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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Títulos académicos

Real Decreto 1144/2012, de 27 de julio, por el que se establece el título de Técnico
en Navegación y Pesca de Litoral y se fijan sus enseñanzas mínimas.

BOE-A-2012-11209

Real Decreto 1145/2012, de 27 de julio, por el que se establece el título de Técnico
en Mantenimiento de Material Rodante Ferroviario y se fijan sus enseñanzas
mínimas.

BOE-A-2012-11210

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Organización

Real Decreto 1146/2012, de 27 de julio, por el que se modifica el Real Decreto
358/1991, de 15 de marzo, por el que se reordena la Organización Nacional de
Ciegos Españoles, el Real Decreto 415/1996, de 1 de marzo, por el que se establece
las normas de ordenación de la Cruz Roja Española, el Real Decreto 177/2004, de
30 de enero, por el que se determina la composición, funcionamiento y funciones de
la Comisión de protección patrimonial de las personas con discapacidad y el Real
Decreto 1855/2009, de 4 de diciembre, por el que se regula el Consejo Nacional de
la Discapacidad.

BOE-A-2012-11211

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Designaciones

Acuerdo de 28 de agosto de 2012, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que, en relación con las elecciones al Parlamento de la
Comunidad Autónoma de Galicia, se designan los Vocales de procedencia judicial de
las Juntas Electorales Provinciales de A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra.

BOE-A-2012-11214

Acuerdo de 28 de agosto de 2012, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que, en relación con las elecciones al Parlamento Vasco, se
designan los Vocales de procedencia judicial de las Juntas Electorales Provinciales
de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya.

BOE-A-2012-11215

Destinos

Acuerdo de 30 de julio de 2012, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se resuelve el concurso de méritos convocado por Acuerdo de 29 de
mayo de 2012, para la provisión de puesto de trabajo en el Centro de
Documentación Judicial.

BOE-A-2012-11212
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Acuerdo de 30 de julio de 2012, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se resuelve el concurso de méritos convocado por Acuerdo de 5 de junio
de 2012, para la provisión de puesto de trabajo en el Servicio de Inspección.

BOE-A-2012-11213

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Destinos

Resolución de 23 de agosto de 2012, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se publica la formalización definitiva de adjudicaciones del concurso
ordinario de provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios con
habilitación de carácter estatal, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

BOE-A-2012-11216

Resolución de 23 de agosto de 2012, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se publica la formalización definitiva de adjudicaciones del concurso
ordinario de provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios con
habilitación de carácter estatal, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Cantabria.

BOE-A-2012-11217

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA
Cuerpos y escalas de las Fuerzas Armadas

Resolución 452/38121/2012, de 27 de agosto, de la Dirección General de
Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se modifica la Resolución
452/38106/2012, de 31 de julio, por la que se publica la relación de aspirantes
propuestos para ser nombrados alumnos para el ingreso en los centros docentes
militares de formación para la incorporación a las Escalas de Oficiales de los
Cuerpos de Ingenieros.

BOE-A-2012-11218

Cuerpos y escalas de las Fuerzas Armadas y Escala Superior de Oficiales de la
Guardia Civil

Resolución 452/38122/2012, de 27 de agosto, de la Dirección General de
Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se modifica la Resolución
452/38115/2012, de 7 de agosto, por la que se publica la relación definitiva de
aspirantes propuestos para ser nombrados alumnos para el ingreso en los centros
docentes militares de formación para la incorporación, como militar de carrera, a las
Escalas de Oficiales de los Cuerpos Generales y de Infantería de Marina y a la
Escala Superior de Oficiales de la Guardia Civil.

BOE-A-2012-11219

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Ayudas

Orden AAA/1856/2012, de 29 de agosto, por la que se convocan ayudas por la
paralización temporal a armadores o propietarios de buques afectados por la
conclusión del acuerdo de la Unión Europea con el Reino de Marruecos.

BOE-A-2012-11220

Pesca marítima

Orden AAA/1857/2012, de 22 de agosto, por la que se establece una zona
restringida para la pesca de especies demersales en el Golfo de León.

