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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
UNIVERSIDADES
Nombramientos
Resolución de 24 de julio de 2012, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Elisa Carvajal Trujillo.

BOE-A-2012-11104

Resolución de 24 de julio de 2012, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María del Carmen Galán Marín.

BOE-A-2012-11105

Resolución de 24 de julio de 2012, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Virginia Sánchez Jiménez.

BOE-A-2012-11106

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 María Pedrosa Poyato.

BOE-A-2012-11107

Resolución de 13 de agosto de 2012, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que
se nombra Profesora Titulara de Universidad a doña Isabel Victoria Lucena Cid.

BOE-A-2012-11108

III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Obra Pía de los Santos Lugares de Jerusalén. Cuentas anuales
Orden AEC/1842/2012, de 12 de junio, por la que se publican las cuentas anuales de
la Obra Pía de los Santos Lugares de Jerusalén del ejercicio 2010.

BOE-A-2012-11109

MINISTERIO DE JUSTICIA
Real Decreto 1167/2012, de 27 de julio, por el que se indulta a doña Ana María
Cabello García.

BOE-A-2012-11110

Real Decreto 1168/2012, de 27 de julio, por el que se indulta a don Jorge Capilla
Rivas.

BOE-A-2012-11111

Real Decreto 1169/2012, de 27 de julio, por el que se indulta a doña Nieves Costas
Padín.

BOE-A-2012-11112

Real Decreto 1170/2012, de 27 de julio, por el que se indulta a don Oliver Doniz
Doniz.

BOE-A-2012-11113

Real Decreto 1171/2012, de 27 de julio, por el que se indulta a don Faustino Frometa
González.

BOE-A-2012-11114
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Real Decreto 1172/2012, de 27 de julio, por el que se indulta a don Daniel Galera
Rivas.

BOE-A-2012-11115

Real Decreto 1173/2012, de 27 de julio, por el que se indulta a doña Anne Marie
Lupascu.

BOE-A-2012-11116

Real Decreto 1174/2012, de 27 de julio, por el que se indulta a don Juan MartínMoreno Palomo.

BOE-A-2012-11117

Real Decreto 1175/2012, de 27 de julio, por el que se indulta a don Custodio Molina
Moya.

BOE-A-2012-11118

Real Decreto 1176/2012, de 27 de julio, por el que se indulta a don José Carlos
Ramos Tomey.

BOE-A-2012-11119

Real Decreto 1177/2012, de 27 de julio, por el que se indulta a don Carlos Sánchez
Mesa.

BOE-A-2012-11120

Real Decreto 1178/2012, de 27 de julio, por el que se indulta a don José Francisco
Trillo Villar.

BOE-A-2012-11121

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad
Resolución de 19 de julio de 2012, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de
Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral
Generalitat-Estado en relación con la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

BOE-A-2012-11122

Resolución de 19 de julio de 2012, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de
Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral
Generalitat-Estado en relación con la Ley de Cataluña 6/2012, de 17 de mayo, de
estabilidad presupuestaria.

BOE-A-2012-11123

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 31 de julio de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo de Seguriber, SLU.

BOE-A-2012-11124

Resolución de 7 de agosto de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de Nutricia, SRL.

BOE-A-2012-11125

Resolución de 7 de agosto de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de Recauchutados Córdoba, SA.

BOE-A-2012-11126

Resolución de 7 de agosto de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registran y publican las tablas salariales para el año 2012-2013 del Convenio
colectivo de F. Faiges, SL.

BOE-A-2012-11127

Resolución de 7 de agosto de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registran y publican los Acuerdos de prórroga y modificación del Convenio
colectivo estatal de transporte de enfermos y accidentados en ambulancias.

BOE-A-2012-11128

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
Ayudas
Orden AAA/1843/2012, de 22 de agosto, por la que se convocan ayudas por
paralización temporal a los tripulantes de buques afectados por la conclusión del
acuerdo de la Unión Europea con el Reino de Marruecos.

BOE-A-2012-11129
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Ganado ovino, caprino y vacuno
Orden AAA/1844/2012, de 22 de agosto, por la que se determinan las
disponibilidades de derechos a prima de la reserva nacional para su reparto entre los
productores que mantienen vacas nodrizas, con efectos a partir de 2013.

