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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Protección por desempleo

Real Decreto-ley 23/2012, de 24 de agosto, por el que se prorroga el programa de
recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo.

BOE-A-2012-11132

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Recursos hidráulicos

Real Decreto 1241/2012, de 24 de agosto, por el que se adoptan medidas
administrativas excepcionales de gestión de los recursos hidráulicos para superar los
efectos de la interrupción parcial del suministro mediante la infraestructura del
trasvase Tajo-Segura en la cuenca hidrográfica del Segura.

BOE-A-2012-11133

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Medidas administrativas y fiscales

Corrección de errores de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y
fiscales.

BOE-A-2012-11134

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Impuesto sobre el Valor Añadido

Decreto Foral Legislativo 2/2012, de 25 de julio, de Armonización Tributaria, por el
que se modifica la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el
Valor Añadido.

BOE-A-2012-11135

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Días inhábiles

Decreto 66/2012, de 27 de julio, por el que se modifica el Decreto 110/2011, de 25
de noviembre, por el que se fija el calendario de días inhábiles para el año 2012, a
efectos de plazos administrativos.

BOE-A-2012-11136
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
Ceses

Real Decreto 1242/2012, de 24 de agosto, por el que se dispone el cese, por
cumplimiento de mandato, de doña Teresa Compte Massachs como Fiscal Superior
de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Cataluña.

BOE-A-2012-11137

MINISTERIO DE DEFENSA
Ascensos

Real Decreto 1248/2012, de 24 de agosto, por el que se promueve al empleo de
Teniente General del Cuerpo General del Ejército del Aire al General de División don
Ángel Mazo da Pena.

BOE-A-2012-11141

Real Decreto 1249/2012, de 24 de agosto, por el que se promueve al empleo de
General de División del Cuerpo General del Ejército del Aire al General de Brigada
don José María Salom Piqueres.

BOE-A-2012-11142

Real Decreto 1250/2012, de 24 de agosto, por el que se promueve al empleo de
General de Brigada del Cuerpo General del Ejército del Aire al Coronel don
Francisco Javier Fernández Sánchez.

BOE-A-2012-11143

Real Decreto 1251/2012, de 24 de agosto, por el que se promueve al empleo de
General de División del Cuerpo de Intendencia del Ejército del Aire al General de
Brigada don José Lorenzo Jiménez Bastida.

BOE-A-2012-11144

Real Decreto 1252/2012, de 24 de agosto, por el que se promueve al empleo de
General de Brigada del Cuerpo de Intendencia del Ejército del Aire al Coronel don
Pedro García Álvarez.

BOE-A-2012-11145

Nombramientos

Real Decreto 1245/2012, de 24 de agosto, por el que se nombra Segundo Jefe del
Estado Mayor del Ejército de Tierra al Teniente General del Cuerpo General del
Ejército de Tierra don Jesús Carlos Fernández Asensio.

BOE-A-2012-11138

Real Decreto 1246/2012, de 24 de agosto, por el que se nombra Jefe del Mando de
Personal del Ejército de Tierra al Teniente General del Cuerpo General del Ejército
de Tierra don Juan Enrique Aparicio Hernández-Lastras.

BOE-A-2012-11139

Real Decreto 1247/2012, de 24 de agosto, por el que se nombra Segundo Jefe del
Estado Mayor del Ejército del Aire al General de División del Cuerpo General del
Ejército del Aire don Ignacio Azqueta Ortiz.

BOE-A-2012-11140

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Nombramientos

Real Decreto 1253/2012, de 24 de agosto, por el que se nombra Presidente del
Patronato del Parque Nacional de Cabañeros a don José Ángel Pérez Yépez.

BOE-A-2012-11146

Real Decreto 1254/2012, de 24 de agosto, por el que se nombra Presidente del
Patronato del Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel a don Sebastián García
Martínez.

BOE-A-2012-11147
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Ceses

Real Decreto 1243/2012, de 24 de agosto, por el que se dispone el cese del
Teniente General del Cuerpo General del Ejército de Tierra don Juan Martín Villalón
como Representante Militar ante el Comité Militar de la Organización del Tratado del
Atlántico Norte y Representante Militar ante el Comité Militar de la Unión Europea.