BOE-A-2012-11221
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Orden AAA/1858/2012, de 22 de agosto, por la que se modifica la Orden de 21 de
diciembre de 1999, que ordena la actividad pesquera de la flota española que faena
en la zona de regulación de la Organización de Pesca del Atlántico Noroccidental
(NAFO).

BOE-A-2012-11222

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Comunidad de Castilla y León. Convenio

Resolución de 3 de agosto de 2012, de la Subsecretaría, por la que se publica la
Adenda al Convenio de colaboración suscrito entre el Ministerio de Defensa, el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la Comunidad de Castilla y León, para
impartir las enseñanzas de formación profesional de grado superior en los centros
docentes militares de formación de suboficiales de las Fuerzas Armadas.

BOE-A-2012-11223

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Deuda del Estado

Resolución de 23 de agosto 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 doce y dieciocho meses correspondientes a las emisiones de fecha 24 de
agosto de 2012.

BOE-A-2012-11224

Resolución de 29 de agosto de 2012, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se convoca la próxima subasta de liquidez.

BOE-A-2012-11225

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 29 de agosto de 2012, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 29 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-2012-11226

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Bienes de interés cultural

Resolución CLT/1329/2012, de 11 de junio, por la que se declara la caducidad del
expediente de declaración de bien cultural de interés nacional, en la categoría de
conjunto histórico, de la villa de Vic.

BOE-A-2012-11227

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
JACA BOE-B-2012-29586

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
GRANADA BOE-B-2012-29587

GRANADA BOE-B-2012-29588

ZARAGOZA BOE-B-2012-29589

JUZGADOS DE LO SOCIAL
PALMA DE MALLORCA BOE-B-2012-29590

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2012-29591
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V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército de Tierra por la que se anula el procedimiento para la contratación pública de
"Adquisición de baterías de arranque para vehículos militares de dotación en el
Ejército". (Expediente 20912012007800-12).

BOE-B-2012-29592

Anuncio de licitación de: Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS). Objeto:
Gestión del servicio de asistencia médica y de enfermería en Madrid. Expediente:
201300002.

BOE-B-2012-29593

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Administrativa 22-Base Aérea de Torrejón (Agrupación de Base). Objeto: Adquisición
de chaquetón intemperie mimetizado Boscos (2 Piezas) para el Ejército del Aire.
Expediente: 4220012000400.

BOE-B-2012-29594

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Administrativa 15 Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire. Objeto:
Suministro de Productos Alimenticios no Perecederos y Lácteos a la Cocina del
Colegio Mayor Barberán. Expediente: 4150012004800.

BOE-B-2012-29595

Anuncio de licitación de la Jefatura de la Sección Económico-Administrativa 27 -
Base Aérea de Getafe. Objeto: Repuesto para la finalización de órdenes de trabajo y
reposición de niveles de los distintos sistemas de armas del E.A. Expediente:
4270012015400.

BOE-B-2012-29596

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 estación de goniometría y adquisición en movimiento
sobre LMV ". (Expediente 209112012019800).

BOE-B-2012-29597

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Pontevedra por el que se
convoca primera subasta de una finca urbana.

BOE-B-2012-29598

Anuncio de formalización de contratos de la Subsecretaría de Hacienda y
Administraciones Públicas (Dirección General del Patrimonio del Estado). Objeto:
Redacción del proyecto de ejecución y realización de las obras de sustitución de la
cubierta y los acabados de los patios interiores del edificio del Palacio del Congreso
de los Diputados en la Carrera de San Jerónimo, n.º 39 de Madrid. Expediente:
004031100121.

BOE-B-2012-29599

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto:
Actualizacion de discos HITACHI arquitectura Mainframe. Expediente: 12840066800.

BOE-B-2012-29600

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife.
subasta de armas.

BOE-B-2012-29601

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se
anuncia licitación por procedimiento abierto para el establecimiento de un acuerdo
marco para el suministro de envases de Olanzapina a los centros penitenciarios
dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

BOE-B-2012-29602
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Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad por la que se convoca
procedimiento abierto para la fabricación y suministro de 6 helicópteros de tipo ligero,
3 con destino al Servicio Aéreo del Cuerpo Nacional de Policía y los otros 3 al
Servicio Aéreo de la Guardia Civil.

