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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Organización

Orden AEC/1766/2012, de 24 de julio, por la que se crea una Oficina Consular
Honoraria de España en la República de las Islas Marshall.

BOE-A-2012-10651

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organización

Corrección de errores de la Resolución de 24 de julio de 2012, de la Presidencia de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica la de 26 de
diciembre de 2005, sobre organización y atribución de competencias en el área de
recaudación.

BOE-A-2012-10652

MINISTERIO DEL INTERIOR
Protección civil

Real Decreto 1070/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Plan estatal de
protección civil ante el riesgo químico.

BOE-A-2012-10653

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Programas educativos

Orden ECD/1767/2012, de 3 de agosto, por la que se regula la expedición del Título
de Bachiller correspondiente a las enseñanzas reguladas por la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para el alumnado inscrito en los programas de
secciones internacionales españolas y "Bachibac" en Liceos Franceses.

BOE-A-2012-10654

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Préstamos. Financiación

Orden PRE/1768/2012, de 3 de agosto, por la que se publica el Acuerdo del Consejo
de Ministros de 27 de julio de 2012, por el que se establece la normativa reguladora
de los préstamos correspondientes al tramo de financiación "Inversión-Emprendetur
Empresas 2012" dentro de la línea "ICO Inversión 2012".

BOE-A-2012-10655

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Presupuestos

Ley 5/2012, de 16 de julio, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla
y León para 2012.

BOE-A-2012-10656
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Personal laboral

Resolución de 25 de julio de 2012, de la Dirección General de la Función Pública, por
la que se excluyen a varios aspirantes del proceso selectivo para el ingreso como
personal laboral fijo, en el entonces Ministerio de Educación y sus organismos
autónomos, convocado por Resolución de 5 de julio de 2011.

BOE-A-2012-10657

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 1 de agosto de 2012, del Ayuntamiento de Lalín (Pontevedra),
referente a convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2012-10658

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Ciudad de Melilla. Convenio

Resolución de 27 de julio de 2012, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio de colaboración con la Ciudad de Melilla sobre atribución de competencia
de recursos contractuales.

BOE-A-2012-10659

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio

Resolución de 27 de julio de 2012, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Extremadura sobre
atribución de competencia de recursos contractuales.

BOE-A-2012-10660

Patrimonio del Estado. Cesiones gratuitas

Resolución de 2 de julio de 2012, de la Dirección General del Patrimonio del Estado,
por la que se publican las cesiones gratuitas acordadas durante el periodo del 1 de
enero al 30 de junio de 2012.

BOE-A-2012-10661

Premios

Orden HAP/1769/2012, de 24 de julio, por la que se conceden los Premios a la
Calidad e Innovación en la Gestión Pública correspondientes a 2011.

BOE-A-2012-10662

Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad

Resolución de 13 de julio de 2012, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Galicia en
relación con la Ley 4/2012, de 12 de abril, del Área Metropolitana de Vigo.

BOE-A-2012-10663

MINISTERIO DEL INTERIOR
Cartas de servicios

Resolución de 25 de julio de 2012, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
Carta de servicios electrónicos de la Guardia Civil.

BOE-A-2012-10664



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 190 Jueves 9 de agosto de 2012 Pág. 2840

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
12

-1
90

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 12 de julio de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se aprueba la lista definitiva de
alumnos admitidos en el Programa Campus científicos de verano, convocado por
Resolución de 24 de abril de 2012.

BOE-A-2012-10665

Resolución de 30 de julio de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para
adquisición de libros de texto y material didáctico e informático para alumnado
matriculado en los centros docentes españoles en el exterior y en el Centro para la
Innovación y Desarrollo de la Educación a Distancia, para el curso académico 2012-
2013.

BOE-A-2012-10666

Resolución de 2 de agosto de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo para el curso académico
2012-2013.

BOE-A-2012-10667

Becas

Resolución de 2 de agosto de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan becas de
colaboración de estudiantes en departamentos universitarios para el curso
académico 2012-2013.

BOE-A-2012-10668

Premios

Resolución de 13 de julio de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se convoca la fase nacional del
XIII Concurso Hispanoamericano de Ortografía del año 2012.

BOE-A-2012-10669

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Comunidad Autónoma del País Vasco. Convenio

Resolución de 25 de julio de 2012, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de cooperación con la Comunidad Autónoma del País Vasco por
el que se acuerda, para el año 2012, la continuación del programa específico que
desarrolla determinadas estrategias de gestión para mejorar la prestación de
incapacidad temporal y estudia el comportamiento de los procesos de corta duración.

BOE-A-2012-10670

Fundación del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje. Cuentas
anuales

Resolución de 23 de julio de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se
publican las cuentas anuales de la Fundación del Servicio Interconfederal de
Mediación y Arbitraje, del ejercicio 2011.

BOE-A-2012-10671

Trabajadores del mar. Formación sanitaria

Resolución de 18 de julio de 2012, del Instituto Social de la Marina, por la que se
homologa para la impartición de formación sanitaria específica inicial en
instalaciones fijas, así como sus actualizaciones, al centro privado Sociedad
Cooperativa Andaluza Algeinformatic.

