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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 13 de agosto de 2012, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Bernardo Requena Sánchez.

BOE-A-2012-11083

Resolución de 13 de agosto de 2012, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Fernando Manuel Govantes
Romero.

BOE-A-2012-11084

Resolución de 13 de agosto de 2012, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don José Antonio González Jurado.

BOE-A-2012-11085

Resolución de 14 de agosto de 2012, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Juan Manuel Berbel Pineda.

BOE-A-2012-11086

B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 1 de agosto de 2012, del Ayuntamiento de Argamasilla de Alba
(Ciudad Real), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2012-11087

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DEL INTERIOR
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio

Resolución de 31 de julio de 2012, de la Dirección General de Tráfico, por la que se
publica la denuncia del Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia sobre recaudación de la tasa devengada por la anotación en el
registro de dicha Dirección General de la Inspección Técnica de los Vehículos.

BOE-A-2012-11088

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 7 de agosto de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registran y publican las tablas salariales del XIII Convenio colectivo general de
centros y servicios de atención a personas con discapacidad.

BOE-A-2012-11089



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 202 Jueves 23 de agosto de 2012 Pág. 2966

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
12

-2
02

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Energía eléctrica

Resolución de 3 de agosto de 2012, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se aprueban los procedimientos de pruebas de rendimiento, para
la determinación de los parámetros aplicables a los costes variables de las
instalaciones de generación pertenecientes a los sistemas eléctricos insulares y
extrapeninsulares.

BOE-A-2012-11090

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Blanqueo de capitales

Resolución de 10 de agosto de 2012, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publica el Acuerdo de 17 de julio de 2012, de la Comisión
de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, por el que se
determinan las jurisdicciones que establecen requisitos equivalentes a los de la
legislación española de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del
terrorismo.

BOE-A-2012-11091

Comisión Nacional de la Competencia. Cuentas anuales

Resolución de 16 de agosto de 2012, de la Comisión Nacional de la Competencia,
por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2011.

BOE-A-2012-11092

BANCO DE ESPAÑA
Entidades de crédito

Resolución de 13 de agosto de 2012, del Banco de España, por la que se publica la
baja en el Registro de Bancos y Banqueros de la entidad Banca Civica, SA.

BOE-A-2012-11093

Mercado de divisas

Resolución de 22 de agosto de 2012, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 22 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-2012-11094

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 2 de julio de 2012, de la Universidad de Oviedo, por la que se publica
el plan de estudios de Graduado en Ingeniería de los Recursos Mineros y
Energéticos.

BOE-A-2012-11095

Resolución de 2 de julio de 2012, de la Universidad de Oviedo, por la que se publica
el plan de estudios de Graduado en Ingeniería de Tecnologías Industriales.

BOE-A-2012-11096

Resolución de 2 de julio de 2012, de la Universidad de Oviedo, por la que se
modifica el plan de estudios de Graduado en Maestro en Educación Primaria.

BOE-A-2012-11097

Resolución de 2 de julio de 2012, de la Universidad de Oviedo, por la que se
modifica el plan de estudios del Máster en Español como Lengua Extranjera.

BOE-A-2012-11098

Resolución de 2 de julio de 2012, de la Universidad de Oviedo, por la que se publica
el plan de estudios del Máster en Formación del Profesorado de Educación
Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional.

BOE-A-2012-11099

Resolución de 2 de julio de 2012, de la Universidad de Oviedo, por la que se
modifica el plan de estudios del Máster en Historia y Análisis Sociocultural.

BOE-A-2012-11100

Resolución de 2 de julio de 2012, de la Universidad de Oviedo, por la que se
modifica el plan de estudios del Máster en Ingeniería Energética.

BOE-A-2012-11101
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Resolución de 2 de julio de 2012, de la Universidad de Oviedo, por la que se
modifica el plan de estudios del Máster en Intervención e Investigación
Socioeducativa.

BOE-A-2012-11102

Resolución de 2 de julio de 2012, de la Universidad de Oviedo, por la que se
modifica el plan de estudios del Máster en Soft Computing y Análisis Inteligente de
Datos.