BOE-B-2012-29603

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior por la
que se convoca procedimiento abierto para el suministro de material fungible para la
Comisaría General de Policía Científica.

BOE-B-2012-29604

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de la bahía de Algeciras por la que se anuncia
formalización del contrato de proyecto básico y de ejecución de reforma de los
locales B-C de la estación marítima de Algeciras para Dependencias de Organismos
Oficiales.

BOE-B-2012-29605

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de la Junta de Contratación (Cultura) por la que se hace pública la
formalización del contrato del procedimiento abierto para la creación de recursos
digitales de prensa histórica y revistas culturales. (120008-J).

BOE-B-2012-29606

Resolución de la Junta de Contratación (Cultura) por la que se hace pública la
formalización del contrato del procedimiento abierto para las obras de restauración y
consolidación del Castillo de Buitrago de Lozoya en Madrid (120006-J).

BOE-B-2012-29607

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por el que se convoca licitación
pública para el suministro de energía eléctrica para diversas dependencias y CAISS
del INSS en Illes Balears (n.º expediente 07/UC-3/2013).

BOE-B-2012-29608

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de rectificación de plazos del anuncio de licitación de Consejo de
Administración del Patrimonio Nacional del expediente "Suministro de alumbrado de
eficiencia energética para el CAPN. Expediente 2012/604 ASG", publicado en el
B.O.E. número 190, de 9 de agosto de 2012.

BOE-B-2012-29609

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Basurto -Osakidetza- por
la que se anuncia la licitación para el suministro de material desechable para el
Servicio de Neonatología del Hospital Universitario Basurto.

BOE-B-2012-29610

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio por el que se convoca licitación pública del contrato de suministro de doce
(12) cortocircuitos coaxiales para los transmisores de radiofrecuencia del anillo de
almacenamiento del Laboratorio de Luz de Sincrotrón Alba del Consorcio para la
Construcción, Equipamiento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón (en
adelante, CELLS).

BOE-B-2012-29611

Anuncio del Consorci d'Educació de Barcelona por el que se convoca licitación
pública del suministro de gas del Consorci d'Educació de Barcelona y otros
organismos.

BOE-B-2012-29612
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 9 de agosto de 2012, de la Dirección de Recursos Económicos del
Servicio Gallego de Salud, por la que se hace pública la formalización de la
contratación por la Consellería de Sanidad del servicio consistente en el desarrollo
de la campaña publicitaria de sensibilización y promoción del consumo de
medicamentos genéricos entre la población gallega (AB-CON1-12-002).

BOE-B-2012-29613

Anuncio de 2 de agosto de 2012, de la Dirección de Recursos Económicos del
Servicio Gallego de Salud, por la que se hace pública la formalización del suministro
de vendas, apósitos, esparadrapos y otros para los centros integrantes del SERGAS
(MI-CHS1-11-029).

BOE-B-2012-29614

Resolución del 2 de julio de 2012, de la Gerencia de Gestión Integrada de A Coruña
(CHUAC) por la que se hace pública la formalización del contrato de material de
lavandería (detergentes y jabones) del Hospital Universitario A Coruña (MS-CHC1-
11-048).

BOE-B-2012-29615

Resolución de 3 de agosto de 2012, de la Dirección de Recursos Económicos del
Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia licitación, por el procedimiento
abierto, para la contratación de suministro energético prestacional y mantenimiento y
conservación de edificios e instalaciones de centros sanitarios, con inclusión de
servicios de redacción de proyectos, dirección facultativa de obras y coordinación de
seguridad y salud (cofinanciado por la Unión Europea, a través del programa
operativo FEDER Galicia 2007-2013). (AB-SER3-12-005).

BOE-B-2012-29616

Resolución de 30 de julio de 2012, de la Gerencia de Gestión Integrada de Santiago
de Compostela por la que se anuncia la licitación por el procedimiento abierto y
ordinario del suministro sucesivo de cobertura quirúrgica (expediente MS-EIS1-12-
026).