BOE-A-2012-10672

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Recursos

Resolución de 25 de julio de 2012, de la Subsecretaría, por la que se acuerda remitir
el expediente administrativo y emplazar a los interesados en el procedimiento
ordinario 358/2012, interpuesto ante el Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, sección tercera.

BOE-A-2012-10673
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Impacto ambiental

Resolución de 17 de julio de 2012, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto drenaje de
pluviales del aeropuerto de Alicante.

BOE-A-2012-10674

Resolución de 17 de julio de 2012, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Línea eléctrica
Pinilla-Ayora-Cofrentes a 400 kV (Albacete y Valencia).

BOE-A-2012-10675

Resolución de 20 de julio de 2012, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Estudio
informativo de áreas de servicio de la A-62, autovía de Castilla, tramo Tordesillas-
Fuentes de Oñoro.

BOE-A-2012-10676

Resolución de 20 de julio de 2012, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Sendero
peatonal y acceso a la playa de Portiello, término municipal de Llanes, Asturias.

BOE-A-2012-10677

Pesca marítima

Orden AAA/1770/2012, de 30 de julio, por la que se modifica la Orden
ARM/3361/2010, de 23 de diciembre, por la que se establecen medidas para la
gestión de la pesquería de merluza en las divisiones CIEM VIIC y IXA.

BOE-A-2012-10678

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio

Resolución de 9 de julio de 2012, del Instituto de Salud Carlos III, por la que se
publica el Convenio de colaboración con el Instituto Aragonés de Ciencias de la
Salud para el desarrollo de actividades de evaluación de tecnologías.

BOE-A-2012-10679

Consorcio de Compensación de Seguros. Cuentas anuales

Resolución de 30 de julio de 2012, de la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones, por la que se publican las cuentas anuales del Consorcio de
Compensación de Seguros del ejercicio 2011.

BOE-A-2012-10680

Deuda del Estado

Orden ECC/1771/2012, de 1 de agosto, por la que se autoriza la segregación y
reconstitución de determinados Bonos y Obligaciones del Estado.

BOE-A-2012-10681

Resolución de 26 de julio de 2012, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Letras del
Tesoro a tres y seis meses correspondientes a las emisiones de fecha 27 de julio de
2012.

BOE-A-2012-10682

Deuda pública

Resolución de 2 de agosto de 2012, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se modifica la denominación de un Creador de Mercado de
Deuda Pública del Reino de España.

BOE-A-2012-10683

BANCO DE ESPAÑA
Entidades de crédito

Resolución de 26 de julio de 2012, del Banco de España, por la que se publica la
sanción de amonestación pública por infracción grave, impuesta a doña Marinel
Beatriz Locsin.

BOE-A-2012-10684
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Resolución de 26 de julio de 2012, del Banco de España, por la que se publican
sanciones por infracciones muy graves, impuestas a doña Rosa María Romero
Sánchez.

BOE-A-2012-10685

Mercado de divisas

Resolución de 8 de agosto de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 8 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-2012-10686

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Mercado de valores

Resolución de 13 de julio de 2012, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
por la que se publican las sanciones por infracción muy grave impuestas a don
Carlos Cuervo-Arango Martínez y a don Eduardo Gómez-Acebo Gullón.

BOE-A-2012-10687

Sociedades de valores

Resolución de 13 de julio de 2012, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
por la que se publica la baja de la Agencia de Valores Vega Fund Holdings Agencia
de Valores, SA, en el correspondiente Registro.

BOE-A-2012-10688

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Bienes de interés cultural

Acuerdo GOV/75/2012, de 10 de julio, por el que se declara bien cultural de interés
nacional, en la categoría de zona arqueológica, la zona arqueológica de la montaña
de Sant Julià de Ramis, en el término de Sant Julià-Medinyà.

BOE-A-2012-10689

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ARRECIFE BOE-B-2012-28215

SANTANDER BOE-B-2012-28216

TUI BOE-B-2012-28217

VALENCIA BOE-B-2012-28218

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2012-28219

A CORUÑA BOE-B-2012-28220

ALICANTE BOE-B-2012-28221

ALICANTE BOE-B-2012-28222

ALICANTE BOE-B-2012-28223

ALICANTE BOE-B-2012-28224

ALICANTE BOE-B-2012-28225

ALMERÍA BOE-B-2012-28226

BARCELONA BOE-B-2012-28227

BARCELONA BOE-B-2012-28228
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BARCELONA BOE-B-2012-28229