BOE-A-2012-11148

Nombramientos

Real Decreto 1244/2012, de 24 de agosto, por el que se nombra Representante
Militar ante el Comité Militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y
Representante Militar ante el Comité Militar de la Unión Europea al General de
División del Cuerpo General del Ejército del Aire don Ángel Mazo da Pena.

BOE-A-2012-11149

B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 31 de julio de 2012, del Ayuntamiento de Torrevieja (Alicante),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2012-11150

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Energía eléctrica

Circular 3/2012, de 12 de julio, de la Comisión Nacional de Energía, de petición de
información del ejercicio 2011 a remitir por las empresas distribuidoras de energía
eléctrica a la Comisión Nacional de Energía para el cálculo del incremento de
actividad de distribución y supervisión de la misma.

BOE-A-2012-11151

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 24 de agosto de 2012, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 24 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-2012-11152

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Homologaciones

Resolución de 19 de julio de 2012, de la Dirección General de Energía, Minas y
Seguridad Industrial, del Departamento de Empresa y Empleo, de certificación de
producto fabricado por Wenzhou Haiba Sanitary CO, LTD, con contraseña CGR-
8498: grifería sanitaria.

BOE-A-2012-11153
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Bienes de interés cultural

Resolución de 10 de julio de 2012, del Consell Insular de Mallorca, por la que se
publica el Acuerdo de declaración de la modificación de la delimitación incluida en la
declaración como bien de interés cultural, con categoría de monumento de Can
Serra, Palma.

BOE-A-2012-11154

Resolución de 24 de julio de 2012, del Consell Insular de Mallorca, por la que se
publica el Acuerdo de declaración de bien catalogado a favor de la obra de Miquel
Barceló "Vase ½ Crânes 1999".

BOE-A-2012-11155

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
LUGO BOE-B-2012-29323

VALENCIA BOE-B-2012-29324

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2012-29325

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa del
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Objeto: Mesa de biopsia para
estereotaxia digital prona de la mama. Expediente: 361/2012.

BOE-B-2012-29326

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa del
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Objeto: Gases medicinales PA 2013.
Expediente: 355/2012 PA 2013.

BOE-B-2012-29327

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa del
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Objeto: Retirada de residuos tóxicos
peligrosos PA2013. Expediente: 350/2012.

BOE-B-2012-29328

Anuncio de licitación de la Jefatura de la Sección Económico-Administrativa del
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Objeto: Retirada de papel y cartón PA
2013. Expediente: 351/2012.

BOE-B-2012-29329

Anuncio de licitación de la Jefatura de la Sección Económico-Administrativa del
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Objeto: Desinsectación y desratización
PA 2013. Expediente: 352/2012.

BOE-B-2012-29330

Anuncio de licitación de la Jefatura de la Sección Económico-Administrativa del
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Objeto: Retirada de residuos
biosanitarios PA 2013. Expediente: 353/2012 PA 2013.

BOE-B-2012-29331

Anuncio de licitación de la Jefatura de la Sección Económico-Administrativa del
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Objeto: Control de calidad de
generadores de radiaciones ionizantes PA 2013. Expediente: 354/2012.

BOE-B-2012-29332
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Anuncio de licitación de la Jefatura de la Sección Económico-Administrativa del
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Objeto: Tratamiento Instalaciones
Legionelosis PA 2013. Expediente: 358/2012.

BOE-B-2012-29333

Anuncio de licitación de la Jefatura de la Sección Económico-Administrativa del
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Objeto: Mantenimiento Lavandería PA
2013. Expediente: 359/2012.

BOE-B-2012-29334

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Guipúzcoa por la que se
anuncia la enajenación en pública subasta de bienes inmuebles propiedad de la
Administración General del Estado.

BOE-B-2012-29335

Acuerdo de la Delegación de Economía y Hacienda en Illes Balears por el que se
anuncia la venta en segunda y, en su caso, tercera y cuarta subastas públicas, de
dos inmuebles patrimoniales de la Administración General del Estado.

BOE-B-2012-29336

Anuncio de licitación de la Dirección General del Patrimonio del Estado. Objeto:
Contratación del suministro y actualización de sistemas operativos, herramientas de
desarrollo y servidor Microsoft con destino a la Dirección General del Patrimonio del
Estado. Expediente: 012/2012.

