarios con
habilitación de carácter estatal por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-10490

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Ceses y nombramientos
Real Decreto 1200/2012, de 3 de agosto, por el que se dispone la sustitución de dos
miembros del Consejo Económico y Social en representación de las organizaciones
empresariales.

BOE-A-2012-10491

Destinos
Orden ESS/1729/2012, de 5 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden ESS/759/2012, de 11 de abril.

BOE-A-2012-10492

Orden ESS/1730/2012, de 25 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden ESS/1278/2012, de 7 de junio.

BOE-A-2012-10493

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Ceses
Real Decreto 1201/2012, de 3 de agosto, por el que se por el que se dispone el cese
de doña Elena Sánchez Blanco como Secretaria General del Centro Nacional de
Inteligencia.

BOE-A-2012-10494

Nombramientos
Real Decreto 1202/2012, de 3 de agosto, por el que se nombra Secretaria General
del Centro Nacional de Inteligencia a doña Beatriz Méndez de Vigo Montojo.

BOE-A-2012-10495

UNIVERSIDADES
Nombramientos
Resolución de 23 de julio de 2012, de la Universidad del País Vasco, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Ana Isabel Nájera Ortigosa.

BOE-A-2012-10496

B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Personal laboral
BOE-A-2012-10497

cve: BOE-S-2012-186

Resolución de 19 de julio de 2012, de la Dirección de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se aprueban las bases y se
publica la convocatoria para la provisión de la plaza de Jefe del Departamento de
Emergencia y Postconflicto.
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2 y C1
Orden ECC/1732/2012, de 27 de julio, por la que se declara inhábil el mes de agosto,
a efectos del cómputo de plazos previstos en el concurso específico para la provisión
de puestos de trabajo en el Instituto Español de Oceanografía, convocado por Orden
ECC/1648/2012, de 12 de julio.

BOE-A-2012-10499

Funcionarios de los Subgrupos C1 y C2
Orden ECC/1731/2012, de 25 de julio, por la que se declara inhábil el mes de agosto,
a efectos del cómputo de plazos previstos en el concurso general para la provisión
de puestos de trabajo en el Instituto Español de Oceanografía, convocado por Orden
ECC/1634/2012, de 12 de julio.

BOE-A-2012-10498

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario
Resolución de 3 de julio de 2012, del Ayuntamiento de Burgos, referente a la
convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de concurso.

BOE-A-2012-10500

Personal funcionario y laboral
Resolución de 20 de julio de 2012, del Ayuntamiento de Huesa (Jaén), referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2012-10501

III. OTRAS DISPOSICIONES
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Audiencia Nacional
Corrección de errores del Acuerdo de 16 de julio de 2012, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se publica el Acuerdo
de la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, por el que se modifican las normas
de reparto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.

BOE-A-2012-10502

MINISTERIO DE DEFENSA
Becas
Resolución 3D0/38105/2012, de 30 de julio, del Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial "Esteban Terradas", por la que se conceden becas de formación,
convocadas mediante Resolución 3D0/38038/2012, de 21 de mayo.

BOE-A-2012-10503

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Deuda pública
Resolución de 16 de julio de 2012, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se autoriza al Cabildo Insular de Gran Canaria para
emitir deuda pública por importe de 45.228.000 euros.

BOE-A-2012-10504

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de 30 de julio de 2012, de la Dirección General de Tráfico, por la que se
informa de las Administraciones Locales que publican en el Tablón Edictal de
Sanciones de Tráfico.

BOE-A-2012-10505

cve: BOE-S-2012-186

Procedimientos administrativos. Gestión informatizada
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Oficina Española de Patentes y Marcas. Cuentas anuales
Resolución de 20 de julio de 2012, de la Oficina Española de Patentes y Marcas, por
la que se publican las cuentas anuales del ejercicio de 2011.

BOE-A-2012-10506

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Comunidad Autónoma del País Vasco. Convenio
Resolución de 25 de julio de 2012, de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico,
por la que se publica el Convenio de colaboración con la Agencia Vasca del Agua,
para la coordinación de la planificación y gestión del agua en la parte española de la
demarcación hidrográfica del Cantábrico Oriental.

BOE-A-2012-10507

Comunidad de Castilla y León. Convenio
Resolución de 3 de julio de 2012, de la Dirección General de Desarrollo Rural y
Política Forestal, por la que se publica el Acuerdo de prórroga del Convenio de
colaboración con la Comunidad de Castilla y León, para el desarrollo de programas
piloto de desarrollo sostenible del medio rural.

BOE-A-2012-10508

Materiales forestales de reproducción
Resolución de 25 de julio de 2012, de la Dirección General de Desarrollo Rural y
Política Forestal, por la que se publica la actualización del Catálogo Nacional de
materiales de base de diversas especies forestales para la producción de materiales
forestales de reproducción identificados, seleccionados, cualificados y controlados.

BOE-A-2012-10509

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas
Resolución de 3 de agosto de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 3 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-2012-10510

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Entidades de inspección y control
Resolución de 3 de julio de 2012, de la Secretaría General de Calidad y Evaluación
Ambiental, de la Consejería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, por la
que se concede autorización a Reia Análisis Especiales, SA, para actuar como
organismo de control.

BOE-A-2012-10511

UNIVERSIDADES
Resolución de 16 de julio de 2012, de la Universidad de La Laguna, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Náutica y Transporte
Marítimo.

BOE-A-2012-10512

Resolución de 17 de julio de 2012, de la Universidad del País Vasco, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Economía: Instrumentos del Análisis
Económico.