BARCELONA BOE-B-2012-28230

BARCELONA BOE-B-2012-28231

BARCELONA BOE-B-2012-28232

BARCELONA BOE-B-2012-28233

BARCELONA BOE-B-2012-28234

BARCELONA BOE-B-2012-28235

BARCELONA BOE-B-2012-28236

BARCELONA BOE-B-2012-28237

BILBAO BOE-B-2012-28238

BILBAO BOE-B-2012-28239

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2012-28240

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2012-28241

GIJÓN BOE-B-2012-28242

JAÉN BOE-B-2012-28243

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2012-28244

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2012-28245

LUGO BOE-B-2012-28246

LUGO BOE-B-2012-28247

MADRID BOE-B-2012-28248

MADRID BOE-B-2012-28249

MADRID BOE-B-2012-28250

MADRID BOE-B-2012-28251

MADRID BOE-B-2012-28252

MURCIA BOE-B-2012-28253

MURCIA BOE-B-2012-28254

PAMPLONA BOE-B-2012-28255

PAMPLONA BOE-B-2012-28256

PAMPLONA BOE-B-2012-28257

PAMPLONA BOE-B-2012-28258

PAMPLONA BOE-B-2012-28259

PAMPLONA BOE-B-2012-28260

PAMPLONA BOE-B-2012-28261

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2012-28262

SANTANDER BOE-B-2012-28263

SANTANDER BOE-B-2012-28264

TARRAGONA BOE-B-2012-28265

VALENCIA BOE-B-2012-28266

ZARAGOZA BOE-B-2012-28267
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ZARAGOZA BOE-B-2012-28268

JUZGADOS DE LO SOCIAL
SEVILLA BOE-B-2012-28269

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Resolución del Instituto Cervantes por la que se anuncia la licitación de un
procedimiento abierto, sujeto a regulación armonizada para la contratación de
servicios de mantenimiento de los sistemas informáticos del Instituto Cervantes.

BOE-B-2012-28270

Resolución del Instituto Cervantes por la que se anuncia la licitación de un
procedimiento negociado con publicidad para la selección de una empresa, en
relación con el contrato para la elaboración de materiales complementarios
vinculados al curso de español ¡Hola amigos!.

BOE-B-2012-28271

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
"Esteban Terradas" por el que se convoca la licitación pública para la contratación
del suministro "Espectrofotómetro de infrarrojo", expediente 500082141200.

BOE-B-2012-28272

Resolución de la Junta Secundaria de Enajenaciones y Liquidadora de Material del
Ejército por la que se anuncia subasta del Expte. 2228/0018/12/00/11, para la
enajenación de Chatarra.

BOE-B-2012-28273

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia
Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla. Objeto: Reforma parcial segunda planta
Delegación de Almería. Expediente: 12040064300.

BOE-B-2012-28274

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra por la que se
anuncia una subasta pública de armas.

BOE-B-2012-28275

Anuncio de corrección de errores de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos
de la Guardia Civil. Objeto: Adquisición de una unidad térmica móvil de vigilancia
integrada en vehículo todo terreno 4x4, para uso en las Unidades del Servicio Fiscal
de la Guardia Civil de Lanzarote en las Islas Canarias. Expediente: R/0017/A/12/6.

BOE-B-2012-28276

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, de 27 de julio de 2012,
por la que se convoca licitación para la contratación de las obras del Proyecto
"Adecuación de la Estación Marítima para Puerto Base de Cruceros, Fase II" (CA-
036-12).

BOE-B-2012-28277

Resolución de Puertos del Estado por la que se anuncia la licitación, mediante
procedimiento abierto, para la contratación de "Servicios de agencia de viajes de
Puertos del Estado".

BOE-B-2012-28278

Resolución de Puertos del Estado por la que se anuncia la licitación, mediante
procedimiento abierto, para la contratación de "Mejora de la eficiencia energética en
iluminación para Puertos del Estado".

BOE-B-2012-28279
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Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría de Estado de Planificación e
Infraestructuras - Demarcación de Carreteras del Estado en Extremadura. Objeto:
Diversas operaciones de conservación y mantenimiento. Carreteras Autovía A-66 en
el tramo comprendido entre los pp. kk. 689+000 y el 740+300 y en la carretera N-630
en el tramo comprendido entre los pp. kk. 686+000 y 738+530. Provincia de Badajoz.
Expediente: GD-01-BA-12.

BOE-B-2012-28280

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto con un solo
criterio de adjudicación del contrato de "servicio de mantenimiento correctivo y
preventivo-legal de la Estación de Camp de Tarragona".

BOE-B-2012-28281

Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación del expediente
número: 2012-00385, para: Remodelación interior de 13 Uts 447, que prestan
servicio en la línea Vic-Puigcerdá.

BOE-B-2012-28282

Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación del expediente
número: 2012-01054 para: Actividades Complementarias de Mantenimiento en
Bases de Mantenimiento de Renfe-Integria y Centros Asociados.

BOE-B-2012-28283

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Melilla por la que se anuncia subasta pública, mediante procedimiento abierto,
para la enajenación de inmueble en Melilla, calle Pablo Vallescá, s/n., planta 2.ª.

BOE-B-2012-28284

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Alicante por la que se aprueba el expediente 03/VC-03/13 para la contratación de los
servicios de mensajería y enlace entre centros de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social de Alicante en 2013.

BOE-B-2012-28285

Anuncio del Instituto Social de la Marina por el que se convoca procedimiento abierto
para la contratación del servicio de mantenimiento integral en las dependencias de
los Servicios Centrales del Instituto Social de la Marina, su Dirección Provincial en
Madrid y sus Centros Asociados.