BOE-B-2012-29617

Resolución de 6 de agosto de 2012, de la Dirección Gerencia de Atención Primaria
de Lugo, por la que se anuncia la contratación, por procedimiento abierto y
tramitación ordinaria, del servicio de transporte de personal sanitario facultativo y
sanitario no facultativo desde los Puntos de Atención Continuada y Zonas Especiales
de Urgencias a los puntos donde se requiere asistencia sanitaria dentro del ámbito
territorial del mismo. AB-XPL1-12-012.

BOE-B-2012-29618

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Dirección General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y
Servicios Educativos de la Consejería de Educación, por la que se anuncia la
formalización de la contratación de la Redacción de proyecto, dirección de obra,
dirección de ejecución de obra y coordinación de seguridad y salud de sustitución de
CEIP Simón Fuentes en Carboneras (Almería) (Expediente 00217/ISE/2011/SC).

BOE-B-2012-29619

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular
Materno Infantil por el que se convoca licitación pública del procedimiento
54/S/12/SU/GE/A/0027, destinado al suministro de agua mineral sin gas para el
Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil y Centros dependientes.

BOE-B-2012-29620

Anuncio de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Economía, Hacienda y
Seguridad por el que se convoca el procedimiento abierto, tramitación anticipada y
urgente relativo a servicios de mantenimiento relacionados con el sistema de gestión
económico-financiero del Gobierno de Canarias (SEFCAN), así como del Sistema de
Información para la gestión económico-financiera y logístico del Servicio Canario de
la Salud (TARO), tanto en lo relativo a los componentes software como a la
administración de sistemas.

BOE-B-2012-29621
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de licitación de la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de
Extremadura del suministro de víveres en las Residencias Universitarias
dependientes de la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Extremadura.

BOE-B-2012-29622

Resolución de 21 de agosto de 2012 de la Gerencia de Área de Salud de Badajoz y
Llerena-Zafra, por la que se hace pública la formalización del contrato del expediente
CS/01/01/11/PA, por procedimiento abierto, la contratación del "suministro de
reactivos, material y aparataje para pruebas de autoinmunidad" para el Área de
Salud de Badajoz.

BOE-B-2012-29623

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 21 de agosto de 2012 de la Dirección Gerencia del SUMMA 112, por
la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y en el perfil del contratante
de la formalización del contrato SUMMA PA/SE/01/12 "Servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo del equipamiento y aparataje electromédico de los centros
adscritos a la Gerencia del SUMMA 112".

BOE-B-2012-29624

Resolución de 22 de agosto de 2012, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario de La Princesa, por la que se hace pública la formalización de contratos
derivados de la adjudicación del expediente de contratación del procedimiento
abierto mediante criterio único precio 27/2012 HUP, cuyo objeto es el suministro de
endoprótesis vasculares periféricas para Radiología Vascular, para el Hospital
Universitario de La Princesa de Madrid.

BOE-B-2012-29625

Resolución de 22 de agosto de 2012, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario de La Princesa, por la que se hace pública la formalización de contratos
derivados de la adjudicación del expediente de contratación procedimiento abierto
con pluralidad de criterios P.A. 23/2012 HUP, cuyo objeto es el suministro de
estimuladores medulares recargables y no recargables, para el Hospital Universitario
de La Princesa de Madrid.

BOE-B-2012-29626

Resolución de 22 de agosto de 2012, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario de La Princesa, por la que se hace pública la formalización de contratos
derivados de la adjudicación del expediente de contratación del procedimiento
abierto mediante criterio único precio 24/2012 HUP, cuyo objeto es el suministro de
estimuladores medulares subcutáneos y de raíces sacras, para el Hospital
Universitario de La Princesa de Madrid.

BOE-B-2012-29627

Resolución de 22 de agosto de 2012, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario de La Princesa, por la que se hace pública la formalización de contratos
derivados de la adjudicación del expediente de contratación procedimiento abierto
criterio único precio P.A. 26/2012 HUP, cuyo objeto es el suministro de endoprótesis
no vasculares, material de embolización y portal implantado de acceso venoso para
radiología vascular, para el Hospital Universitario de La Princesa de Madrid.