BOE-B-2012-29337

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias. Objeto: Suministro de gasóleo C para los centros penitenciarios de la
Península e Islas Baleares dependientes de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias. Expediente: 02012011AC04.

BOE-B-2012-29338

Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias. Objeto: Suministro de gasóleo para los centros penitenciarios
dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Expediente:
020120120001.

BOE-B-2012-29339

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se anuncia la licitación del
contrato de servicios de "Campaña de reconocimiento geotécnico en el interior de la
dársena de la ampliación del puerto de Bilbao en el abra exterior".

BOE-B-2012-29340

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se anuncia la licitación del
contrato de suministros y colocación de material todo-uno de cantera para rellenos
en el Puerto de Bilbao. Años 2012-2013.

BOE-B-2012-29341

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la que se anuncia
la formalización del contrato del mantenimiento de la plataforma Teleport.

BOE-B-2012-29342

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la que se anuncia
la formalización del contrato del servicio de mantenimiento de jardines en los recintos
portuarios de Algeciras, Tarifa, La Línea y Campamento.

BOE-B-2012-29343

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la que se anuncia
la formalización del contrato del servicio de limpieza de los edificios y locales de la
Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, situados dentro de los recintos
portuarios de Algeciras y Tarifa.

BOE-B-2012-29344

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la que se anuncia
la formalización del contrato del servicio de ordenación de vehículos durante
períodos de elevada afluencia en los puertos de Algeciras y Tarifa para el año 2012,
prorrogable a 2013.

BOE-B-2012-29345

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la que se anuncia
la formalización del contrato del servicio de recogida de residuos sólidos flotantes en
las aguas de dominio público portuaria de la Bahía de Algeciras.

BOE-B-2012-29346
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Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la que se anuncia
la formalización de contrato de adquisición de vehículos para distintos
departamentos de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras.

BOE-B-2012-29347

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la que se anuncia
la formalización del contrato de una póliza de seguro para la flota de vehículos de la
Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras.

BOE-B-2012-29348

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Salamanca por el que se hace pública la formalización del contrato para el servicio
de mantenimiento integral del edificio sede conjunta de las Direcciones Provinciales
de la Tesorería General de la Seguridad Social y del Instituto Nacional de la
Seguridad Social de Salamanca y otros centros dependientes de las mismas,
durante el período 1 de septiembre de 2012 a 31 de diciembre de 2013.

BOE-B-2012-29349

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Asturias por la que se convoca licitación, procedimiento abierto, para la
contratación del servicio de mantenimiento de los edificios de la sede central, centros
y locales dependientes de la misma.

BOE-B-2012-29350

Anuncio de la Tesorería General de la Seguridad Social mediante el que se hace
pública la convocatoria de licitación del procedimiento abierto 7300/12G para la
adquisición de un sistema de replicación de datos en bases de datos Oracle que
permita centralizar y gestionar de forma coordinada todos los procedimientos con
destino a la Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

BOE-B-2012-29351

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Lleida para la contratación del suministro de energía eléctrica de la Dirección
Provincial y edificios adscritos.

BOE-B-2012-29352

Anuncio de la Tesorería General de la Seguridad Social mediante el que se hace
pública la formalización del contrato 5133/12 G, para la realización del servicio de
mantenimiento de la herramienta software InterAct de gestión del servicio al usuario
final, instalada en la Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

BOE-B-2012-29353

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se hace pública la
formalización del procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación para el
"Servicio para las labores de construcción, mantenimiento y adaptación a normativa
de las instalaciones y cuadros eléctricos de baja tensión en las presas de Alberche,
Tiétar y Balsa de Alcolea (Ávila, Madrid, Toledo)".

BOE-B-2012-29354

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de Osakidetza por el que se da publicidad a la formalización del contrato
administrativo referente al expediente G/404/20/1/1481/O321/0000/102011, sobre
contratación del servicio de alimentación hospitalaria y gestión y explotación de la
cafetería del Hospital Bidasoa perteneciente a la Organización Sanitaria Integrada
Bidasoa.

BOE-B-2012-29355

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Secretaria General de Medio Ambiente y Agua de la Consejería de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente por el que se hace público la formalización del
contrato relativo a la licitación para la contratación del servicio "Servicio Técnico para
la elaboración, edición y maquetación del Informe Anual de Medio Ambiente de
Andalucía 2011" (Expediente 819/11/I/00).