BOE-A-2012-10513
cve: BOE-S-2012-186

Planes de estudios
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CÁCERES

BOE-B-2012-27462

MADRID

BOE-B-2012-27463

OURENSE

BOE-B-2012-27464

ZAMORA

BOE-B-2012-27465

A CORUÑA

BOE-B-2012-27466

A CORUÑA

BOE-B-2012-27467

A CORUÑA

BOE-B-2012-27468

ALBACETE

BOE-B-2012-27469

ALICANTE

BOE-B-2012-27470

ALICANTE

BOE-B-2012-27471

ALMERÍA

BOE-B-2012-27472

ALMERÍA

BOE-B-2012-27473

BARCELONA

BOE-B-2012-27474

BARCELONA

BOE-B-2012-27475

BARCELONA

BOE-B-2012-27476

BARCELONA

BOE-B-2012-27477

BARCELONA

BOE-B-2012-27478

BARCELONA

BOE-B-2012-27479

BARCELONA

BOE-B-2012-27480

BARCELONA

BOE-B-2012-27481

BARCELONA

BOE-B-2012-27482

BILBAO

BOE-B-2012-27483

CÓRDOBA

BOE-B-2012-27484

GIJÓN

BOE-B-2012-27485

GIJÓN

BOE-B-2012-27486

GIJÓN

BOE-B-2012-27487

GIJÓN

BOE-B-2012-27488

GIRONA

BOE-B-2012-27489

GRANADA

BOE-B-2012-27490

HUELVA

BOE-B-2012-27491

HUELVA

BOE-B-2012-27492

HUESCA

BOE-B-2012-27493

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2012-27494

LUGO

BOE-B-2012-27495

cve: BOE-S-2012-186

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
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MADRID

BOE-B-2012-27496

MADRID

BOE-B-2012-27497

MADRID

BOE-B-2012-27498

MADRID

BOE-B-2012-27499

MURCIA

BOE-B-2012-27500

MURCIA

BOE-B-2012-27501

MURCIA

BOE-B-2012-27502

MURCIA

BOE-B-2012-27503

MURCIA

BOE-B-2012-27504

MURCIA

BOE-B-2012-27505

MURCIA

BOE-B-2012-27506

MURCIA

BOE-B-2012-27507

PAMPLONA

BOE-B-2012-27508

PAMPLONA

BOE-B-2012-27509

PAMPLONA

BOE-B-2012-27510

PAMPLONA

BOE-B-2012-27511

PAMPLONA

BOE-B-2012-27512

PONTEVEDRA

BOE-B-2012-27513

PONTEVEDRA

BOE-B-2012-27514

PONTEVEDRA

BOE-B-2012-27515

SALAMANCA

BOE-B-2012-27516

SALAMANCA

BOE-B-2012-27517

SANTA CRUZ DE TENERIFE

BOE-B-2012-27518

SANTANDER

BOE-B-2012-27519

TARRAGONA

BOE-B-2012-27520

VALENCIA

BOE-B-2012-27521

VALENCIA

BOE-B-2012-27522

VALENCIA

BOE-B-2012-27523

VALENCIA

BOE-B-2012-27524

VALENCIA

BOE-B-2012-27525

VALENCIA

BOE-B-2012-27526

VALLADOLID

BOE-B-2012-27527

VITORIA

BOE-B-2012-27528

VITORIA

BOE-B-2012-27529

ZARAGOZA

BOE-B-2012-27530

ZARAGOZA

BOE-B-2012-27531

JUZGADOS DE LO SOCIAL
MADRID

BOE-B-2012-27532

TORTOSA

BOE-B-2012-27533

cve: BOE-S-2012-186
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TORTOSA

BOE-B-2012-27534

TORTOSA

BOE-B-2012-27535

TORTOSA

BOE-B-2012-27536

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES CIVILES

BOE-B-2012-27537

V. ANUNCIOS
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de la Gerencia de la Mutualidad General Judicial para la contratación del
servicio de vigilancia y mantenimiento de los equipos de seguridad en las
instalaciones de la Mutualidad General Judicial.

BOE-B-2012-27538

Resolución de la Gerencia de la Mutualidad General Judicial para la contratación de
los servicios postales generados en el ámbito de la Mutualidad General Judicial.

BOE-B-2012-27539

Resolución del Órgano de Contratación de la Base Naval de Rota por la que se
anuncia licitación para la contratación, por procedimiento abierto varios criterios de
valoración, del servicio de transporte colectivo de personal, ordinario, extraordinario y
discrecional desde localidades próximas a la Base Naval de Rota diario y periódico.

BOE-B-2012-27540

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y Gestión
Económica del Ejército del Aire, por la que se convoca licitación por Procedimiento
Abierto para el servicio "T.12B-49, Revisión Mayor 8Y, 3.600 HDV. Trabajos
Adicionales y Reparación de Equipos".

BOE-B-2012-27541

Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de la Sección Económico
Financiera de la Dirección General de Infraestructura. Objeto: Actualización y soporte
técnico de las licencias de los productos Intergraph del proyecto Sinfo-Geo del
Ministerio de Defensa. Expediente: 1/00/42/12/692.

BOE-B-2012-27542

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Financiera de la Dirección General de Infraestructura. Objeto: Actualización y soporte
técnico de las licencias de software de bases de datos Nivel 1 del ordenador central
del CCEA. Expediente: 1/00/42/12/554.

BOE-B-2012-27543

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Financiera de la Dirección General de Infraestructura. Objeto: Actualización y soporte
técnico de las licencias de los sistemas de gestión de bases de datos Adabas.
Expediente: 1/00/42/12/543.

BOE-B-2012-27544

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Infraestructura.
Objeto: Servicios de soporte para la intranet corporativa del Ministerio de Defensa.
Expediente: 1/00/42/12/544.

BOE-B-2012-27545

Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de la Sección Económico
Financiera de la Dirección General de Infraestructura. Objeto: Servicios de soporte
para el sistema corporativo de Enseñanza de Evaluación de Test Informatizados
(SETI) y el Sistema de Gestión de Exámenes de Idiomas (SIGEI). Expediente:
1004212874.

