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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Tabacos. Precios

Resolución de 31 de agosto de 2012, de la Presidencia del Comisionado para el
Mercado de Tabacos, por la que se publican los precios de venta al público de
determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre del Área del
Monopolio.

BOE-A-2012-11248

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Condecoraciones

Real Decreto 1269/2012, de 31 de agosto, por el que se crean la Medalla y la Placa
al Mérito Turístico.

BOE-A-2012-11249

Subvenciones

Real Decreto 1270/2012, de 31 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto
1787/2009, de 20 de noviembre, por el que se regula una subvención directa a la
construcción del Palacio de Congresos y Exposiciones de la ciudad de León en el
periodo 2010/2012.

BOE-A-2012-11250

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Organización

Corrección de errores de la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y
del Gobierno Abierto.

BOE-A-2012-11251

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones

Real Decreto 1069/2012, de 6 de julio, por el que se declara la jubilación voluntaria
por edad de don Jaime Servera Garcías.

BOE-A-2012-11252

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Ceses

Real Decreto 1272/2012, de 31 de agosto, por el que se dispone el cese de don
Carlos Blasco Villa como Embajador en Misión Especial para Camboya.

BOE-A-2012-11253
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Real Decreto 1273/2012, de 31 de agosto, por el que se dispone el cese de don
Dámaso de Lario Ramírez como Embajador en Misión Especial para las Relaciones
con Países del Golfo.

BOE-A-2012-11254

Designaciones

Real Decreto 1274/2012, de 31 de agosto, por el que se designa Embajador de
España en la República de Mozambique a don Santiago Miralles Huete.

BOE-A-2012-11255

Real Decreto 1275/2012, de 31 de agosto, por el que se designa Embajador de
España en la República del Congo a don Antonio Fernández de Mazarambroz
Bernabeu.

BOE-A-2012-11256

Real Decreto 1276/2012, de 31 de agosto, por el que se designa Embajador en
Misión Especial para Asuntos Estratégicos a don Miguel Benzo Perea.

BOE-A-2012-11257

Real Decreto 1277/2012, de 31 de agosto, por el que se designa Embajador en
Misión Especial para Asuntos Internacionales de Medio Ambiente a don Dámaso de
Lario Ramírez.

BOE-A-2012-11258

MINISTERIO DEL INTERIOR
Destinos

Orden INT/1863/2012, de 28 de agosto, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden INT/1434/2012, de 21 de
junio.

BOE-A-2012-11259

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 22 de junio de 2012, de la Universidad Pública de Navarra, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Roberto Aguado Jiménez.

BOE-A-2012-11260

Resolución de 22 de junio de 2012, de la Universidad Pública de Navarra, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Rodrigo Luri Irigoyen.

BOE-A-2012-11261

Resolución de 22 de junio de 2012, de la Universidad Pública de Navarra, por la que
se nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Milagros Antón Olóriz.

BOE-A-2012-11262

Resolución de 31 de julio de 2012, de la Universidad Carlos III, por la que se nombra
Profesor Titular de Universidad a don Juan Manuel Martínez Tarifa.

BOE-A-2012-11263

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden DEF/1864/2012, de 13 de agosto, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-11264

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Funcionarios con habilitación de carácter estatal

Resolución de 23 de agosto de 2012, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo
reservado a funcionarios con habilitación de carácter estatal por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2012-11268

Funcionarios de la Administración del Estado

Orden HAP/1866/2012, de 31 de julio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-11266
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Resolución de 25 de julio de 2012, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-11267

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden HAP/1865/2012, de 13 de julio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-11265

MINISTERIO DEL INTERIOR
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden INT/1867/2012, de 16 de agosto, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-11269

Orden INT/1868/2012, de 31 de agosto, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-11270

MINISTERIO DE FOMENTO
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden FOM/1869/2012, de 16 de agosto, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-11271

Orden FOM/1870/2012, de 16 de agosto, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-11272

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden ECD/1871/2012, de 30 de julio, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-11273

Orden ECD/1872/2012, de 30 de julio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-11274

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden ESS/1873/2012, de 19 de julio, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-11275

Orden ESS/1874/2012, de 31 de julio, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-11276

Orden ESS/1875/2012, de 31 de julio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-11277

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden AAA/1876/2012, de 29 de agosto, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-11278

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden PRE/1877/2012, de 2 de agosto, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-11279
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden ECC/1878/2012, de 1 de agosto, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación, en las Oficinas Económicas y
Comerciales en el exterior.

BOE-A-2012-11280

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 8 de agosto de 2012, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales
e Igualdad, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema
de libre designación.

BOE-A-2012-11281

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden PRE/31/2012, de 20 de agosto, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación en la Consejería de Educación, Cultura
y Deporte.