BOE-B-2012-29356
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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 servicios de
mantenimiento de licencias y soporte del software Quiterian Dinamic Data Web para
los sistemas de información del SAS. Expediente CCA. +XYJ7T4 (2012/049378).

BOE-B-2012-29357

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 vacunas
antigripales destinadas al programa de vacunaciones de Andalucía campaña 2012-
2013. Expediente CCA. +WXFXJF (2012/076770).

BOE-B-2012-29358

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio de Dirección Gerencia del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud para la
licitación del procedimiento abierto por lotes para suministro de equipamiento de
estabulación para la Unidad de Cirugía Experimental del Centro de Investigación
Biomédica de Aragón.

BOE-B-2012-29359

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 07/08/2012, de la Secretaría General de la Consejería de Hacienda,
por la que se anuncia la licitación mediante procedimiento abierto del Acuerdo Marco
para la contratación centralizada de suministros de consumibles de informática en el
ámbito de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y
Organismos Autónomos.

BOE-B-2012-29360

Resolución de 08/08/2012 de la Secretaría General de la Consejería de Empleo y
Economía, por la que se anuncia la formalización del contrato de apoyo a la
planificación, gestión, seguimiento y evaluación de las actuaciones cofinanciadas por
el Fondo Social Europeo en el Programa Operativo Fondo Social Europeo Castilla-La
Mancha 2007/2013 durante 2012, 2013 y 2014.

BOE-B-2012-29361

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 30 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 de contratante en Internet la convocatoria del acuerdo marco
para el suministro de material de oficina y consumibles de informática.

BOE-B-2012-29362

Resolución de 13 de agosto de 2012, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario de Móstoles, por la que se dispone la publicación en los boletines
oficiales y en el "perfil del contratante", la formalización del contrato de un
procedimiento abierto con criterio único para la contratación del suministro de
"Medicamento Infliximab 100 mg vial".

BOE-B-2012-29363

Resolución de 14 de agosto de 2012, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario de Móstoles, por la que se dispone la publicación en los boletines
oficiales y en el "perfil del contratante", la formalización del contrato de un
procedimiento abierto con pluralidad de criterios para la contratación del suministro
de "lentes intraoculares".

BOE-B-2012-29364

Resolución de 14 de agosto de 2012 de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria del
Servicio Madrileño de Salud por la que se hace pública la convocatoria de licitación,
por procedimiento abierto, criterio precio, del contrato de servicios denominado
"Mantenimiento y soporte del sistema de información centralizado para atención
primaria de la Consejería de Sanidad".

BOE-B-2012-29365

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Huelva de formalización del contrato de suministro del
alumbrado ornamental e instalaciones eléctricas provisionales para las fiestas de la
ciudad de Huelva.

BOE-B-2012-29366
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Anuncio del Ayuntamiento de A Coruña por el que se convoca el procedimiento
abierto con diversos criterios de adjudicación para la contratación del servicio de
mantenimiento de ordenadores personales y periféricos.

BOE-B-2012-29367

Anuncio del Ayuntamiento de Lloret de Mar por el que se convoca concurso para la
licitación pública de suministro de energía eléctrica en baja tensión del Ayuntamiento
de Lloret de Mar.

BOE-B-2012-29368

Anuncio del Cabildo de Fuerteventura por el que se convoca licitación pública para el
suministro, diseño e instalación de los equipamientos museográficos para la
transformación del Centro de Artesania Molino de Antigua, en el "Museo del Queso
Majorero", T.M. de Antigua.

BOE-B-2012-29369

Anuncio del Ayuntamiento de Cáceres por el que se convoca licitación pública para
el servicio de alumbrado ornamental para la Navidad y las Ferias de San Fernando
de la ciudad de Cáceres.

BOE-B-2012-29370

Anuncio del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial por el que se convoca
licitación para la contratación del servicio de "Asesoría de desarrollo de la Concejalía
de Urbanismo y Servicios".