BOE-B-2012-27546
cve: BOE-S-2012-186

MINISTERIO DE DEFENSA
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Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de la Sección Económico
Financiera de la Dirección General de Infraestructura. Objeto: Desarrollo para la
adecuación del sistema de gestión de identidades a los requisitos de despliegue en
zonas de operaciones y de sistemas de Mando y Control. Expediente: 1004212886.

BOE-B-2012-27547

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de La Carraca por la que se
anuncia licitación para la contratación por procedimiento abierto de "Servicios
especializados para varias dependencias".

BOE-B-2012-27548

Anuncio de corrección de errores de la Sección de Asuntos Económicos del Parque y
Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados n.º 1. Objeto: Adquisición de
repuestos LEO 2E. Expediente: 201201130079.

BOE-B-2012-27549

Anuncio de licitación de la Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento de Sistemas Acorazados n.º 1. Objeto: Adquisición de kit de
servodirecciones. Expediente: 201201130089.

BOE-B-2012-27550

Anuncio de licitación de: Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento de Sistemas Acorazados N.º 1. Objeto: Reparación de manguetas del
BMR/VEC. Expediente: 201201130090.

BOE-B-2012-27551

Anuncio de licitación de: Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento de Sistemas Acorazados N.º 1. Objeto: Reparación de conjuntos y
subconjuntos del VEC. Expediente: 201201130091.

BOE-B-2012-27552

Anuncio de licitación de la Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento de Sistemas Acorazados Nª 1. Objeto: Reparación de puentes del
BMR/VEC. Expediente: 201201130092.

BOE-B-2012-27553

Anuncio de licitación de la Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento de Sistemas Acorazados n.º 1. Objeto: Reparación de transmisiones
homocinéticas del BMR/VEC. Expediente: 201201130093.

BOE-B-2012-27554

Anuncio de licitación de la Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento de Sistemas Acorazados n.º 1. Objeto: Reparación del motor scania
del BMR/VEC. Expediente: 201201130094.

BOE-B-2012-27555

Anuncio de licitación de la Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento de Sistemas Acorazados n.º 1. Objeto: Adquisición de repuestos de
BMR. Expediente: 201201130095.

BOE-B-2012-27556

Anuncio de licitación de la Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento de Sistemas Acorazados n.º 1. Objeto: Adquisición de repuestos de
VEC. Expediente: 201201130096.

BOE-B-2012-27557

Resolución de la Jefatura de Administración Económica del Estado Mayor de la
Defensa por la que se anuncia la formalizacion del expediente 10013120800 para el
servicio de hostelería en el Cuartel General del Estado Mayor de la Defensa.

BOE-B-2012-27558

Anuncio de licitación de: Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento de Sistemas Acorazados Nª 1. Objeto: Reparación de conjuntos del
BMR. Expediente: 201201130103.

BOE-B-2012-27559

Anuncio de licitación de: Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento de Sistemas Acorazados Nª 1. Objeto: Adquisición de baterías.
Expediente: 201201130105.

BOE-B-2012-27560

Anuncio de licitación de: Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento de Sistemas Acorazados Nª 1. Objeto: Adquisición de utillaje.
Expediente: 201201130106.

BOE-B-2012-27561

Anuncio de licitación de: Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento de Sistemas Acorazados Nª 1. Objeto: Adquisición de soportes de
torre. Expediente: 201201130108.

BOE-B-2012-27562

Anuncio de licitación de: Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento de Sistemas Acorazados Nª 1. Objeto: Adquisición de kit nivel de
puentes. Expediente: 201201130110.

BOE-B-2012-27563

cve: BOE-S-2012-186
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BOE-B-2012-27564

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto:
Mantenimiento equipos HP. Expediente: 12840045800.

BOE-B-2012-27565

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Mant. a
todo riesgo de equipos de impresión de acuses de recibo y consumibles con destino
al Centro de Impresión y Ensobrado de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria en Madrid. Expediente: 12700025000.

BOE-B-2012-27566

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: MÁLAGAObras de adecuación del núcleo de comunicaciones en la Delegación. Expediente:
12700018200.

BOE-B-2012-27567

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo. Objeto: Adquisición de mejorante para panificación.
Expediente: 2012/00098.

BOE-B-2012-27568

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación del expediente
número 2012-01285, para el Programa de Aseguramiento de Renfe Operadora.

BOE-B-2012-27569

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de formalización de contratos de: Subsecretaría del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte. Objeto: Servicio de Apoyo a traslados y mudanzas en las
dependencias de los Servicios Centrales del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte. Expediente: 120001.

BOE-B-2012-27570

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Museo Nacional del Prado.
Objeto: Servicio de transporte de mobiliario y enseres del Museo Nacional del Prado.
Expediente: 12AA0100.

BOE-B-2012-27571

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución del Instituto Social de la Marina, Dirección Provincial Las Palmas, por la
que se convoca licitación pública para la contratación del servicio de agencia de
viajes para los traslados del personal del buque "Esperanza del Mar" y alumnos de
Formación Profesional Marítima y Sanitaria.

BOE-B-2012-27572

Anuncio del Fondo de Garantía Salarial por el que se hace pública la formalización
del contrato de un servicio de mantenimiento integral para el edificio de la Secretaría
General del Fondo de Garantía Salarial, sito en c/ Sagasta, 10, Madrid.

BOE-B-2012-27573

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Bizkaia por la que se anuncia la licitación, por procedimiento abierto, para la
contratación del servicio de limpieza de la Dirección Provincial y de las
Administraciones de la Tesorería General de la Seguridad Social de Bizkaia, con una
duración de contrato de 12 meses, desde el día 1 de enero de 2013 o desde el día
siguiente al de la fecha de su formalización, si ésta fuere posterior.

BOE-B-2012-27574

cve: BOE-S-2012-186
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de licitación de: Confederación Hidrográfica del Duero. Objeto: Montaje de
un limpia rejas en la entrada del canal de toma de la elevación de Villalobar que
abastece la zona regable del canal del Páramo Bajo, término municipal Ardón (León).
Expediente: 452-A.630.03.01/2012.