BOE-B-2012-29628

Resolución de 22 de agosto de 2012, de la Gerencia del Hospital Universitario
Ramón y Cajal, por el que se hace público el anuncio de formalización del contrato
titulado: Suministro de reactivos y material fungible microbiología, para el Servicio de
Microbiología del Hospital Universitario Ramón y Cajal.

BOE-B-2012-29629

Resolución de 20 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 2012-192: Suministro de material fungible
necesario para el funcionamiento de bombas de infusión de insulina en el Hospital
Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda Madrid.

BOE-B-2012-29630

Resolución de 20 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 2012-136: Suministro de electrodos desechables
cardíacos en el Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda Madrid.

BOE-B-2012-29631
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CIUDAD DE CEUTA
Anuncio de la Consejería de Hacienda, Economía y Recursos Humanos, de
formalización de contrato del suministro de vacunas para el año 2012.

BOE-B-2012-29632

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla por el que se
convoca procedimiento abierto para la licitación del servicio de limpieza de las
instalaciones y actividades deportivas del Instituto Municipal de Deportes de Sevilla.

BOE-B-2012-29633

Anuncio del Acuerdo de la Junta Rectora del Patronato Deportivo Municipal del
Ayuntamiento de Gijón/Xixón sobre la licitación del servicio de limpieza, control de
accesos, vigilancia, labores complementarias y de mantenimiento en instalaciones
deportivas municipales.

BOE-B-2012-29634

Anuncio del Ayuntamiento de Massamagrell por el que se convoca la licitación
pública para la contratación del servicio de limpieza de las vías públicas del
municipio. Expediente Contratación 11/2012.

BOE-B-2012-29635

Anuncio Diputación de Granada de formalización del servicio de asistencia técnica
de la dirección de obra, para el control de calidad de los materiales y suelos de obras
ejecutadas por la Diputación Provincial de Granada.

BOE-B-2012-29636

Anuncio del Ayuntamiento de Carranque (Toledo) por el que se convoca la licitación
del contrato de gestión del servicio público del alumbrado exterior de Carranque.

BOE-B-2012-29637

Anuncio del Ayuntamiento de Oleiros por el que se publica la formalización del
contrato de servicios denominado "Limpieza viaria de nuevas zonas del
Ayuntamiento de Oleiros".

BOE-B-2012-29638

Anuncio del Ayuntamiento de Santander por el que se publica la formalización del
contrato de suministro de energía eléctrica.

BOE-B-2012-29639

Resolución de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Tacoronte, por la que
se anucia licitación contrato de suministro de energía eléctrica.

BOE-B-2012-29640

Anuncio del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera para la licitación del servicio de
limpieza de dependencias municipales.

BOE-B-2012-29641

Anuncio del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera para la licitación del servicio de
limpieza de colegios públicos.

BOE-B-2012-29642

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se convoca licitación
mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria para contratar las obras del
proyecto actualizado de nueva construcción y mejora de las redes de saneamiento
de la comarca de las Encartaciones. Turtzioz.

BOE-B-2012-29643

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se convoca licitación
mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria para contratar las obras del
proyecto actualizado de nueva construcción y mejora de las redes de saneamiento
de la comarca de las Encartaciones. Sopuerta-Galdames.

BOE-B-2012-29644

Anuncio del Consell Comarcal de la Cerdanya por el que se hace público un anuncio
de licitación de un contrato del servicio de explotación, conservación y
mantenimiento de los grupos de sistemas de saneamiento de Alp, Bellver de
Cerdanya, Bolvir, Das, Guils de Cerdanya, Martinet, Masella, la Molina, Prats,
Puigcerdà, Saneja, Sant Martí d'Aravó, Supermolina y el Vilar d'Urtx.

BOE-B-2012-29645

Anuncio del Ayuntamiento de Logroño sobre la formalización del contrato de
prestación del servicio de lectura de contadores de la red de distribución de agua de
Logroño.

BOE-B-2012-29646

Anuncio del Ayuntamiento de Logroño sobre formalización del contrato de suministro
de gas natural a los distintos puntos de consumo del Ayuntamiento de Logroño y de
la Sociedad Municipal Logroño Deporte.