BOE-B-2012-28286

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de la Agencia Estatal de Meteorología por la que se convoca un
procedimiento abierto para la contratación de un suministro de gas helio para la red
de observación aerológica de AEMET.

BOE-B-2012-28287

Anuncio de licitación de: Confederación Hidrográfica del Duero. Objeto: Tratamiento
de las riberas del rio Pisuerga en Valladolid. Fase 4. Margen izquierda entre el
puente de Arturo Eyries y La Flecha. Expediente: 452-A.611.14.06/2012.

BOE-B-2012-28288

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de licitación de: Consejo de Administración del Patrimonio Nacional. Objeto:
Suministro de piensos para la alimentación de especies animales de Patrimonio
Nacional. Expediente: 2012/633 CAJ.

BOE-B-2012-28289

Anuncio de licitación de: Consejo de Administración del Patrimonio Nacional. Objeto:
Suministro de alumbrado de eficiencia energética para el CAPN. Expediente:
2012/604 ASG.

BOE-B-2012-28290

Anuncio de licitación del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional. Objeto:
Aprovechamiento de bioconsumibles del Monte de El Pardo, campaña 2012/2013.
Expediente: BC-01/12.

BOE-B-2012-28291



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 190 Jueves 9 de agosto de 2012 Pág. 2846

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
12

-1
90

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Resolución del Instituto de Salud Carlos III, por la que se convoca procedimiento
abierto para los Servicios Postales generados en el ámbito del Organismo. Expte:
GG0273/2012.

BOE-B-2012-28292

Resolución del Instituto de Salud Carlos III, por la que se convoca procedimiento
abierto, para los servicios de asistencia técnica para administración de los sistemas
informáticos y de comunicaciones. Exp: IN0248/2012.

BOE-B-2012-28293

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se anuncia concurso
público, por el procedimiento abierto, para la adquisición de prótesis de cadera para
el Hospital Universitario Donostia.

BOE-B-2012-28294

Resolución de la Dirección de Régimen Jurídico, Económico y Servicios Generales
del Departamento de Sanidad y Consumo, por la que se da publicidad a la
formalización del contrato administrativo de servicios cuyo objeto es "Realización de
la encuesta de Salud de la Comunidad Autónoma del País Vasco".

BOE-B-2012-28295

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Centro de Alto Rendimiento Deportivo de Sant Cugat del Vallès de
formalización de un contrato de servicios de limpieza de las dependencias e
instalaciones deportivas.

BOE-B-2012-28296

Anuncio del Centro de Alto Rendimiento Deportivo de Sant Cugat del Vallès de
formalización de un contrato de servicios de mantenimiento de las instalaciones del
nuevo módulo .

BOE-B-2012-28297

Anuncio de la Agencia Tributaria de Cataluña por el que se hace pública la licitación
de un contrato de servicios de depósito, retirada, traslado, consulta y destrucción de
la documentación administrativa de la Agencia Tributaria de Cataluña.

BOE-B-2012-28298

Anuncio de la Agencia Tributaria de Cataluña por el que se hace pública la licitación
de un contrato de servicios de mantenimiento integral de las instalaciones de los
edificios y dependencias de la Agencia Tributaria de Cataluña durante el año 2013.

BOE-B-2012-28299

Anuncio del Institut de Diagnostic per la Imatge (IDI), relativo a la formalización para
el suministro de dos equipos de tomografía computada y una resonancia magnética
para la Unidad del Institut de Diagnostic per la Imatge (IDI) de l'Hospital Dr. Josep
Trueta de Girona y una resonancia magnética para la Unidad del Institut de
Diagnostic per la Imatge (IDI) de l'Hospital Durán y Reynals de l'Hospitalet de
Llobregat.

BOE-B-2012-28300

Anuncio del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales por el que se hace
público el procedimiento abierto para la licitación del suministro del equipamiento
mobiliario para la Residencia y Centro de día "Molí-Via Favència" de Barcelona (exp.
ICASS 2012 870).

BOE-B-2012-28301

Resolución del Hospital de Sant Joan de Déu para la formalización de contrato para
el suministro e instalación del equipamientode electromedicina y logística hospitalaria
para la ampliación de las urgencias y consultas externas del Hospital Materno Infantil
de Sant Joan de Déu a Esplugues de Llobregat (Barcelona).

BOE-B-2012-28302

Anuncio del Institut Català de la Salut de formalización de contrato del mantenimiento
preventivo, correctivo y evolutivo de red, microinformàtica y desarrollo del entorno
PHP en los centros de atención primaria de la Gerencia Territorial Catalunya Central
del ICS.

BOE-B-2012-28303
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 19 de julio de 2012, de la Dirección de Recursos Económicos del
Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia la contratación del servicio de
realización de pruebas de laboratorio para los centros dependientes del Servicio
Gallego de Salud (AI-SER1-12-026).