BOE-A-2012-11103

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
A CORUÑA BOE-B-2012-29232

GUADALAJARA BOE-B-2012-29233

JUZGADOS DE LO PENAL
ARRECIFE BOE-B-2012-29234

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de licitación de la Jefatura de la Sección Económico Administrativa del
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Objeto: Dos equipos ecográficos cardio.
Expediente: 362/2012.

BOE-B-2012-29235

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa del
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Objeto: Sala de hemodinámica digital.
Expediente: 363/2012.

BOE-B-2012-29236

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Unidad de Contratación y
Gestión Económica del Ejército del Aire. Objeto: Repuestos de célula para
helicópteros Puma (H.19), Superpuma (H.21) y Colibrí (H.25). Expediente:
4023012001400.

BOE-B-2012-29237

Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de la Sección Económico
Financiera de la Dirección General de Infraestructura. Objeto: Trabajos de soporte
del sistema de mensajería oficial y gestión documental que se encuentra instalado en
diversas UCO,s del Ministerio de Defensa. Expediente: 1/00/42/12/0865.

BOE-B-2012-29238

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Financiera de la Dirección General de Infraestructura. Objeto: Servicios para apoyo
en la administración y gestión del sistema Balmis del Ministerio de Defensa.
Expediente: 1/00/42/12/0827.

BOE-B-2012-29239

Anuncio de formalización de contratos de la Inspección General de Sanidad de la
Defensa. Objeto: Servicio de limpieza en los hospitales: Central de la Defensa
"Gómez Ulla", General de la Defensa en Zaragoza y General de la Defensa en San
Fernando (Cádiz). Del 1 de septiembre al 31 de octubre de 2012 (2 meses).
Expediente: 190/1/0089/12/146.

BOE-B-2012-29240

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Transportes por la que se modifica el
expediente 322/12 para suministro de materiales NBQ y potenciación seguridad
interior.

BOE-B-2012-29241
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Barcelona por la que se
anuncia pública subasta para la enajenación de tres bienes inmuebles.

BOE-B-2012-29242

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Cádiz, por la que se
anuncia la venta en pública subasta de bienes inmuebles procedentes de los
expedientes abintestato: Doña María Luisa Sacaluga Beardo, doña María Araceli
Monsalve Gómez y don Enrique Soto Rodríguez.

BOE-B-2012-29243

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (Feve) por la que anuncia la licitación
del expediente número 98/12(110000840) para la contratación del servicio de
limpieza de las dependencias, instalaciones y unidades tren de Feve en Cantabria,
para los años 2012 (dos meses), 2013 y 2014 (seis meses), por el procedimiento
abierto. (Ley 31/2007-LSE-).

BOE-B-2012-29244

Anuncio de licitación de la Presidencia del Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona). Objeto: Desarrollo de proyectos
Business Intelligence. RSC: 36/2012. Expediente: 36/2012.

BOE-B-2012-29245

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre la
formalización del contrato del procedimiento abierto del Proyecto de modernización
de regadíos de la zona regable de El Hundido. Término municipal de Cantillana
(Sevilla). El mencionado proyecto se prevé sea financiado con los Fondos Europeos
de Desarrollo Regional, Fondos FEDER. Clave: SE(DT)-4007.

BOE-B-2012-29246

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se hace pública la
formalización del contrato por el procedimiento abierto con varios criterios de
adjudicación del "Contrato de servicios para la ejecución de operaciones de
conservación y mantenimiento de la zona regable del Árrago (Cáceres). Período
2011-2014.".

BOE-B-2012-29247

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 Atención a Personas con Discapacidad Física de Alcuéscar (Cáceres).

BOE-B-2012-29248

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 Atención a Personas con Discapacidad Física de Ferrol (A Coruña).

BOE-B-2012-29249

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 Recuperación de Personas con Discapacidad Física de Albacete.

BOE-B-2012-29250

Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales
mediante la que se anuncia la convocatoria del Procedimiento Abierto nº 19/12 para
la contratación del Servicio de Actividades Formativas para usuarios del Centro de
Recuperación de Personas con Discapacidad Física de Madrid.

BOE-B-2012-29251

Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales
mediante la que se anuncia la convocatoria del Procedimiento Abierto nº 17/12 para
la contratación del Servicio de Vigilancia y Seguridad del Centro de Referencia
Estatal de Atención a Personas con Enfermedad de Alzheimer y otras demencias de
Salamanca.