BOE-B-2012-27575

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales por
la que se anuncia la formalización del contrato del suministro de víveres para el
Centro de Promoción de la Autonomía Personal de Bergondo (A Coruña).

BOE-B-2012-27576

Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales
mediante la que se anuncia la convocatoria del Procedimiento Abierto n.º 14/12 para
la contratación del Suministro de Energía Eléctrica para el Centro de Atención a
Personas con Discapacidad Física de Alcuéscar (Cáceres).

BOE-B-2012-27577

Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales
mediante la que se anuncia la convocatoria del Procedimiento Abierto n.º 15/12 para
la contratación del Servicio de Limpieza en el Centro de Referencia Estatal de
Autonomía Personal y Ayudas Técnicas.

BOE-B-2012-27578

Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales
mediante la que se anuncia la convocatoria del Procedimiento Abierto número 10/12
para la contratación del Servicio de Limpieza y Lavandería del Centro de
Recuperación de Personas con Discapacidad Física de San Fernando (Cádiz).

BOE-B-2012-27579

Anuncio de desistimiento del procedimiento de licitación convocado por el Ente
Público Euskal Trenbide Sarea relativo al servicio de apoyo para la inspección de
edificios próximos al trazado del tramo Herrera- Altza del metro Donostialdea.

BOE-B-2012-27580

Resolución del Hospital Galdakao-Usansolo de formalización de contrato del
concurso público para la adquisición de reactivos y análogos para Hematología y
Banco de Sangre del Hospital Galdakao-Usansolo.

BOE-B-2012-27581

Resolución del Hospital Universitario Cruces, del Ente Público Osakidetza-Servicio
Vasco de Salud, por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del
"Servicio de distribución de comida y limpieza de vajilla en el servicio de cocina".

BOE-B-2012-27582

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se
anuncia la licitación del procedimiento abierto mediante acuerdo marco para
"Suministro de los medicamentos Oxibato Sódico (DOE), Sapropterina (DOE),
Carmustina (DOE), Bendamustina (DOE), Trabectedina (DOE) y Natalizumab (DOE)
para las organizaciones de servicios del Servicio Vasco de Salud Osakidetza".

BOE-B-2012-27583

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se
anuncia la licitación del procedimiento restringido para "Contratación de un acuerdo
corporativo para la regulación de las licencias Red Hat en Osakidetza-S.V.S.".

BOE-B-2012-27584

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Acuerdo Marco del expediente de contratación
centralizada del suministro de los medicamentos Trastuzumab (DOE), Valganciclovir
(DOE), Erlotinib (DOE), Dornasa Alfa (DOE), y Enfuvirtida (DOE), para las
organizaciones de servicios de Osakidetza".

BOE-B-2012-27585

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Contratación del servicio de mantenimiento de equipos
de electromedicina de los centros de Osakidetza ubicados en el área de salud de
Gipuzkoa".

BOE-B-2012-27586

cve: BOE-S-2012-186
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Bienestar Social y Família por la que se hace pública
la licitación de un contrato de servicios de limpieza de los equipamientos de la
Dirección General de Acción Cívica y Comunitaria del Departamento de Bienestar
Social y Familia en las comarcas del Vallès Oriental, Vallès Occidental, Osona,
Bages y Berguedà.

BOE-B-2012-27587

Anuncio del Departamento de Bienestar Social y Família por la que se hace pública
la licitación de un contrato de servicios de limpieza de los equipamientos de la
Dirección General de Acción Cívica y Comunitaria del Departamento de Bienestar
Social y Familia de la área metropolitana de Barcelona, excepto Barcelona ciudad.

BOE-B-2012-27588

Anuncio del Departamento de Bienestar Social y Família por la que se hace pública
la licitación de un contrato de servicios de limpieza de los equipamientos de la
Dirección General de Acción Cívica y Comunitaria del Departamento de Bienestar
Social y Familia de la demarcación territorial de Gerona.

BOE-B-2012-27589

Anuncio del Departamento de Bienestar Social y Família por la que se hace pública
la licitación de un contrato de servicios de limpieza de los equipamientos de la
Dirección General de Acción Cívica y Comunitaria del Departamento de Bienestar
Social y Familia de Barcelona ciudad.

BOE-B-2012-27590

Anuncio del Institut Català de la Salut de formalización del contrato de suministro de
prótesis e implantes auditivos.

BOE-B-2012-27591

Anuncio de formalización de contrato de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a
la contratación del suministro de lentes intraoculares, mediante procedimiento
abierto, expediente 13SM0015P.

BOE-B-2012-27592

Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se convoca un procedimiento
abierto para la licitación del servicio de mantenimiento de aparatos elevadores de los
Centros de Atención Primaria y Centro Corporativo del ICS.

BOE-B-2012-27593

Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se convoca licitación pública para el
anuncio del suministro de prótesis de rodilla para centros hospitalarios del ICS.

BOE-B-2012-27594

Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se declara desierta la licitación del
suministro de gas natural en libre mercado, alta y baja presión, a los Hospitales,
Centros de Atención Primària y Centro Corporativo del ICS.

BOE-B-2012-27595

Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí de ampliación del plazo de publicidad
en relación al procedimiento para la contratación del suministro de resonancia
magnética y tomógrafo axial computerizado (12SM0210).

BOE-B-2012-27596

Anuncio del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalidad de
Cataluña por el que se hace pública la licitación de un contrato de gestión de
servicios públicos, modalidad concesión, para la gestión del servicio de
abastecimiento de agua en alta Ter-Llobregat.

BOE-B-2012-27597

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Corrección del anuncio: Anuncio de Agencia de Medio Ambiente y Agua de
Andalucía por el que se licita la contratación del NET836870: Servicios de
mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas de seguridad, mantenimiento
preventivo técnico legal y correctivo de instalaciones de protección contra incendios y
servicios de vigilancia privada.