BOE-B-2012-28304

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de fecha 23 de julio de 2012, Consejería de Justicia e Interior, Secretaría
General Técnica, por la que se anuncia la formalización del contrato denominado
"Emergencias 112 Andalucía: Operaciones, desarrollo y análisis en los centros
regionales de Sevilla y Málaga, y los provinciales de Cádiz, Córdoba, Huelva y
Sevilla, e integración de Organismos al Sistema 112".

BOE-B-2012-28305

Anuncio de Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que se licita la
contratación del NET136362: Aprovechamiento cinegético del Coto Cerro Prieto,
Barranco del Monasterio y Solana del Convento en el término municipal de Campillo
de Arenas y los Cárcheles (JAÉN).

BOE-B-2012-28306

Anuncio de Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que se licita la
contratación del NET836350: Aprovechamiento cinegético del Coto Cerro del Mirador
Monte el Centenillo menor, en el T.M. de Baños de La Encina (Jaén).

BOE-B-2012-28307

Anuncio de Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que se licita la
contratación del NET136352: Aprovechamiento cinegético del Coto Charrín Monte
público Charrín, en el T.M. De Huesa (Jaén).

BOE-B-2012-28308

Anuncio de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que se licita la
contratación del NET936361: Aprovechamiento Cinegético del Coto Las Cumbres
Montes Públicos Las Cumbres, Cortijo del Pino y otros en el t.m. de Quesada y del
Santo Cristo (Jaén).

BOE-B-2012-28309

Anuncio de Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que se licita la
contratación del NET336356: Aprovechamiento cinegético del coto La Montesina
monte público La Montesina en el término municipal de Valdepeñas (Jaén).

BOE-B-2012-28310

Anuncio de Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que se licita la
contratación del NET636369: Aprovechamiento cinegético del coto Virgen de Fátima
Monte Público Grupo de Montes y río Madera, en el término municipal de Santiago-
Pontones (Jaén).

BOE-B-2012-28311

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de formalización del
contrato del servicio de limpieza en el Centro Integrado de Formación Profesional de
los Sectores Industrial y de Servicios de Gijón.

BOE-B-2012-28312

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria por el que se
convoca concurso para la licitación del expediente AVFGA 1/2012 de contratación
del servicio para la realización de la evaluación continua del PDR de la Comunitat
Valenciana 2007-2013 y, en el marco de la misma, elaboración del informe de
evaluación a posteriori de dicho programa, así como del informe de evaluación ex
ante del PDR de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

BOE-B-2012-28313

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio del Servicio de Salud de las Islas Baleares por el que se convoca concurso
para la licitación pública del suministro e instalación de equipos de microscopía para
el área de Investigación y Docencia del Hospital Universitario Son Espases.

BOE-B-2012-28314
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COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 2 de agosto de 2012 de la Dirección Gerencia del Ente Público
Hospital Universitario de Fuenlabrada, por la que se convoca la licitación pública
para el suministro de diverso material fungible para el servicio de radiología.

BOE-B-2012-28315

Resolución de 2 de agosto de 2012 de la Dirección Gerencia del Ente Público
Hospital Universitario de Fuenlabrada, por la que se convoca licitación pública para
el suministro de los productos necesarios para la realización de la citología en
monocapa en base líquida.

BOE-B-2012-28316

Resolución de 2 de agosto de 2012 de la Dirección Gerencia del Ente Público
Hospital Universitario de Fuenlabrada por la que se convoca licitación pública para
suministro de material para protección quirúrgica y equipos de cirugía.

BOE-B-2012-28317

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 31 de Julio de 2012, de la Gerencia de Atención Especializada del
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, por la que se hace pública la
formalización del contrato de Suministro de Material Sanitario: Oxigenoterapia.
Expediente P.A. 2011-0-30.

BOE-B-2012-28318

Resolución de 31 de julio de 2012, de la Gerencia de Atención Especializada del
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, por la que se hace pública la
formalización del contrato de suministro de Implantes Radiología: Endoprótesis
vasculares.

BOE-B-2012-28319

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de A Coruña por el que se convoca procedimiento abierto
con diversos criterios de valoración para la contratación del servicio de reparación de
firmes y pavimentos de calzadas.

BOE-B-2012-28320

Corrección de errores del anuncio de la Diputación Provincial de Teruel por la que se
convoca licitación pública para el servicio de telefonía fija, móvil e internet.

BOE-B-2012-28321

Corrección al anuncio del Ayuntamiento de Córdoba para la contratación del servicio
de mantenimiento de la vía pública en Córdoba y barriadas periféricas.

BOE-B-2012-28322

Anuncio del Ayuntamiento de Viladecans relativo a la licitación del contrato
administrativo de servicios de limpieza de los locales, dependencias públicas y
edificios municipales del Ayuntamiento de Viladecans.

BOE-B-2012-28323

Anuncio del Ayuntamiento de Petrer (Alicante) sobre formalización del contrato de los
servicios de limpieza y mantenimiento de diversas zonas ajardinadas (Bulevar San
Jerónimo y otras).

