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I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales
Entrada en vigor del Acuerdo entre el Reino de España y el Estado de Kuwait sobre
supresión recíproca de visados en pasaportes diplomáticos, hecho en Sevilla el 3 de
octubre de 2011.

BOE-A-2012-11165

Corrección de errores del Acuerdo entre el Reino de España y la República de
Albania sobre el libre ejercicio de actividades remuneradas para familiares
dependientes del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de
Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares, hecho en Tirana el 20 de mayo de
2009.

BOE-A-2012-11166

II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones
Real Decreto 1235/2012, de 3 de agosto, por el que se declara la jubilación por
incapacidad permanente para el servicio de doña María José Bernal Bernal.

BOE-A-2012-11167

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Orden ECD/1847/2012, de 16 de agosto, por la que, a propuesta de la Consejería de
Cultura, Educación y Ordenación Universitaria de la Comunidad Autónoma de
Galicia, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Maestros, a determinados
aspirantes seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Orden de
11 de marzo de 2010.

BOE-A-2012-11168

Orden ECD/1848/2012, de 16 de agosto, por la que, a propuesta de la Consejería de
Educación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se nombran funcionarios de
carrera del Cuerpo de Maestros, a los seleccionados en el procedimiento selectivo
convocado por Orden de 14 de marzo de 2011.

BOE-A-2012-11169

Orden ECD/1849/2012, de 16 de agosto, por la que, en ejecución de sentencia, se
modifica la Orden EDU/3096/2011, de 3 de noviembre.

BOE-A-2012-11170
cve: BOE-S-2012-206
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Destinos
Resolución de 2 de agosto de 2012, de la Secretaría de Estado de Comunicación,
por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada
por Resolución de 11 de mayo de 2012.

BOE-A-2012-11171

B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Funcionarios de los Subgrupos A1 y A2
Orden AAA/1850/2012, de 24 de julio, por la que se convoca concurso específico
para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2012-11172

Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2
Orden AAA/1851/2012, de 24 de julio, por la que se convoca concurso general para
la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2012-11173

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Funcionarios de la Administración del Estado
Resolución de 2 de agosto de 2012, de la Secretaría de Estado de Comunicación,
por la que se declaran desiertos puestos de trabajo de libre designación, convocados
por Resolución de 11 de mayo de 2012.

BOE-A-2012-11174

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral
Resolución de 16 de agosto de 2012, del Ayuntamiento de Quéntar (Granada),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2012-11175

III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
Real Decreto 1204/2012, de 3 de agosto, por el que se indulta a don Leopoldo
Andrés Beceiro Regueiro.

BOE-A-2012-11176

Real Decreto 1205/2012, de 3 de agosto, por el que se indulta a doña Alba Lucía
Correa Serna.

BOE-A-2012-11177

Real Decreto 1206/2012, de 3 de agosto, por el que se indulta a don Fernando
Antonio Fernandes Gil.

BOE-A-2012-11178

Real Decreto 1207/2012, de 3 de agosto, por el que se indulta a doña María del
Carmen Fernández Aguilera.

BOE-A-2012-11179

Real Decreto 1208/2012, de 3 de agosto, por el que se indulta a don Salvador
Fernández Guerrero.

BOE-A-2012-11180

Real Decreto 1209/2012, de 3 de agosto, por el que se indulta a don Fabián
Fernández Martínez.

BOE-A-2012-11181

cve: BOE-S-2012-206
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Real Decreto 1210/2012, de 3 de agosto, por el que se indulta a don Manuel
Jiménez Martínez.

BOE-A-2012-11182

Real Decreto 1211/2012, de 3 de agosto, por el que se indulta a don Rafael Muñoz
Cortés.

BOE-A-2012-11183

Real Decreto 1212/2012, de 3 de agosto, por el que se indulta a don Jaime Lenin
Parrales Alonzo.

BOE-A-2012-11184

Real Decreto 1213/2012, de 3 de agosto, por el que se indulta a doña María Catalina
Rodríguez Delcán.

BOE-A-2012-11185

Real Decreto 1214/2012, de 3 de agosto, por el que se indulta a doña Saray Silva
Álvarez.

BOE-A-2012-11186

Nacionalidad española
Real Decreto 1203/2012, de 3 de agosto, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a don Belisario Betancur.

BOE-A-2012-11187

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Patrimonio histórico
Orden ECD/1852/2012, de 3 de agosto, por la que se otorga la garantía del Estado a
49 obras para su exhibición en el Museo Thyssen-Bornemisza, en la exposición
"Viaje A Lo Exótico. Homenaje a Gauguin".

BOE-A-2012-11188

Orden ECD/1853/2012, de 10 de agosto, por la que se otorga la Garantía del Estado
a 187 obras para su exhibición en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en
su colección permanente.