BOE-B-2012-27598

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, Sector
Zaragoza II, por la que se hace pública la licitación del procedimiento abierto 102
HMS/12 para el suministro de diverso aparataje para el Hospital Universitario "Miguel
Servet", de Zaragoza.

BOE-B-2012-27599

cve: BOE-S-2012-186
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 13 de julio de 2012, del Complejo Hospitalario La Mancha-Centro de
Alcázar de San Juan, anunciando licitación por procedimiento abierto, expediente
DGEI/PR/004-12, para la contratación del suministro por Acuerdo Marco de
Coberturas Quirúrgicas Desechables, con destino a los Centros dependientes del
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.

BOE-B-2012-27600

Resolución de 27 de julio de 2012, del Hospital "Nuestra Señora del Prado", por la
que se hace pública la convocatoria del Acuerdo Marco, mediante procedimiento
abierto, para el suministro de apósitos varios para los centros sanitarios
dependientes del Servicio de Salud de Castilla La Mancha (SESCAM).

BOE-B-2012-27601

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias sobre formalización de
contrato de servicio de mantenimiento de respiradores, incubadoras y máquinas de
anestesia.

BOE-B-2012-27602

Anuncio del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, sobre la formalización
de los contratos del expediente de suministro de productos de aseo personal para el
Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, HUC-CA010/11.

BOE-B-2012-27603

Resolución de 20 de julio de 2012, de la Dirección de Gerencia del Centro de
Transfusión de la Comunidad de Madrid, por la que se dispone la publicación en los
boletines oficiales y en el perfil de contratante de la formalización del contrato de
"Suministro de kits para la determinación de alelos HLA de los LOCI A, B, C, DR, DQ
por biología molecular".

BOE-B-2012-27604

Resolución de 24 de julio de 2012, de la Dirección de Gerencia del Centro de
Transfusión de la Comunidad de Madrid, por la que se dispone la publicación en los
boletines oficiales y en el perfil de contratante de la formalización del contrato de
"Suministro de reactivos necesarios para la determinación de grupo sanguíneo y
anticuerpos irregulares en donantes de sangre mediante procedimiento automático".

BOE-B-2012-27605

Resolución de 28 de mayo de 2012, de la Dirección-Gerencia de la Empresa Pública
Unidad Central de Radiodiagnóstico, por la que se dispone la publicación en los
boletines oficiales y en el "perfil del contratante" de la formalización del contrato de
"Servicio de mantenimiento integral de equipamiento de radiodiagnóstico" de las
instalaciones de la Unidad Central de Radiodiagnóstico.

BOE-B-2012-27606

Resolución de 2 de julio de 2012, de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Economía y Hacienda, por la que se dispone la publicación en los boletines
oficiales y en el perfil del contratante de la formalización del contrato denominado
"Acuerdo Marco para el suministro de energía eléctrica con destino a distintos puntos
de suministro de la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid.
Lote 1".

BOE-B-2012-27607

Resolución de 26 de julio de 2012, de la Dirección de Gerencia del Centro de
Transfusión de la Comunidad de Madrid, por la que se dispone la publicación en los
boletines oficiales y en el perfil de contratante de la formalización del contrato de
"Suministro de reactivos necesarios para la determinación de Anti VIH, Anti VCH y
AgsHB".

BOE-B-2012-27608

Resolución de 26 de julio de 2012 del Gerente del Hospital Universitario Príncipe de
Asturias por la que se anuncia el desistimiento de la convocatoria del procedimiento
PA HUAP 15/12.

BOE-B-2012-27609
cve: BOE-S-2012-186
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COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 26 de julio de 2012 de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León
por la que se anuncia la contratación de servicio de Telefonía fija, móvil, datos y
acceso a servicios de Internet para las Cortes de Castilla y León. (Expte. PA3/2012).

BOE-B-2012-27610

Resolución del Ayuntamiento de Calvià de licitación del "Servicio de transporte
adaptado para personas con discapacidad a centros específicos de formación,
ocupación y atención integral".

BOE-B-2012-27611

Resolución del Ayuntamiento de Coslada, anunciando la formalización del contrato
privado del seguro de todo riesgo, en la modalidad de daños materiales, en los
bienes muebles e inmuebles del Ayuntamiento de Coslada.

BOE-B-2012-27612

Resolución del Ayuntamiento de Parla anunciando la formalización del contrato para
el desarrollo de programas, incluidos en convenio actividades extraescolares en
colegios públicos, suscrito entre Consejería de Educación y Ayuntamiento de Parla.

BOE-B-2012-27613

Anuncio del Ayuntamiento de Tolosa por el que se convoca licitación para la
Contratación del servicio de limpieza de edificios municipales.

BOE-B-2012-27614

Anuncio del Ayuntamiento de Viladecans relativo a la licitación del contrato
administrativo de suministro de energía eléctrica de baja tensión con potencia
superior a 10KW en las instalaciones municipales del Ayuntamiento de Viladecans,
que se detallan en el pliego de prescripciones técnicas. También serán objeto de
esta contratación los suministros en baja tensión de potencias iguales o inferiores a
10KW, aunque no es un requerimiento obligatorio, y se puede ofrecer en base a las
condiciones fijadas en el pliego de cláusulas.

BOE-B-2012-27615

Anuncio del Ayuntamiento de Lugo por el que se convoca concurso para la licitación
pública de la contratación del servicio de telefonía móvil, fija y conexión de datos del
Ayuntamiento de Lugo.

BOE-B-2012-27616

Anuncio por el que se convoca concurso para la licitacion publica del servicio de
mantenimiento, mejora y conservacion de las zonas verdes públicas y arbolado viario
de la ciudad de Lugo.

BOE-B-2012-27617

Anuncio de la Diputación de Almería para la licitación del servicio de voz, mensajería,
movilidad y banda ancha, en itinerancia.