BOE-A-2012-11130

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas
Resolución de 23 de agosto de 2012, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 23 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-2012-11131

V. ANUNCIOS
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de la Sección EconómicoAdministrativa 15 Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire. Objeto:
Servicios informáticos de mantenimiento y actualización del Sistema Integrado de
Gestión Económica del Aire (Sigea). Expediente: 4150012002900.

BOE-B-2012-29305

Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército de Tierra por la que se anuncia procedimiento para la contratación pública de
instalación y suministro de una nueva estación Mercurio 2000 IP y modernización de
estaciones Mercurio 2000. (Expediente: 209112012019000).

BOE-B-2012-29306

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de licitación de Delegación del Gobierno en Cataluña. Objeto: Servicio de
limpieza de las distintas dependencias de la Delegación del Gobierno en Cataluña.
Expediente: DGC 002/12.

BOE-B-2012-29307

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo mediante la
que se corrige el anuncio siguiente: "Mantenimiento integral del Centro Nacional de
Verificación de Maquinaria de Vizcaya, INSHT, 2013".

BOE-B-2012-29308

Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal por la que se anuncia licitación del
servicio de impresión, montaje y distribución de documentos de prestaciones por
desempleo.

BOE-B-2012-29309

Resolución de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal por la que
se convoca licitación para las obras de acondicionamiento y reforma de las
Direcciones Provinciales de Lugo y Santa Cruz de Tenerife.

BOE-B-2012-29310

Resolución de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social
por la que se anuncia fecha para la apertura de documentación económica pendiente
relativa al expediente 12/2403, servicio de mantenimiento integral de los edificios e
instalaciones de la sede central de la Tesorería General de la Seguridad Social.

BOE-B-2012-29311
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de formalización de contratos de la Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Ebro. Objeto: Proyecto de reparación de daños causados por
avenidas y mejora de la capacidad de desagüe del río Cidacos (Quel/La Rioja).
Expediente: 053/12-ONS.

BOE-B-2012-29312

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 20 de agosto de 2012, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de material
de suturas CCA. +Q9YFZV (2012/001930).

BOE-B-2012-29313

Resolución de 20 de agosto de 2012, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
medicamentos exclusivos 2/2012, con destino a los Centros Sanitarios vinculados a
la Plataforma Provincial de Logística Integral de Málaga. CCA. +V6VHI+
(2012/076099).

BOE-B-2012-29314

Resolución de 20 de agosto de 2012, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de material
específico para radioterapia: semillas radioactivas CCA. +Q+PQIV (2012/005510).

BOE-B-2012-29315

Resolución de 20 de agosto de 2012, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de grapas
mitral con destino al Servicio de Hemodinámica del Hospital Universitario Reina Sofía
de Córdoba. CCA. +WL-8NS (2012/123719).

BOE-B-2012-29316

Resolución de 20 de agosto de 2012, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
medicamentos con destino a los centros vinculados a la PPLI de Málaga. Expediente
CCA. +MS5T62 (2012/120333).

BOE-B-2012-29317

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución de Ayuntamiento de Murcia por la que se convoca licitación pública para
el suministro de energía eléctrica en puntos de consumo de potencia inferior a 10
Kilowatios, en el Ayuntamiento de Murcia.

BOE-B-2012-29318

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se convoca licitación pública para la
contratación del servicio de limpieza de los edificios y bienes del Área de Gobierno
de las Artes.

BOE-B-2012-29319

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se convoca licitación pública para la
contratación del suministro de libros modernos publicados desde 1958 con destino a
las Bibliotecas del Ayuntamiento de Madrid.

BOE-B-2012-29320

B. Otros anuncios oficiales

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se
notifica a Doña Luisa Damiane Paz Olivera, la Resolución de la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones, de 29 de junio de 2012, por la que se procede
a la extinción de su condición de operador y a la cancelación de su inscripción en el
Registro de Operadores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas.

BOE-B-2012-29321

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se
notifica a los interesados identificados en el anexo, el inicio del procedimiento para la
cancelación de las inscripciones efectuadas en el Registro de Operadores de redes y
servicios de comunicaciones electrónicas y en el Registro Público de Numeración.

BOE-B-2012-29322

http://www.boe.es
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