BOE-B-2012-28324

Anuncio del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera para la licitación del Servicio de
Conservación y Mantenimiento de Parques, Zonas Verdes y ajardinadas y Arbolado
urbano de Jerez de la Frontera.

BOE-B-2012-28325

Anuncio de la Diputación Provincial de Alicante de formalización del contrato de
servicio de limpieza de los centros y dependencias pertenecientes a la Excma.
Diputación Provincial de Alicante, Fundación de la Comunidad Valenciana MARQ,
Fundación de la Comunidad Valenciana "Auditorio de la Diputación Provincial
(ADDA)" y Organismo Autónomo "Instituto de la Familia Dr. Pedro Herrero".

BOE-B-2012-28326

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por el que se anuncia licitación pública para
contratar el servicio de reparación y sustitución de neumáticos y de sus accesorios
de los vehículos adscritos a la Dirección General de Seguridad y al Servicio del
Cuerpo de Policía Municipal de Madrid.

BOE-B-2012-28327

Anuncio del Ayuntamiento de Basauri de formalización de contrato del suministro de
material de electricidad para el Ayuntamiento de Basauri.

BOE-B-2012-28328
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Resolución de la Diputación de Palencia por la que se convoca procedimiento abierto
para contratar el servicio de telefonía de la Diputación Provincial de Palencia y sus
organismos autónomos.

BOE-B-2012-28329

Anuncio de Resolución del Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona
anunciando la formalización de los servicios relativos a los trabajos de coordinación
en materia de seguridad y salud y de coordinación de actividades empresariales
correspondientes a las obras de mantenimiento de las instalaciones y de los edificios
del Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona.

BOE-B-2012-28330

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se formaliza la contratación por
procedimiento abierto de la Gestión de Servicio público (modalidad concesión)para la
explotación de dos plantas de biometanización y para la explotación de una planta
de tratamiento de biogás de biometanización para la valorización y comercialización
del mismo en el Parque Tecnológico de Valdemingómez.

BOE-B-2012-28331

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se formaliza la contratación por
procedimiento abierto de la gestión de servicio público (modalidad concesión) para la
explotación de dos plantas de biometanización y para la explotación de una planta
de tratamiento de biogás de biometanización para la valorización y comercialización
del mismo en el Parque Tecnológico de Valdemingómez.

BOE-B-2012-28332

Anuncio de la Diputación Provincial de Granada por el que se convoca concurso de
proyecto de arquitectura, con intervención de jurado, para la construcción del Centro
Granadino del Alzheimer en Armilla (Granada).

BOE-B-2012-28333

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la convocatoria para
la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de servicios denominado
"limpieza del edificio sede del Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda".

BOE-B-2012-28334

Resolución 6101, de 1 de agosto 2012, de la Junta de Gobierno de la Ciudad de
Sevilla,  por la que se convoca la licitación pública para la contratación de servicios
de conservación, mantenimiento, reparación, explotación y modificación de las
instalaciones de regulación del tráfico de la Ciudad de Sevilla.

BOE-B-2012-28335

Anuncio del Ayuntamiento de Vallada (Valencia) sobre enajenación mediante
subasta de bienes inmuebles.

BOE-B-2012-28336

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca acuerdo marco de
adopción de tipo de los servicios de encuestas de la opinión pública y otros servicios
análogos de utilización común por los órganos del Ayuntamiento de Barcelona y sus
organismos asociados, y de designación de empresas.

BOE-B-2012-28337

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca concurso de
proyectos abierto para la contratación de los servicios de auditoría de calidad del
espacio público de la ciudad de Barcelona.

BOE-B-2012-28338

Anuncio del Ayuntamiento de Santa Coloma de Cervelló por el que se convoca
concurso para la licitación del servicio de limpieza de los edificios municipales.

BOE-B-2012-28339

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Resolución del Rectorado de la Universidad de Granada por la que se
convoca licitación pública para la contratación de servicio de modelos en vivo para la
Facultad de Bellas Artes durante el curso académico 2012/2013.

BOE-B-2012-28340

Anuncio de la Resolución del Rectorado de la Universidad de Granada por la que se
convoca licitación pública para la contratación de servicio de transporte para
prácticas de campo durante el curso académico 2012/2013.

BOE-B-2012-28341

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia licitación para
personalización e impresión de títulos universitarios oficiales y propios, diplomas de
estudios avanzados y suplementos europeos al título.

BOE-B-2012-28342

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Notaría de don Miguel Velasco Pérez sobre subasta notarial. BOE-B-2012-28343
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Anuncio de la notaría de don Miguel Velasco Pérez, sobre subasta notarial. BOE-B-2012-28344

Anuncio de subasta notarial en la Notaría de Santiago Lauri Brotons, Rincón de la
Victoria (Málaga).

BOE-B-2012-28345

Anuncio de la Notaría de don Miguel-Ángel Vicente Martínez, de Albacete, sobre
subasta Notarial.

BOE-B-2012-28346

Anuncio de la notaria de don Vicente Jose Castillo Tamarit, de Malaga, sobre
subasta notarial.