BOE-B-2012-27618

Anuncio de la Diputación Provincial de Sevilla por el que se publica la formalización
del contrato de suministro de contenedores orgánicos para la recogida selectiva de
residuos urbanos en la provincia de Sevilla. Esta actuación está incluida en el marco
de los Proyectos FEDER de Desarrollo Local y Urbano de la Provincia de Sevilla.

BOE-B-2012-27619

Anuncio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, por el que se convoca la
licitación del contrato de Concertación de una póliza de seguro de accidente con
entidad aseguradora para el personal del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria. Expediente de Contratación número 438/12.

BOE-B-2012-27620

Anuncio de la Diputación Provincial de Sevilla por el que se publica la formalización
del contrato de suministro de contenedores de papel/cartón para la recogida
selectiva de residuos urbanos en la provincia de Sevilla. Esta actuación está incluida
en el marco de los Proyectos FEDER de Desarrollo Local y Urbano de la Provincia
de Sevilla.

BOE-B-2012-27621

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallés por el que se convoca concurso
para la licitación pública del contrato de servicios de gestión, monitorización,
operación, mantenimiento y crecimiento vegetativo de la infraestructura de
telecomunicaciones del ayuntamiento (Lote 1) y los servicios de asistencia técnica
(Lote 2).

BOE-B-2012-27622
cve: BOE-S-2012-186

ADMINISTRACIÓN LOCAL

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sábado 4 de agosto de 2012

Pág. 2786

Anuncio de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla por el que se publica la
formalización del contrato de suministro de contenedores iglú/envases para la
recogida selectiva de residuos urbanos en la provincia de Sevilla. Esta actuación
está incluida en el marco de los Proyectos FEDER de Desarrollo Local y Urbano de
la Provincia de Sevilla.

BOE-B-2012-27623

Anuncio de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla por el que se publica la
formalización del contrato de suministro de contenedores de aceites vegetales
usados para la recogida selectiva de residuos urbanos en la provincia de Sevilla.
Esta actuación está incluida en el marco de los Proyectos FEDER de Desarrollo
Local y Urbano de la Provincia de Sevilla.

BOE-B-2012-27624

Anuncio del Ayuntamiento de Baena (Córdoba) para la contratación del suministro de
energía eléctrica para los edificios e instalaciones municipales.

BOE-B-2012-27625

Anuncio del Organismo Autónomo Local Iturbide Egoitza de Arrasate/Mondragón por
el que se convoca la licitación pública para contratar el servicio de limpieza y, con
carácter esporádico, sustitución de trabajadoras de lavandería, de la Residencia de
Ancianos Iturbide.

BOE-B-2012-27626

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se convoca
licitación pública para la adjudicación del contrato "Cafetería en el Centro Municipal
de Mayores Casa del Reloj del Distrito de Arganzuela".

BOE-B-2012-27627

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se convoca
licitación pública para la adjudicación del contrato "Actividades extraescolares para
colegios acogidos al convenio de actividades extraescolares Comunidad de MadridAyuntamiento de Madrid, curso escolar 2012/2013, en el Distrito de Arganzuela".

BOE-B-2012-27628

Anuncio de la Mancomunidad de Servicios del Txorierri - Txorierriko Zerbitzuen
Mankomunitatea para la contratación de la gestión integral de las instalaciones de
alumbrado público de los municipios que la integran.

BOE-B-2012-27629

Anuncio de la Diputación Foral de Álava sobre convocatoria de procedimiento
restringido para contratar la limpieza de edificios.

BOE-B-2012-27630

Anuncio de la Diputación Provincial de Cádiz por el que se convoca licitación pública
para el servicio de valoraciones y tasaciones de bienes que han de ser subastados
en los expedientes de apremio seguidos por el Servicio Provincial de Recaudación y
Gestión Tributaria de la Diputación Provincial de Cádiz.

BOE-B-2012-27631

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se anuncia la formalización del
contrato del suministro de vehículos en régimen de alquiler a largo plazo (renting)
para el Ayuntamiento de Barcelona.

BOE-B-2012-27632

Anuncio del Ayuntamiento de Oliva sobre subasta de bien inmueble en expediente
de apremio.

BOE-B-2012-27633

Anuncio del Ayuntamiento de Parets del Vallès, por el que se convoca licitación
pública para el servicio de limpieza de los edificios municipales del Ayuntamiento.

BOE-B-2012-27634

Anuncio del Consell Comarcal del Ripollès por el cual se convoca procedimiento
abierto para la licitación del contrato de suministro de compactadores móviles de
residuos sólidos urbanos.

BOE-B-2012-27635

Anuncio del Ayuntamiento de Arucas por el que se convoca licitación pública para el
suministro de energía eléctrica para los edificios e instalaciones públicas
municipales.

BOE-B-2012-27636

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se convoca la licitación
del contrato de servicios postales y telegráficos.

BOE-B-2012-27637

Anuncio del Ayuntamiento de Carboneras (Almería), para la Corrección de errores
materiales en el pliego de cláusulas administrativas particulares que han de regir la
contratación de los "servicios de limpieza viaria, playas y mantenimiento de parques
y jardines en el término municipal de Carboneras", publicado en el BOE número 158,
de 3 de julio de 2012, páginas 31311 y 31312.

BOE-B-2012-27638

cve: BOE-S-2012-186

Núm. 186

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 186

Sábado 4 de agosto de 2012

Pág. 2787

UNIVERSIDADES
Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
anuncia la formalización del contrato de suministro e instalación de una bancada
para procesos de química húmedos.

BOE-B-2012-27639

Anuncio de la Universitat Politècnica de Catalunya por el cual se hace pública la
formalización del contrato de suministro de ordenadores personales de sobremesa y
portátiles para la UPC, a precios unitarios y en tres lotes.