BOE-B-2012-29252
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Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales
mediante la que se anuncia la convocatoria del procedimiento abierto n.º 18/12 para
la contratación del servicio de vigilancia y seguridad en el Centro Polivalente de
Servicios para Personas Mayores de Melilla.

BOE-B-2012-29253

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Dirección Gerencia de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria
Hospital de Poniente por la que se convoca licitación pública para el suministro de
material fungible sanitario: punción con destino a la Agencia Pública Empresarial
Sanitaria Hospital de Poniente.

BOE-B-2012-29254

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Consellería de Turismo, Cultura y Deporte-Agència Valenciana del
Turisme, por el que se convoca el procedimiento abierto para el suministro de
uniformes y zapatos para la red de Centros de Turismo de la Agència Valenciana del
Turisme.

BOE-B-2012-29255

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 17 de julio de 2012, de la Secretaría General Técnica de la Consejeria
de Economia y Hacienda, por la que se dispone la publicación en los boletines
oficiales y en el perfil de contratante en Internet de la convocatoria del acuerdo
marco para el suministro de legumbres secas y arroz, dividido en 4 lotes, con destino
a los centros de la Comunidad de Madrid, a adjudicar por procedimiento abierto
mediante pluralidad de criterios.

BOE-B-2012-29256

Resolución de 13 de Agosto de 2012, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario La Princesa, por la que se hace pública la formalización de contratos
derivados de la adjudicación del expediente de contratación del procedimiento
abierto con criterio único precio P.A. 40.2012 HUP, cuyo objeto es el suministro de
Reactivos y material necesario para automatización de técnicas de autoinmunidad e
inmunoquímica para el Laboratorio de Inmunología, para el Hospital Universitario La
Princesa.

BOE-B-2012-29257

Resolución de 9 de agosto de 2012, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda (Madrid) por la que se hace pública la
formalización del contrato GCASU 2012-85: Suministro de Reactivos y Equipamiento
necesario para la realización de determinaciones analíticas de Bioquímica en el
Laboratorios Core en el Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda
(Madrid).

BOE-B-2012-29258

Resolución de 9 de agosto de 2012, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda (Madrid), por la que se hace pública
la formalización del contrato GCASU 2012-121: Suministro de tubos con vacío para
extracciones de sangre y contenedores de recogida de otras muestras biológicas en
el Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda (Madrid).

BOE-B-2012-29259

Resolución de 9 de agosto de 2012, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda Madrid, por la que se hace pública la
formalización del contrato GCASE 2012-11: Servicio de mantenimiento de un
sistema de planificación radioterápico marca CMS en el Hospital Universitario Puerta
de Hierro de Majadahonda Madrid.

BOE-B-2012-29260

Anuncio de rectificación de la Gerencia del Hospital Universitario Príncipe de Asturias
correspondiente al PA HUPA 14/12 para el mantenimiento integral de equipos de
diagnóstico por imagen con alta especificidad técnica instalados en el Hospital
Universitario Príncipe de Asturias.

BOE-B-2012-29261
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de la Diputación Provincial de Alicante por el que se convoca licitación
pública para el servicio para los trabajos de conservación de albañilería,
instalaciones cumplementarias, estructuras auxiliares y sistemas de protección del
parque arqueológico de Lucentum. Anualidad 2013.

BOE-B-2012-29262

Anuncio por el que se hace pública la formalización del contrato de mantenimiento y
conservación de los aparatos elevadores del Ayuntamiento de Cuenca.

BOE-B-2012-29263

Anuncio del Ayuntamiento de Alicante sobre aplazamiento calendario de fechas de la
licitación del "Servicio mantenimiento parcial de aceras de la ciudad de Alicante".

BOE-B-2012-29264

Anuncio del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana por la contratación del servicio
de Seguridad y Vigilancia remota de los centros e instalaciones del Consorcio de
Aguas de la Zona Gaditana.

BOE-B-2012-29265

Acuerdo de la Junta Plenaria de la Mancomunidad de Servicios del Txorierri-
Txorierriko Zerbitzuen Mankomunitatea por el que se amplía el plazo de presentación
de proposiciones en la licitación convocada para la contratación de la gestión integral
de las instalaciones de alumbrado público de los municipios que la integran (Exp. C 5
- 2012).