BOE-B-2012-28347

Subasta notarial sobre venta extrajudicial de bungalow por la Notaría de don Ramón
Marín Casanova en la ciudad de Alfafar.

BOE-B-2012-28348

Anuncio de la Notaría de don Luís Fernando Martínez Cordero de subasta
extrajudicial de una finca.

BOE-B-2012-28349

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima de licitación
del expediente "Coordinación y ejecución de obra de reforma del local actual de la
oficina comercial, sucursal 46, de Madrid".

BOE-B-2012-28350

Anuncio de la Notaría de Don Fernando Fernández Medina, sobre procedimiento
extrajudicial de ejecución hipotecaria.

BOE-B-2012-28351

Anuncio de la notaría de don Paulino Ángel Santos Polanco, de San Juan de
Aznalfarache (Sevilla), sobre subasta extrajudicial.

BOE-B-2012-28352

Anuncio de la notaría de don Paulino Ángel Santos Polanco, de San Juan de
Aznalfarache (Sevilla), sobre subasta extrajudicial.

BOE-B-2012-28353

Anuncio de la Notaría de Alberto García Alija sobre el procedimiento extrajudicial de
ejecución hipotecaria y subasta.

BOE-B-2012-28354

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Red.es por la que se hace pública la
formalización del contrato "Suministro de ordenadores de sobremesa, ordenadores
portátiles y carritos para portátiles".

BOE-B-2012-28355

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Red.es por la que se hace pública la
formalización del contrato "Suministro de equipamiento para test platform (FIWAT)
del proyecto FI-Ware".

BOE-B-2012-28356

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Red.es por la que se hace pública la
formalización del contrato de asistencia para la ejecución del plan anual de auditoría
interna de Red.es.

BOE-B-2012-28357

Anuncio de subasta de finca que se tramita en la notaría de doña María Concepción
Orti García-Valdecasas.

BOE-B-2012-28358

Anuncio de la Notaría de doña Belén García Vázquez de subasta notarial de finca
para venta extrajudicial.

BOE-B-2012-28359

Anuncio de la Notaría de Cuenca de Don Carlos de la Haza Guijarro, sobre subasta
de finca hipotecada.

BOE-B-2012-28360

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A., relativo al contrato por
procedimiento abierto para el servicio de mantenimiento y mejora de las zonas
verdes existentes en la estación de tratamiento de agua potable (E.T.A.P.) de El
Bodonal, depósito y elevadora de San Blas, E.T.A.P. y Plantaciones en terrenos del
depósito de Colmenar.

BOE-B-2012-28361

Anuncio de la resolución del Canal de Isabel II Gestión, S.A., relativo a la información
adicional del anuncio de licitación del contrato, por procedimiento abierto para el
suministro de caudalímetros electromagnéticos para tuberías en carga.

BOE-B-2012-28362

Anuncio de la resolución de "Canal de Isabel II Gestión, S.A.", relativo al contrato por
procedimiento abierto para el servicio de mantenimiento y mejora de las zonas
verdes existentes en distintas instalaciones de la zona norte de Canal de Isabel II.

BOE-B-2012-28363
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B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Unidad de Expedientes Administrativos de la Unidad de Servicios de la
Base "General Menacho", por el que se notifica a doña Sandra Redondo Gómez el
inicio y la apertura del período de prueba del expediente administrativo número T-
0436/12.

BOE-B-2012-28364

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, sobre
notificación de resoluciones dictadas en procedimientos tramitados al amparo del
Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto
Legislativo 670/1987, de 30 de abril, relativos al derecho a pensión familiar.

BOE-B-2012-28365

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Trafico de Sevilla por el que se notifican las
resoluciones de la Dirección General de Tráfico de los recursos de alzada contra
declaraciones de pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas para
conducir por la pérdida total de los puntos asignados.

BOE-B-2012-28366

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid por el que se notifica la
resolución de la Directora General de Tráfico de inicio de procedimiento de nulidad
de canje.

BOE-B-2012-28367

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid 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-2012-28368

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2010/03306, interpuesto por D. Juan Murube
Calle, en nombre y representación de la entidad mercantil Berysa Impacto, S.L.,
contra la Orden del Ministerio de Fomento de 13 de abril de 2010.

BOE-B-2012-28369

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2010/02329 (Expte. n.º 05/111/0044),
interpuesto por D. Pedro Rus Budesca, contra la resolución del Secretario General
de Transportes de fecha 23 de febrero de 2009.

BOE-B-2012-28370

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona por la que se hace pública el
otorgamiento a "Repsol Butano, S.A.", de la concesión administrativa para la
"terminal marítima de manipulación portuaria de gases licuados del petróleo en las
instalaciones del atraque número 3 y tendido de tuberías de transporte del muelle de
la Química".

BOE-B-2012-28371

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona por la que se hace pública el
otorgamiento a "Messer Ibérica de Gases, S.A.U." de la concesión administrativa
para la "Instalación de tendido de tuberías para la prestación del servicio comercial
portuario de transporte de nitrógeno en el muelle de la Química".