BOE-B-2012-29371

Resolución del Ayuntamiento de Madrid, por la que se anuncia la ampliación de
plazo presentación de proposiciones para el contrato de suministro de 1.600 trajes
de intervención completos (chaquetón y cubrepantalón con arnés de seguridad
integrado), 100 arneses para reposición y 1.600 trajes de condiciones climatológicas
adversas (parka y cubrepantalón), para el personal adscrito a la Subdirección
General de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid.

BOE-B-2012-29372

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la licitación del
contrato de suministros denominado: "Suministro terminales radio tetra".

BOE-B-2012-29373

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la licitación pública
para contratar el servicio de seguridad y salud respecto de las obras, instalaciones y
equipamientos desarrollados en el ámbito de la Subdirección General de Gestión de
la Circulación.

BOE-B-2012-29374

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia licitación pública para
contratar el servicio de mantenimiento del sistema de gestión de emergencias y
sistemas periféricos integrados en el mismo de la Dirección General de Emergencias
y Protección Civil del Ayuntamiento de Madrid.

BOE-B-2012-29375

Resolución del Ayuntamiento de Madrid, por la que se anuncia la licitación del
contrato de suministros denominado: "Suministro de equipo de control de velocidad
sistema digi-cam, medición laser y cámara de vídeo integrada."

BOE-B-2012-29376

Anuncio del Ayuntamiento de Girona sobre la formalización del contrato de los
servicios de mantenimiento y trabajos de jardinería del Parque de Domeny.

BOE-B-2012-29377

Anuncio del Ayuntamiento de Graus (Huesca) por el que se licita contrato mixto de
suministro eléctrico y servicio de eficiencia energética del alumbrado público de
Graus.

BOE-B-2012-29378

Anuncio del Ayuntamiento del Prat de Llobregat, sobre la formalización del contrato
de suministro de alimentos para la residencia de ancianos Penedès. 8 lotes.

BOE-B-2012-29379

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la que se convoca licitación pública para
el "Servicio de alumbrado extraordinario de la ciudad de Murcia".

BOE-B-2012-29380

Anuncio de el Consell Comarcal de l'Alt Camp por el que se formaliza un contrato de
suministro de maquinaria y equipos con destinación a la Planta de Transferencia de
Residuos Municipales del Alt Camp.

BOE-B-2012-29381
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UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia por el que se hace
público la formalización del contrato "Suministro de CD Audio, CD Rom y DVD
grabados con contenidos didácticos o personalizados con la imagen institucional del
Centro de Medios Audiovisuales de la UNED". Procedimiento abierto AM 6/2012.

BOE-B-2012-29382

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de subasta de venta extrajudicial ante el Notario de Burlada (Navarra), don
Luis-María Pegenaute Garde.

BOE-B-2012-29383

Anuncio de la Comunidad de Regantes "Pantano del Rumblar" por el que se convoca
concurso para la adjudicación de las obras del Proyecto de Modernización y Mejora
de la Instalación de Riego de la Comunidad de Regantes "Pantano del Rumblar", en
los términos municipales de Andújar y Villanueva de la Reina (Jaén).

BOE-B-2012-29384

Anuncio de la Notaría de Torrent (Valencia) de don Agustín Verdera Server sobre
venta extrajudicial.

BOE-B-2012-29385

Anuncio de la Notaría de Sevilla de don Álvaro Sánchez Fernández sobre subasta
extrajudicial.

BOE-B-2012-29386

Anuncio de subasta por procedimiento de venta extrajudicial, ante la Notario de
Daimiel, doña Pilar Cuerpo Carrera.

BOE-B-2012-29387

Anuncio de la Notaría de don Francisco Javier Martínez Laburta, por la que se
anuncia venta extrajudicial de fincas.

BOE-B-2012-29388

Anuncio del Notario José María Florit de Carranza de subasta por procedimiento
extrajudicial.

BOE-B-2012-29389

Anuncio del Notario Andrés Sexto Presas de subasta por procedimiento extrajudicial. BOE-B-2012-29390

Anuncio del Notario Pablo Bermúdez Nadales de subasta por procedimiento
extrajudicial.

BOE-B-2012-29391

Resolución de fecha 24 de julio de 2012, de Aena Aeropuertos, S.A., por la que se
anuncia la licitación de contratos de servicios, por el procedimiento negociado con
anuncio de licitación previa. Expediente número: BCN 183/12. Título: Servicio de
mantenimiento, conservación y reparación del edificio Terminal T1 y edificios anexos
del Aeropuerto de Barcelona-El Prat.