BOE-B-2012-29266

Anuncio del Ayuntamiento de Getafe por el que se convoca licitación pública para la
contratación de un seguro colectivo de vida, incapacidad permanente absoluta y
accidentes para el personal del Ayuntamiento de Getafe.

BOE-B-2012-29267

Anuncio del Ayuntamiento de Getafe por el que se convoca licitación pública para el
servicio de conservación, reparación, reforma, renovación y mejora de las
instalaciones de alumbrado público existentes en el municipio de Getafe.

BOE-B-2012-29268

Resolución del Ayuntamiento de Coslada, convocando licitación para la prestación
del servicio de mantenimiento, conservación y pequeñas reformas en las
instalaciones del alumbrado público, alumbrado de parques y jardines y alumbrado
de zonas públicas interiores de Coslada.

BOE-B-2012-29269

Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre licitación de un acuerdo marco, con un
máximo de tres empresas por lote, para el suministro de comestibles.

BOE-B-2012-29270

Resolución de la Diputación de Zamora para la contratación de una póliza colectiva
de vida a favor del personal funcionario de la Excma. Diputación Provincial de
Zamora.

BOE-B-2012-29271

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés, por el que se hace pública la convocatoria,
por procedimiento abierto, para la concesión de uso privativo del suelo de dominio
público del término municipal de Leganés para la "Instalación y conservación de
soportes publicitarios".

BOE-B-2012-29272

Edicto del Ayuntamiento de Vallirana de licitacion de limpieza de edificios
municipales.

BOE-B-2012-29273

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Resolución del Comité de contratación de Eusko Trenbideak, Ferrocarriles Vascos,
S.A.U., por la que se adjudica el servicio de comunicaciones electrónicas (datos,
telefonía y aplicaciones de EuskoTren.

BOE-B-2012-29274

Resolución del comité de contratación de Eusko Trenbideak, Ferrocarriles Vascos,
S.A.U., por la que se convoca licitación pública, por el procedimiento abierto, para la
asistencia para la prestación del servicio de atención telefónica del teléfono de
atención al cliente de EuskoTren.

BOE-B-2012-29275

Resolución del Comité de contratación de Eusko Trenbideak, Ferrocarriles Vascos,
S.A.U., por la que se convoca licitación pública, por el procedimiento abierto, para el
servicio de mantenimiento de los equipos del sistema de peaje en el tranvía de
Vitoria-Gasteiz.

BOE-B-2012-29276
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Resolución del Comité de Contratación de Eusko Trenbideak, Ferrocarriles Vascos,
S.A.U., por la que se convoca licitación pública, por el procedimiento abierto, para la
prestación del servicio de limpieza de EuskoTren.

BOE-B-2012-29277

Resolución del Comité de Contratación de Eusko Trenbideak, Ferrocarriles Vascos,
S.A.U., por la que se convoca licitación pública, por el procedimiento abierto, para el
servicio de manipulación y acarreos de mercancías entre Lasarte e Irún con Lesaka.

BOE-B-2012-29278

Resolución del Comité de Contratación de Eusko Trenbideak, Ferrocarriles Vascos,
S.A.U., por la que se anuncia licitación pública, por el procedimiento abierto, para el
servicio de mantenimiento de los equipos del sistema de peaje de EuskoTren en
ferrocarril y tranvía de Bilbao.

BOE-B-2012-29279

Anuncio del Comité de Contratación de Eusko Trenbideak, Ferrocarriles Vascos,
S.A.U., por el que se modifica el anuncio de referencia BOE-B-2012-24300,
publicado en el Boletín Oficial del Estado n.º 165, de fecha 11/07/2012, páginas
32787 a 32788.