BOE-A-2012-11282

Orden PRE/32/2012, de 20 de agosto, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación en la Consejería de Educación, Cultura
y Deporte.

BOE-A-2012-11283

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 31 de julio de 2012, del Ayuntamiento de Gijón (Asturias), referente a
la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-11284

Personal funcionario y laboral

Resolución de 6 de agosto de 2012, del Ayuntamiento de Alcalá del Júcar (Albacete),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2012-11285

Resolución de 22 de agosto de 2012, del Ayuntamiento de Paracuellos del Jarama
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2012-11286

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Premios

Resolución de 23 de agosto de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan los Premios
Extraordinarios de Bachillerato correspondientes al curso 2011-2012.

BOE-A-2012-11287

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Ayudas

Resolución de 30 de agosto de 2012, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la
que se determina la forma y plazos de presentación de solicitudes y de tramitación
para la concesión de ayudas económicas de acompañamiento establecidas en el
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-2012-11288
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 31 de agosto de 2012, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 31 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-2012-11289

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
LOS LLANOS DE ARIDANE BOE-B-2012-29706

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
PALMA DE MALLORCA BOE-B-2012-29707

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
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
toldos y lonas para vehículos de dotación en el Ejército. Expt. UM-0086/12-P.

BOE-B-2012-29708

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 reconstrucción de
cubiertas para vehículos URO de dotación en el Ejército. Expt. UM-0090/12-P.

BOE-B-2012-29709

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos Rueda n.º 1 por la
que se anuncia el procedimiento abierto para la contratación de la reparación y
adquisición por lotes de material vario para vehículos de dotación en el Ejército. Expt.
UM-0092/12-P.

BOE-B-2012-29710

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, por
el que se publica la formalización del contrato de las obras de conservación y
mantenimiento de viviendas militares en el Área de Patrimonio de San Fernando
(Cádiz).

BOE-B-2012-29711

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, por
el que se publica la formalización del contrato de las obras de conservación y
mantenimiento de viviendas militares vinculadas al INVIED, en Melilla.

BOE-B-2012-29712

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, por
el que se publica la formalización del contrato de las obras de rehabilitación de
fachadas en los edificios sitos en C/ General Antero Rubín, 20 y 24, en Pontevedra.

BOE-B-2012-29713

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Financiera de la Dirección General de Infraestructura. Objeto: Servicios para la
administración y soporte de la plataforma de correo electrónico corporativo
"Exchange" del Ministerio de Defensa. Expediente: 1/00/42/12/0801.

BOE-B-2012-29714
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Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Financiera de la Dirección General de Infraestructura. Objeto: Actualizacion y soporte
técnico de las licencias de bases de datos ORACLE sobre la  que están instaladas
las aplicaciones que dan servicio a diversos organismos. Expediente:
1/00/42/12/0824.

BOE-B-2012-29715

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

BOE-B-2012-29716

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Cádiz por la que se
anuncia la enajenación de diversos bienes en pública subasta.

BOE-B-2012-29717

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Murcia. Objeto: Reformas planta tercera y baja de
Acisclo Díaz de Murcia. Expediente: 12300072900.

BOE-B-2012-29718

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la 17.ª Zona de la Guardia Civil en Illes Balears, por el que se anuncia la
anulación de una subasta de armas.

BOE-B-2012-29719

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Tráfico. Objeto:
Servicio de mantenimiento integral para los cinemometros MULTANOVA 6FMR
propiedad de la Dirección General de Tráfico. Expediente: 0100DGT20219.

BOE-B-2012-29720

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Tráfico. Objeto:
Servicio de mantenimiento integral para el material de alcoholemia de la marca
DRÄGER propiedad de la Dirección General de Tráf ico. Expediente:
0100DGT20221.

BOE-B-2012-29721

Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Suministro de 1155
baterías para vehículos de cuatro ruedas de la Agrupación de Tráfico de la Guardia
Civil, año 2013. Expediente: 0100DGT21221.

BOE-B-2012-29722

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife por la que se hace
pública la formalización del contrato de las obras de "Obras de dragado en la
desembocadura del Barranco de Santos en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife".

BOE-B-2012-29723

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 las obras de restauración
de la Muralla Romana de Tarragona (120002-J).

BOE-B-2012-29724

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social
(INSS) de Barcelona por el que se convoca el procedimiento abierto número 08/VC-
28/13 para los servicios de limpieza, de jardinería, y de desratización y
desinsectación de sus locales dependientes.

BOE-B-2012-29725

Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social
(INSS) de Barcelona por el que se convoca el procedimiento abierto número 08/VC-
31/13 para la contratación del suministro de energía eléctrica para sus edificios sede.

BOE-B-2012-29726

Resolución de la Dirección Provincial de Valencia del Instituto Nacional de la
Seguridad Social por la que se publica la licitación para la contratación del servicio
del transporte diario de la valija durante los ejercicios 2013 y 2014.