BOE-B-2012-27640

Resolución de la Universidad de Huelva por la que se convoca licitación pública para
el suministro e instalación de equipamiento de investigación para el Centro
Internacional de Estudios y Convenciones Ecológicas y Medioambientales.
Expediente financiado a través del Programa INNOCAMPUS, en el marco del
Programa Campus de Excelencia Internacional, y a su vez, se encuentra
cofinanciado en una cuantía del 15%, con recursos del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) en el marco del Programa Operativo Plurirregional de
Investigación, Desarrollo e Innovación por y para el beneficio de la empresas. Fondo
Tecnológico 2007-2013. Referencia Proyecto: CEI10-2-0009.

BOE-B-2012-27641

Anuncio de la Universidad Autónoma de Barcelona por el que se convoca la licitación
pública, mediante procedimiento abierto, del contrato número 61/2012 de servicios
de mantenimiento general de instalaciones de calefacción, lampistería y gas de los
edificios B, C y J.

BOE-B-2012-27642

Anuncio de la Universitat de València de formalización del contrato de Servicio de
Pólizas de seguro para la Universitat de València.

BOE-B-2012-27643

Anuncio de la Universidad de Alcalá por el que se formaliza el contrato de obras
correspondiente al Proyecto de Obras Complementarias a las de Rehabilitación del
Cuartel del Príncipe para Biblioteca Central de Humanidades, Ciencias Sociales y
Políticas.

BOE-B-2012-27644

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

BOE-B-2012-27645

Anuncio de la Resolución del Rectorado de la Universidad de Granada por la que se
convoca licitación pública para la contratación de suministro de equipamiento
científico para la planta de producción de dietas especiales para animales de
experimentación del CIC.

BOE-B-2012-27646

Anuncio de la Sociedad Urbanística Municipal de Vitoria-Gasteizko Udal Hirigintza
Elkartea, Ensanche 21 Zabalgunea, S.A., por el que se convoca procedimiento de
contratación para la ejecución de las obras de la estación de autobuses de la ciudad
de Vitoria-Gasteiz.

BOE-B-2012-27647

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

BOE-B-2012-27648

Anuncio Notario de Pineda de Mar, don Carlos Deltoro Gil, sobre subasta
extrajudicial de finca.

BOE-B-2012-27649

Anuncio de la Notaría de Doña Laura Riesgo Fernández, de Benidorm (Alicante),
sobre subasta Notarial.

BOE-B-2012-27650

Anuncio de la Fundación del Teatro Real por el que se convoca concurso para la
licitación para la adjudicación del contrato de la construcción y suministro de la
escenografía de la ópera "Così fan Tutte" para su implantación en el Teatro Real.

BOE-B-2012-27651

Anuncio de Centro Kursaal-Kursaal Elkargunea, S.A., de la licitación, mediante
procedimiento abierto, para la contratación de los servicios de limpieza del Palacio
de Congresos Kursaal.

BOE-B-2012-27652

cve: BOE-S-2012-186
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Edicto de anuncio de subasta de finca hipotecada, del Notario de Valencia, don
Simeón Ribelles Durá.

BOE-B-2012-27653

Anuncio de la Sociedad Estatal "Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.A." por el
que se hace pública la adjudicación del contrato sujeto a regulación armonizada
correspondiente a las obras complementarias de la planta desaladora del Campo de
Dalías. Balsas de El Cañuelo y La Redonda. Términos municipales de El Ejido y
Vícar (Almería).

BOE-B-2012-27654

Anuncio de la Sociedad Estatal "Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.A.", por el
que se hace pública la adjudicación del contrato sujeto a regulación armonizada
correspondiente a las Obras incluidas en la actuación 2.1.b. "Proyecto de Restitución
Territorial del Barrio de San Roque y del frente marítimo de Torrevieja, asociado a la
construcción de a desaladora para garantizar los regadíos del Trasvase Tajo-Segura.
Torrevieja (Alicante) "Barrio de San Roque".

BOE-B-2012-27655

Anuncio de la Notaría de Don José Luis Elías Rodríguez, en procedimiento de venta
extrajudicial de hipoteca.

BOE-B-2012-27656

Corrección de errores del anuncio del Notario Don José Manuel Valiente Cabadés,
relativo a una venta extrajudicial.

BOE-B-2012-27657

Anuncio de la Notaría de don Fernando Vicente Gómez-Moreno Calera sobre
subasta notarial.

BOE-B-2012-27658

Anuncio de subasta notarial de la Notario de Lepe, Doña Blanca-Eugenia Barreiro
Arenas.

BOE-B-2012-27659

Anuncio Notaría Alfonso Rubio Gómez, sobre Subasta en procedimiento
extrajudicial.

BOE-B-2012-27660

Anuncio de subasta extrajudicial de finca hipotecada del Notario de Arcos de la
Frontera don Eugenio de Vicente Garzarán.

BOE-B-2012-27661

Anuncio de subasta extrajudicial de finca hipotecada del Notario de Arcos de la
Frontera don Eugenio de Vicente Garzarán.

BOE-B-2012-27662

Anuncio de la Notaría de don Alejandro C. Pérez Martínez por la que se anuncia
venta extrajudicial.

BOE-B-2012-27663

Anuncio de Doña Blanca Entrena Palomero, Notaria de Madrid y de su Ilustre
Colegio sobre subasta.

BOE-B-2012-27664

Edicto de la notaría de don Antonio Jesús Lainez Casado de Amezúa, Notario
sustituto por vacante de la notaría de Alhaurín de la Torre sobre procedimiento
extrajudicial de subasta.

BOE-B-2012-27665

Anuncio de la Notaría de don Fernando Tobar Oliet de subasta extrajudicial.

BOE-B-2012-27666

Anuncio de la Notaría de don Fernando-Félix Picón Chisbert de subasta extrajudicial.

BOE-B-2012-27667

B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos),
sobre solicitud de sucesión por cesión en el título de Conde de Santángel.

BOE-B-2012-27668

Anuncio del Instituto de Vivienda Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, sobre
el expediente de acreditación de residencia habitual y ocupación real y efectiva,
correspondiente a don Venancio Jose Mibuy.