BOE-B-2012-29280

Anuncio de la Notaría de José Miguel Marzal Gas sobre subastas venta extrajudicial. BOE-B-2012-29281

Anuncio de subasta extrajudicial, Notaría de doña Esperanza Quiles Pomares. BOE-B-2012-29282

Anuncio de subasta extrajudicial, Notaría de doña Esperanza Quiles Pomares. BOE-B-2012-29283

Anuncio de la Notaría de doña Susana Moreno Antón sobre subasta extrajudicial. BOE-B-2012-29284

Anuncio de la Notaría de Lucila Rojo del Corral sobre subasta extrajudicial. BOE-B-2012-29285

Anuncio de la Notaría de don Javier Jiménez Cerrajería, sobre venta extrajudicial. BOE-B-2012-29286

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A., relativo al contrato, por
procedimiento abierto, de servicios de asistencia técnica para la supervisión y control
de los servicios de mantenimiento de las redes de saneamiento metropolitana de
Madrid e instalaciones complementarias gestionadas por Canal de Isabel II Gestión,
S.A.

BOE-B-2012-29287

Anuncio de la Resolución del Canal de Isabel II Gestión, S.A., relativo al contrato por
procedimiento abierto, para suministro de 40 toneladas anuales de polielectrolito
catiónico en polvo y 25 toneladas anuales de polielectrolito aniónico en polvo a
ETAP.

BOE-B-2012-29288

Anuncio de la Resolución del Canal de Isabel II Gestión, S.A., relativa al contrato por
procedimiento abierto, para los servicios de asistencia técnica para la redacción,
supervisión y control de obras de ejecución y renovación de redes de alcantarillado.
Zona Este.

BOE-B-2012-29289

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A., relativo al contrato por
procedimiento abierto, para los servicios de asistencia técnica para la realización de
inventarios, digitalización y estudios hidráulicos y de diagnosis de las redes de
drenaje urbano gestionadas por Canal de Isabel II Gestión, S.A. (2012-2015).

BOE-B-2012-29290

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A., relativo al contrato por
procedimiento abierto, para los servicios de mantenimiento de los sistemas de
información de laboratorio (LIMS) de Canal de Isabel II Gestión, S.A.

BOE-B-2012-29291

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A., relativo al contrato por
procedimiento abierto, de servicios de asistencia técnica para la redacción,
supervisión y control de obras de ejecución y renovación de redes de alcantarillado.
Zona Oeste.

BOE-B-2012-29292

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones
sobre extravío de un título de Médica Especialista en Angiología y Cirugía Vascular.

BOE-B-2012-29293
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativo a notificaciones del
pliego de cargo en el procedimiento sancionador ES.- 87/2012/CR incoado a Enache
Emil Puia por infracción a la Ley de Aguas.

BOE-B-2012-29294

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expedientes sancionadores.

BOE-B-2012-29295

Anuncio de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expedientes sancionadores.

BOE-B-2012-29296

Anuncio de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expedientes sancionadores.

BOE-B-2012-29297

Anuncio de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expedientes sancionadores.

BOE-B-2012-29298

Anuncio de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expedientes sancionadores.

BOE-B-2012-29299

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Acuerdo del Servicio de Ordenación Industrial de Cáceres, de la Consejería de
Empleo, Empresa e Innovación por el que se somete a nueva información pública la
petición de autorización administrativa, la declaración de utilidad pública en concreto
y la necesidad de urgente ocupación que ello implica de la instalación eléctrica, por
cambios en las afecciones de los afectados que se relacionan al final del presente
anuncio.

BOE-B-2012-29300

Resolución del Servicio de Ordenación Industrial de Cáceres de la Consejería de
Empleo, Empresa e Innovación, autorizando y declarando, en concreto, de utilidad
pública el establecimiento del Proyecto para reforma de un tramo de la línea aérea
de media tensión "Río Ruecas", en el término municipal de Logrosan.

BOE-B-2012-29301

Resolución del Servicio de Ordenación Industrial de Cáceres de la Consejería de
Empleo, Empresa e Innovación, autorizando el establecimiento del Proyecto de
enlace mediante By-pass entre L-Miajadas y L-Villamesias en la subestación
transformadora "Abertura", en el término municipal de Abertura.

BOE-B-2012-29302

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 "Plasencia", promovida por Proyectos
Energéticos de Extremadura, S.L., cuyos aerogeneradores afectan al término
municipal de Plasencia, expediente GE-M/212/07, 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-2012-29303

UNIVERSIDADES
Resolución de la Escuela Universitaria de Magisterio ESCUNI, adscrita a la
Universidad Complutense de Madrid, sobre extravío de título de Maestra.

BOE-B-2012-29304
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