BOE-A-2012-11189

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas
Resolución de 27 de agosto de 2012, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 27 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-2012-11190

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADOS DE LO MERCANTIL
VALENCIA

BOE-B-2012-29499

V. ANUNCIOS
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos Ruedas n.º 1 por la
que se anuncia el procedimiento abierto para la contratación de la adquisición de
repuestos para vehículos URO de dotación en el Ejército. Expt. UM-0079/12-P.

BOE-B-2012-29500

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos Ruedas n.º 1 por la
que se anuncia el procedimiento abierto para la contratación de la adquisición de
repuestos para vehículos IVECO de dotación en el Ejército. Expt. UM-0080/12-P.

BOE-B-2012-29501

cve: BOE-S-2012-206
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Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos Ruedas n.º 1 por la
que se anuncia el procedimiento abierto para la contratación de la adquisición de
repuestos para vehículos de existencias reducidas de dotación en el Ejército. Expt.
UM-0081/12-P.

BOE-B-2012-29502

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos Ruedas nº 1 por la
que se anuncia el procedimiento abierto para la contratación de la adquisición por
lotes de repuestos para remolques de dotación en el Ejército. Expt. UM-0082/12-P.

BOE-B-2012-29503

Resolución de Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos Ruedas nº 1 por la
que se anuncia el procedimiento abierto para la contratación de la adquisición de
cubiertas y cámaras para vehículos de dotación en el Ejército. Expt. UM-0083/12-P.

BOE-B-2012-29504

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos Ruedas n.º 1 por la
que se anuncia el procedimiento abierto para la contratación de la adquisición por
lotes de pintura y otros productos funcionales para vehículos de dotación en el
Ejército. Expt. UM-0084/12-P.

BOE-B-2012-29505

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos Ruedas n.º 1 por la
que se anuncia el procedimiento abierto para la contratación de la reparación y
adquisición por lotes de conjuntos y subconjuntos para vehículos de dotación en el
Ejército. Expt. UM-0088/12-P.

BOE-B-2012-29506

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y Gestión
Económica del Ejército del Aire, por la que se hace pública la formalización del
contrato de suministro "Repuestos de equipos eléctricos, electrónicos y generadores
para los Aviones de Transporte del Ejército del Aire".

BOE-B-2012-29507

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y Gestión
Económica del Ejército del Aire, por la que se hace pública la formalización del
contrato de suministro "Repuestos de equipos eléctricos, electrónicos y generadores
para los aviones de entrenamiento del Ejército del Aire".

BOE-B-2012-29508

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares por la que se convoca licitación
para la contratación de las obras "Pasarelas fijas en la explanada y muelles
comerciales al abrigo del Dique de Botafoc" (P.O. 1061-G).

BOE-B-2012-29509

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Guipúzcoa por la que se anuncia convocatoria de subasta pública para la
enajenación de un inmueble de su propiedad en Pasaia (Gipuzkoa).

BOE-B-2012-29510

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Sevilla por la que se convoca concurso para suministro de energía eléctrica para los
edificios dependientes de la Dirección Provincial del INSS de Sevilla y su red de
CAISS en Sevilla y provincia, para el periodo 24-12-2012 a 31-12-2013.

BOE-B-2012-29511

Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina en Valencia por el
que se publica la convocatoria de licitación del procedimiento abierto para la
contratación de los servicios de vigilancia y seguridad en la Casa del Mar de
Valencia para el año 2013.

BOE-B-2012-29512

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
Anuncio de formalización de contratos del Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de
los Canales del Taibilla. Objeto: Servicios de actualización, registro de incidencias y
toma en campo de datos para su introducción en el sistema de información
geográfica de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla. Expediente: V-01/12-12.

BOE-B-2012-29513

cve: BOE-S-2012-206

AMBIENTE

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Martes 28 de agosto de 2012

Anuncio de formalización de contratos de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de
los Canales del Taibilla. Objeto: Proyecto 07/10 para telemando y control remoto de
la ETAP de Campotéjar (Mu/Molina de Segura). Expediente: O-07/10-34.

Pág. 3001

BOE-B-2012-29514

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Resolución de la Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria por la que se
convoca concurso abierto para la contratación de los servicios postales requeridos
por los centros de dicho Instituto.

BOE-B-2012-29515

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Dirección General del Patrimonio de la Generalidad de Cataluña para
contratar servicios de mediación de seguros.

BOE-B-2012-29516

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 20 de agosto de 2012, de Aguas de Galicia adscrita a la Consellería
de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la Xunta de Galicia por la que se
anuncia la licitación, por el trámite ordinario y procedimiento abierto con varios
criterios de valoración, para la adjudicación del contrato administrativo sujeto a
regulación armonizada de servicio para el apoyo técnico en el proceso de redacción
de proyectos, anteproyectos, estudios y demás documentación de infraestructuras
hidráulicas en el ámbito de la provincia de Pontevedra (clave OH.036.1049.SV).