BOE-B-2012-27669

cve: BOE-S-2012-186
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Edicto de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas por el
que se pone en conocimiento de los interesados o sus representantes que se indican
a continuación para ser notificados de los actos administrativos producidos en los
procedimientos tramitados por la Unidad Administrativa del Área de Coordinación de
Nóminas.

BOE-B-2012-27670

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas
por la que se otorga a la entidad "Cepsa Carburantes y Lubricantes, Sociedad
Limitada Unipersonal", concesión de dominio público de explotación, en la zona de
servicio del Puerto de Las Palmas.

BOE-B-2012-27671

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas
por la que se otorga a la entidad "Rodritol, Sociedad Limitada", concesión de dominio
público de explotación, en la zona de servicio del Puerto de Las Palmas.

BOE-B-2012-27672

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Pasaia por el que se somete a información
pública el inicio del expediente de otorgamiento de una concesión a Itxas Zerbi,
Sociedad Limitada, adjudicataria del concurso para la prestación del servicio de
transporte regular de viajeros por vía marítima entre Pasai San Pedro y Pasai
Donibane.

BOE-B-2012-27673

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se publica el Acuerdo
de inicio del procedimiento de limitación, suspensión o revocación de la aprobación
como Organización de Mantenimiento Parte 145 (ES.145.050) concedida a la
compañía Helicópteros del Mare Nostrum, S.A.

BOE-B-2012-27674

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la que se anuncian
los acuerdos del Consejo de Administración, en sesión ordinaria de 7 de junio.

BOE-B-2012-27675

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de la Dirección General de Política Universitaria sobre la notificación de las
resoluciones desestimatorias de la Convocatoria General y de Movilidad de distintos
recursos de reposición correspondiente al curso 2009/2010.

BOE-B-2012-27676

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la disolución de
la "Asociación Española de Titulados y Profesionales de la Comunicación" (Depósito
número 754).

BOE-B-2012-27677

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Federación Nacional Intersectorial de Asociaciones de
Autónomos del Transporte y otros sectores de actividad de España" (depósito
número 667).

BOE-B-2012-27678

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Española de Fabricantes de Contadores de Agua"
(Depósito número 3702).

BOE-B-2012-27679

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos de la "Asociación de Empresas Familiares de Transporte" (Depósito
número 8927).

BOE-B-2012-27680

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Organización Interprofesional del Huevo y sus Productos"
(Depósito número 7260).

BOE-B-2012-27681

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Catalana de Recursos Asistenciales" (Depósito
número 7951).

BOE-B-2012-27682
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Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a
Domicilio" (Depósito número 7901).

BOE-B-2012-27683

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Nacional de Fabricantes de Carrocerías de
Autobuses" (Depósito número 2352).

BOE-B-2012-27684

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Nacional de Fabricantes de Bienes de Equipo"
(Depósito número 326).

BOE-B-2012-27685

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la disolución de
la "Asociación Española de Empresarios de la Papelería y del Regalo Publicitario"
(Depósito número 7137).

BOE-B-2012-27686

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con
la Administración de Justicia, por el que se da publicidad a varios escritos sobre los
expedientes especificados F- 2011-01072 y otros.

BOE-B-2012-27687

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura, relativo a notificación de pliego
de cargos formulados en diversos procedimientos sancionadores incoados por
infracción al texto refundido en la Ley de Aguas.

BOE-B-2012-27688

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Instituto Nacional de Estadística sobre expedientes administrativos
sancionadores de infracciones por incumplimiento de las obligaciones establecidas
en la Ley de la Función Estadística Pública.

BOE-B-2012-27689

Anuncio del Instituto Nacional de Estadística sobre expedientes administrativos
sancionadores de infracciones por incumplimiento de las obligaciones establecidas
en la Ley de la Función Estadística Pública.

BOE-B-2012-27690

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 Procedimientos Sancionadores,
Resoluciones de Archivos.

BOE-B-2012-27691

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-2012-27692

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
BOE-B-2012-27693

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio del Servicio de Ordenación Industrial de Cáceres, de la Consejería de
Empleo, Empresa e Innovación, sobre Autorización Administrativa de instalación
eléctrica con Expediente 10/AT-8671 de la empresa distribuidora Energía de
Miajadas, S.A.

BOE-B-2012-27694

cve: BOE-S-2012-186

Anuncio del Departamento de Empresa y Empleo, Secretaría General, Servicios
Territoriales en Lleida, de información pública sobre la solicitud de autorización
administrativa y la aprobación del proyecto ejecutivo de las instalaciones de la red de
distribución de gas natural con módulo de regasificación de gas natural licuado en
los términos municipales de Corbins y Torrelameu (DICT 25-00019984-2012).
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Acuerdo del Servicio de Ordenación Industrial de Badajoz de la Dirección General de
Ordenación Industrial y Comercio, por el que se somete a información pública la
petición de autorización administrativa, proyecto de nuevas líneas subterráneas de
media tensión 15/20 kv (longitud total 7,55 kilómetros) de suministro a nueva zona de
urbanización en el polígono "El Prado" en el término municipal de Mérida.

BOE-B-2012-27695

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Córdoba sobre extravío de título de Ingeniero Técnico
en Informática de Sistemas.

BOE-B-2012-27696

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título de Licenciado en
Derecho.

BOE-B-2012-27697

Anuncio de la Universidad de Alicante sobre extravío de título de Maestra,
especialidad de Educación Infantil.

BOE-B-2012-27698

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de Licenciada en
Bellas Artes.

BOE-B-2012-27699

C. Anuncios particulares
ANUNCIOS PARTICULARES
MEDIVALOR EUROPEO, FI

BOE-B-2012-27700

(FONDO ABSORBENTE)
MEDIVALOR GLOBAL, FI

cve: BOE-S-2012-186

(FONDO ABSORBIDO)
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