BOE-B-2012-29647
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UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de La Rioja por el que se da publicidad a la convocatoria
para la adjudicación del contrato de servicio de limpieza, desinfección, desratización
y desinsectación de los edificios y dependencias, aprobada mediante Resolución
número 948/2012, de 31 de julio.

BOE-B-2012-29648

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea por la que se convoca a licitación el Procedimiento Abierto 27/12, para
la contratación de obras de construcción de un Centro de Biotecnología Animal en el
Parque Científico de la UPV/EHU.

BOE-B-2012-29649

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea por la que se convoca a licitación el Procedimiento Abierto 18/12, para
la contratación de obras de construcción del Edificio Plataforma Tecnológica I en el
Parque Científico de la UPV/EHU.

BOE-B-2012-29650

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la notaria Javier Micó Giner, sobre subasta en procedimiento de
ejecución hipotecaria. Número de expediente: 1/2012.

BOE-B-2012-29651

Anuncio del Notario de Cáceres, don Jesús Eduardo Calvo Martínez sobre subasta
extrajudicial de finca hipotecada.

BOE-B-2012-29652

Anuncio de la Notaría de don José Andrés Herrero de Lara sobre subasta de finca
hipotecada.

BOE-B-2012-29653

Anuncio de subasta extrajudicial de la Notaría de don Luis Barriga Fernández. BOE-B-2012-29654

Anuncio de subasta extrajudicial de la Notaría de don Luis Barriga Fernández. BOE-B-2012-29655

Anuncio Notaría Miguel Vila Castellar sobre subasta venta extrajudicial. BOE-B-2012-29656

Anuncio de Gestión de Aguas del Levante Almeriense, S.A. (GALASA) sobre
licitación del contrato de suministro de energía eléctrica a las instalaciones de
GALASA. Expediente RDS120704.

BOE-B-2012-29657

Anuncio de venta extrajudicial de finca por la Notaría de don Manuel Fermín
Domínguez.

BOE-B-2012-29658

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Dependencia Área de Industria y Energía de la Subdelegación del
Gobierno en Albacete, sobre información pública de la solicitud de declaración en
concreto de utilidad pública y aprobación de proyecto de ejecución de la línea de
transporte de energía eléctrica aérea a 400 kV doble circuito denominada "Pinilla-
Campanario-Ayora-Cofrentes" en el tramo comprendido entre la SE de Pinilla-y la SE
de Campanario, en la provincia de Albacete.

BOE-B-2012-29659

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de 29 de junio de 2012, de la Dirección General de Transporte Terrestre,
sobre modificación del servicio de transporte público regular de viajeros por carretera
entre Madrid-Almería (VAC-216), de la titularidad de "Bus Madrid-Almería, Sociedad
Limitada".

BOE-B-2012-29660

Anuncio de la Autoridad Portuaria de A Coruña de competencia de proyectos para la
solicitud de una concesión administrativa para la construcción y explotación de una
Terminal para almacenamiento, mezcla, carga y descarga de graneles líquidos en el
Puerto Exterior de A Coruña.

BOE-B-2012-29661
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de 6 de julio de de 2012, de la Viceconsejería de Industria y Energía, de
Información Pública, relativo a las solicitudes de autorización administrativa y
declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica "Línea de 30
kV desde el Parque Eólico Chimida hasta subestación del Parque Eólico Montaña
Mina II" en los términos municipales de Teguise y San Bartolomé de Lanzarote
(expte. ER 12/0011).

BOE-B-2012-29662

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio del Servicio de Ordenación Industrial de Cáceres, de la Consejería de
Empleo, Empresa e Innovación, sobre Autorización Administrativa de instalación
eléctrica. AT-3378-2. Proyecto de Reforma y aumento de potencia del C.T. Dehesa
nº 5 en el término municipal de Cáceres.

BOE-B-2012-29663

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad del País Vasco sobre extravío de título de Licenciada en
Psicopedagogía.

BOE-B-2012-29664

Anuncio de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid,
sobre extravío del Titulo de Licenciado/a en Farmacia.

BOE-B-2012-29665
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