BOE-B-2012-29517

Resolución de 23 de agosto de 2012, de la Dirección de Recursos Económicos del
Servicio Gallego de Salud, por la que se modifica la Resolución del citado órgano, de
fecha de 19 de julio de 2012, 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-2012-29518

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol por la que se
formaliza el contrato correspondiente al suministro de pinzas Ligasure con destino a
la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol por procedimiento negociado
sin publicidad.

BOE-B-2012-29519

Resolución de 8 de agosto de 2012, la Dirección General del Ente Público Andaluz
de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería de Educación, por la que
se hace pública la licitación del contrato de servicio de limpieza de los locales
ocupados por el Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos.

BOE-B-2012-29520

Anuncio de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias sobre la licitación del
servicio de verificación y mantenimiento del equipamiento electromédico de la
Empresa Pública de Emergencias Sanitarias.

BOE-B-2012-29521

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución del Servicio Cántabro de Salud, Hospital Universitario "Marqués de
Valdecilla", por el que se convoca concurso por procedimiento abierto, para el
suministro de gases medicinales.

BOE-B-2012-29522

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes, de 16 de agosto de 2012, por la que se anuncia la licitación del servicio de
impresión, personalización, numeración, sellado en seco y distribución de setenta mil
títulos académicos.

BOE-B-2012-29523
cve: BOE-S-2012-206
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COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 21 de agosto de 2012, de la Dirección General de Infraestructuras y
Servicios de la Consejería de Educación y Empleo de la Comunidad de Madrid, por
la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y en el perfil del contratante
de la formalización del contrato de servicios del transporte escolar de la Dirección de
Área Territorial de Madrid-Oeste para los cursos 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 y
2015/2016 (código: Madrid-Oeste Plurianual-12).

BOE-B-2012-29524

Resolución de 21 de agosto de 2012, de la Dirección General de Infraestructuras y
Servicios de la Consejería de Educación y Empleo de la Comunidad de Madrid, por
la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y en el perfil del contratante
de la formalización del contrato de servicios del transporte escolar de la Dirección de
Área Territorial de Madrid-Sur para los cursos 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 y
2015/2016 (código: Madrid-Sur Plurianual-12).

BOE-B-2012-29525

CIUDAD DE MELILLA
Anuncio de la Orden de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, de
fecha 28 de junio de 2012, por la que se convoca, procedimiento abierto y
tramitación ordinaria, con varios criterios de adjudicación para la contratación del
"Servicio de generación de contenidos digitales audiovisuales para difusión de la
actividad de la Administración Autonómica mediante internet en la Ciudad Autónoma
de Melilla".

BOE-B-2012-29526

Anuncio de la Diputación Provincial de Jaén de formalización de contrato "Servicio
de limpieza para la Diputación Provincial de Jaén y sus Organismo Autónomos".

BOE-B-2012-29527

Resolución de la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz),
de 9 de julio de 2012, por la que se convoca licitación pública de los servicios de
mantenimiento, control, secretaría y limpieza de la Ciudad Deportiva Bahía Sur.

BOE-B-2012-29528

Resolución de la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz),
de 9 de julio de 2012, por la que se convoca licitación pública de los servicios
técnicos deportivos en las instalaciones deportivas municipales.

BOE-B-2012-29529

Resolución de la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) de
9 de julio de 2012, por la que se convoca licitación pública de los servicios de
socorrismo acuático en las piscinas municipales del Patronato Municipal de Deporte
y Juventud.

BOE-B-2012-29530

Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por el que se convoca licitación para la
contratación del servicio de mantenimiento con garantía total de aparatos elevadores
en edificios municipales.

BOE-B-2012-29531

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la licitación del
contrato de suministro titulado "Adquisición de maquinaria ligera (motosierras y
tronzadoras) para la Subdirección General de Bomberos del Ayuntamiento de
Madrid".

BOE-B-2012-29532

Resolución del Ayuntamiento de Calp por la que se anuncia licitación por
procedimiento abierto para la contratación del servicio de telecomunicaciones:
telefonía y datos. Expte. Ser 03/2012.

BOE-B-2012-29533

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca por el que se rectifica el
anuncio de convocatoria de concurso para la licitación pública del servicio de
mantenimiento, conservación y remodelación de los jardines y zonas verdes de
titularidad municipal (Exp. SER/VCH-01/2012).

BOE-B-2012-29534

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca por el que se rectifica el
anuncio de convocatoria de concurso para la licitación pública del servicio de
limpieza de los centros escolares, la competencia de la cual corresponde al
Ayuntamiento (Exp. SER/VCH-02/2012).