BOE-B-2012-28372

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones
sobre extravío de los títulos de Médica Especialista en Rehabilitación y Médica
Especialista en Medicina del Trabajo.

BOE-B-2012-28373
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Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones
sobre extravío de título de Médica Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria.

BOE-B-2012-28374

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativo a notificación del
Pliego de Cargos y Acuerdo de Incoación del procedimiento sancionador ESV.-
10047/2012/CR incoado a Alexandru Cristian Draghici por infracción a la Ley de
Aguas.

BOE-B-2012-28375

Anuncio de Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre publicación
de Pliegos de Cargos de expedientes sancionadores tramitados por la
Confederación Hidrográfica del Tajo, cuya notificación se ha intentado sin que se
haya podido practicar.

BOE-B-2012-28376

Anuncio de Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre publicación
de Propuestas de Resolución de expedientes sancionadores tramitadas por la
Confederación Hidrográfica del Tajo, cuya notificación se ha intentado sin que se
haya podido practicar.

BOE-B-2012-28377

Anuncio de Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre publicación
de Resoluciones sancionatorias dictadas por la Confederación Hidrográfica del Tajo,
cuya notificación se ha intentado sin que se haya podido practicar.

BOE-B-2012-28378

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura relativa a notificaciones de
resolución en procedimientos de aprovechamientos de aguas.

BOE-B-2012-28379

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura relativa a notificaciones de
resolución en procedimientos de aprovechamientos de aguas.

BOE-B-2012-28380

BANCO DE ESPAÑA
Anuncio del Banco de España sobre convocatoria de proceso selectivo para la
provisión de plazas.

BOE-B-2012-28381

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de Información Pública n.º
expediente TI/00071/2012.

BOE-B-2012-28382

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de Información Pública n.º
expediente TI/00118/2012.

BOE-B-2012-28383

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de Información Pública n.º
Expediente TI/00119/2012.

BOE-B-2012-28384

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de Información Pública. N.º
Expediente TI/00102/2012.

BOE-B-2012-28385

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de Información Pública n.º
Expediente TI/00122/2012.

BOE-B-2012-28386

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de Información Pública. N.º
Expediente TI/00124/2012.

BOE-B-2012-28387
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Dirección General de Energía, Minas y Seguridad Industrial, del
Departamento de Empresa y Empleo, de la Generalidad de Catalunya de información
pública sobre la solicitud de autorización administrativa y declaración de utilidad
pública de una Planta de Generación Distribuida de 49,99 MW, en el término
municipal de Tordera, comarca del Maresme (expediente 2011/4295).

BOE-B-2012-28388

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de la Dirección General de Incentivos Agroindustriales y Energía, de la
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, sobre
autorización administrativa del parque eólico "Santa Bárbara", e infraestructura de
evacuación de la energía generada, promovida por Energías Especiales de
Extremadura, S.L., cuyos aerogeneradores afectan al término municipal de
Malpartida de Plasencia, expediente GE-M/341/07-14, que modifica el proyecto de
explotación del citado parque eólico autorizado por el Consejo de Gobierno de la
Junta de Extremadura el 29 de agosto de 2008.

BOE-B-2012-28389

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y Minas sobre el
otorgamiento de la concesión de explotación para recursos de la sección C),
denominada "Peñarrubia Fracción 1.ª-I", n.º 3120-031, a la sociedad Rocas
Ornamentales y Minerales, S.L.

BOE-B-2012-28390

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Corrección de errores en el anuncio del Servicio Territorial de Industria, Comercio y
Turismo de la Junta de Castilla y León en Salamanca de trámite de información
pública y de consulta a las Administraciones Públicas de la solicitud de otorgamiento
de la concesión de explotación Retortillo-Santidad n.º 6.605-10 de Salamanca,
derivada del permiso de investigación de recursos de la Sección D), minerales de
uranio, Pedreras n.º 6.605-10.

BOE-B-2012-28391

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Sevilla sobre extravío de título de Profesorado de
Educación General Básica, especialidad Preescolar (Plan 71).

BOE-B-2012-28392

Anuncio de la Universidad de Málaga sobre extravío de título de Diplomado en
Profesorado de Educación General Básica, Especialidad de Educación Física.

BOE-B-2012-28393

Anuncio de la Universidad Autónoma de Madrid sobre extravío de título de
Diplomado en Profesorado de Educación General Básica.

BOE-B-2012-28394

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
CAIXABANK, S.A. BOE-B-2012-28395

UNNIM EUROFONS BORSA, F.I.

(FONDO ABSORBENTE)

CAIXASABADELL 7 RV, F.I.

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2012-28396
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UNNIM FONDIPÒSIT, F.I.

(FONDO ABSORBENTE)

CAIXASABADELL FONSDIPÒSIT, F.I.

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2012-28397

UNNIM PLATINUM 10, F.I.

(FONDO ABSORBENTE)

CAIXASABADELL 2 FIX, F.I.

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2012-28398

UNNIM SELECCIÓ, F.I.

(FONDO ABSORBENTE)

CAIXASABADELL 6 MIXT, F.I.

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2012-28399
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