BOE-B-2012-29392

Resolución de fecha 24 de julio de 2012, de Aena Aeropuertos, S.A., por la que se
anuncia la licitación de contratos de servicios, por el procedimiento negociado con
anuncio de licitación previa. Expediente número: BCN 160/12. Título: Servicio de
mantenimiento de pasarelas de embarque y sistemas visuales de guía de atraque
del aeropuerto de Barcelona-El Prat.

BOE-B-2012-29393

Resolución de fecha 17 de julio de 2012, de Aena Aeropuertos, S.A., por la que se
anuncia la licitación de contratos de servicios, por el procedimiento negociado con
anuncio de licitación previa. Expediente número: BCN 193/12. Título: Servicio de
mantenimiento integral de accesos automáticos del aeropuerto de Barcelona-El Prat.

BOE-B-2012-29394

Resolución de fecha 25 de julio de 2012, de Aena Aeropuertos, S.A., por la que se
anuncia la licitación de contratos de servicios, por el procedimiento negociado con
anuncio de licitación previa. Expediente número: LEI 201/12. Título: Servicio de
limpieza y gestión de carros del aeropuerto de Almería.

BOE-B-2012-29395

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de 27 de julio de 2012, de Aena
Aeropuertos, S.A., del expediente DIC 207/12 "Acuerdo Marco 2012-2014 para el
servicio de acciones de promoción y comunicación comercial".

BOE-B-2012-29396

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de 24 de julio de 2012, de Aena
Aeropuertos, S.A., del expediente MAD 186/12 "Mantenimiento de instalaciones de
baja tensión y energía estable en el Aeropuerto de Madrid-Barajas".

BOE-B-2012-29397
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B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías del
Ministerio de Defensa por la que se notifica mediante su publicación a los herederos
legales desconocidos de don José Sobral Rodríguez, la resolución de 28 de junio de
2012, de esta Subdirección, recaída en el expediente número 201102314 001.

BOE-B-2012-29398

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-2012-29399

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Motril por la que se abre información pública
de la tramitación de la valoración de los terrenos y de la lámina de agua de la zona
de servicio del Puerto de Motril gestionada por la Autoridad Portuaria de Motril.

BOE-B-2012-29400

Anuncio de notificación de la Subdirección General de Inspección de Transportes
Terrestre de Incoaciones de Expedientes Sancionadores. Expediente IC/863/2012 y
otros.

BOE-B-2012-29401

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se hace público el
otorgamiento de concesión administrativa a favor del "Depósito Franco de Bilbao".

BOE-B-2012-29402

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, resolución
de apercibimiento y resoluciones de archivo ante la imposibilidad de notificación en
domicilio.

BOE-B-2012-29403

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de Resoluciones de Tutelas de Derechos, ante la imposibilidad
de notificación en domicilio.

BOE-B-2012-29404

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del acuerdo de audiencia previa, ante la imposibilidad de
notificación en domicilio.

BOE-B-2012-29405

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de la Resolución del Recurso de Reposición del Procedimiento
de Apercibimiento A 00047/2012, ante la imposibilidad de notificación en domicilio.

BOE-B-2012-29406

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 2 de agosto de 2012, del Servicio de Ordenación Industrial de
Cáceres, de la Consejería de Empleo, Empresa e Innovación, por la que se otorga
autorización administrativa, y aprobación de la ejecución del proyecto de las
instalaciones correspondientes al proyecto denominado "Red de distribución en MOP
10 bar en zona este de Cáceres". Expediente CG-452.

BOE-B-2012-29407

Resolución del Servicio de Ordenación Industrial de Badajoz de la Dirección General
de Ordenación Industrial y Comercio, autorizando el establecimiento, Línea aérea
15/20 kv y Centro de Transformación de 100 kva en polígono 4, parcela 9 en el
término municipal de Alconera.

BOE-B-2012-29408
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UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título de Diplomado en
Ciencias Empresariales.

BOE-B-2012-29409

Anuncio de la Universidad de A Coruña sobre extravío de título de licenciado en
Derecho.

BOE-B-2012-29410
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