BOE-B-2012-29535

cve: BOE-S-2012-206
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Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se convoca la licitación por
procedimiento abierto del servicio de instalación, conservación desmontaje del
alumbrado ornamental de la ciudad de Madrid, para las Navidades 2012-2013.

BOE-B-2012-29536

Anuncio del Ayuntamiento de Agurain sobre adjudicación y formalización del contrato
para la prestación de los servicios de recogida y transporte de residuos del término
municipal de Agurain.

BOE-B-2012-29537

Anuncio del Ayuntamiento de Oropesa del Mar (Castellón) de licitación del contrato
de servicio de conservación, limpieza y mantenimiento de jardinería y zootecnia de
los Sectores R4-A, R4-B y R5-A.

BOE-B-2012-29538

Anuncio del Ayuntamiento de Riveira por el que se convoca licitación, por
procedimiento abierto, para la contratación de la gestión del servicio público de la
escuela infantil municipal del Ayuntamiento de Riveira.

BOE-B-2012-29539

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia la licitación del
contrato nº 00066-2012: Alquiler de equipos multifunción de alto y medio volumen,
con destino en los distintos centros o edificios de la Universidad de Zaragoza del
1/1/2013 al 31/12/2016.

BOE-B-2012-29540

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia la licitación del
contrato n.º 00065-2012: Suministro de papel para fotocopiadora e impresora
tamaños DIN-A4 y DIN-A3 durante el año 2013, desglosado en dos lotes: Lote 1:
Papel blanco, Lote 2: Papel reciclado.

BOE-B-2012-29541

Anuncio del Notario del Ilustre Colegio de Aragón, D. Augusto Ariño GarcíaBelenguer, de subasta notarial.

BOE-B-2012-29542

Anuncio de la notaría de doña María Mercedes Álvarez Rodríguez de Ayamonte
(Huelva) sobre subasta de fincas urbanas.

BOE-B-2012-29543

Anuncio de la Notario de Illescas, doña Marta Cabello de Alba Merino, sobre subasta
notarial.

BOE-B-2012-29544

Anuncio de la Notaría de Silvia Tejuca García, Notario de Málaga, de subasta
notarial.

BOE-B-2012-29545

Anuncio de la Fundación de Gestión Sanitaria del Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau de formalización del lote 3 del contrato de suministro de bolsas de basura.

BOE-B-2012-29546

Anuncio de la Fundación de Gestión Sanitaria del Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau de formalización del contrato de servicios de recogida, transporte, tratamiento y
eliminación de los residuos tipo III y IV.

BOE-B-2012-29547

Anuncio de la Fundación de Gestión Sanitaria del Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau de formalización del contrato de servicios de limpieza, de recogida interna de
residuos y de gestión interna de la ropa limpia y de la ropa sucia del Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau.

BOE-B-2012-29548

Anuncio de la Notaría de D. Vicente Francisco Rodríguez Sánchez, de Punta
Umbría, sobre subasta notarial.

BOE-B-2012-29549

Anuncio de la Notaría de D. Vicente Francisco Rodríguez Sánchez, de Punta
Umbría, sobre subasta notarial.

BOE-B-2012-29550

Anuncio de subasta notarial de don Salvador Moratal Margarit sobre subasta de
locales.

BOE-B-2012-29551

Resolución de la sociedad Euskadiko Kirol Portua, Sociedad Anónima, por la que se
anuncia licitación para la contratación de las obras para la adecuación de la dársena
interior del puerto de Mutriku a usos deportivos y urbanización de los muelles.

BOE-B-2012-29552

cve: BOE-S-2012-206
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B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Unidad de Expedientes Administrativos de de la USAC "Diego
Porcelos" de Burgos, por el que se notifica a D. Ignacio Ruibal Sánchez (DNI
72.073.847-N), la concesión del trámite de audiencia en el expediente T-0194/12.

BOE-B-2012-29553

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a notificación de
pliego de cargos de expediente sancionador.

BOE-B-2012-29554

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a notificación de
resolución de expediente sancionador.

BOE-B-2012-29555

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir Zona de Córdoba sobre
incoación de expediente, relativos a los expedientes sancionadores tramitados por
infracción al Texto Refundido de la Ley de Aguas.

BOE-B-2012-29556

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura, relativo a notificación de pliego
de cargos recaído en expediente sancionador de referencia D-317/2012.

BOE-B-2012-29557

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
modificaciones en dicha instalación. AT-8574.

BOE-B-2012-29558

UNIVERSIDADES
BOE-B-2012-29559

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título de Licenciada en
Ciencias Económicas y Empresariales.

BOE-B-2012-29560

cve: BOE-S-2012-206

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid sobre extravío de título de Ingeniero
de Caminos, Canales y Puertos.

http://www.boe.es

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X