BOE-B-2012-29727
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Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Huelva por la que se anuncia la convocatoria de Procedimiento Abierto para la
contratación del Servicio de Vigilancia Jurada del edificio sede de las Direcciones
Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social y del Instituto Nacional
de la Seguridad Social en Huelva, los Centros de Atención e Información de la
Seguridad Social en Huelva y la Palma del Condado y el edificio sede de la Unidad
Médica del Equipo de Valoración de Incapacidades en Huelva, para el año 2013.

BOE-B-2012-29728

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de formalización de contratos de: Organismo Autónomo Parques
Nacionales. Objeto: Vigilancia del Centro de Quintos de Mora. Expediente: 22P/12.

BOE-B-2012-29729

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de licitación de la Subdirección General de Gestión Económica para el
expediente 182/12: Servicio de apoyo técnico de la traducción de los contenidos de
la página web de la Moncloa.

BOE-B-2012-29730

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de licitacion del Instituto Nacional de Estadística INE. objeto: Servicios de
asistencia técnica para el mantenimiento y desarrollos complementarios de las
Aplicaciones Informáticas de Gestión del Padrón Continuo del Instituto Nacional de
Estadística. Expediente: 01002740009N.

BOE-B-2012-29731

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de licitación de: Subdirección General de Programación y Gestión
Económico Financiera. Objeto: Trabajo técnico sobre vigilancia entomológica en
aeropuertos y puertos frente a vectores importados de enfermedades infecciosas
exóticas y vigilancia de potenciales vectores autóctonos de dichas enfermedades.
Expediente: 2012/07PA001.

BOE-B-2012-29732

Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia de Atención Sanitaria de Melilla-
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. Objeto: Servicio de mensajería y distribución
de paquetería y correspondencia de la Gerencia de Atención Sanitaria del Ingesa en
Melilla. Expediente: P.A. 3/2012.

BOE-B-2012-29733

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del contrato de "limpieza de la sede central de Osakidetza y la Escuela
Universitaria de Enfermería de Álava".

BOE-B-2012-29734

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
Formalización del Contrato de "Acuerdo marco de ropa plana, vestuario y uniformes".

BOE-B-2012-29735

Anuncio de la Viceconsejería de Hacienda y Finanzas por la que se da publicidad a
la licitación del contrato administrativo que tiene por objeto el servicio de seguro de
accidentes y responsabilidad civil para alumnos, becarios, participantes y colectivos
varios acogidos a diferentes acuerdos, programas y convenios de formación,
educación y colaboración desarrollados, promovidos y/o amparados por el Gobierno
Vasco.

BOE-B-2012-29736

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 22 de agosto de 2012, de la Dirección General de Política Digital de la
Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se anuncia la
contratación del suministro, mantenimiento y soporte del software de la
infraestructura de virtualización de la Consejería de Hacienda y Administración
Pública de la Junta de Andalucía.

BOE-B-2012-29737



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 211 Sábado 1 de septiembre de 2012 Pág. 3034

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
12

-2
11

Anuncio de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que se
comunica la resolución de desierto del contrato NET636829: Servicio de
mantenimiento, gestión y dinamización de equipamientos de uso público.

BOE-B-2012-29738

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Anuncio de la Consejería de Administración Pública y Hacienda por el que se
convoca la "Contratación centralizada de una póliza de seguro de vehículos
automóviles de la Comunidad Autónoma de La Rioja". Expediente n.º 12-8-6.03-
003/2013.

BOE-B-2012-29739

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación,
Universidades y Sostenibilidad por la que se convoca procedimiento abierto, con
varios criterios de adjudicación, para la contratación administrativa del servicio de
Oficina Técnica del MAyTE.

BOE-B-2012-29740

Anuncio de la Viceconsejería de Administración Pública, por la que se hace pública
la formalización del contrato, correspondiente al procedimiento abierto, del servicio
de conexión a internet de alta capacidad para la red corporativa de datos del
Gobierno de Canarias.

BOE-B-2012-29741

Anuncio de la Consejería de Presidencia Justicia e Igualdad, por la que se hace
pública la formalización de contrato del procedimiento abierto, tramitación ordinaria:
Licencias de herramientas ofimáticas para el Gobierno de Canarias.

BOE-B-2012-29742

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de 17 de agosto de 2012 de la Gerencia de las Áreas de Salud de Badajoz y
Llerena-Zafra, por la que se convoca a pública licitación, la adquisición de tubos de
laboratorio-hematología y contenedores-tubos de orina, con destino a las Áreas de
Salud de Badajoz y Llerena-Zafra. Expediente: GS/01/1112033933/12/PA.

BOE-B-2012-29743

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Ramón y Cajal, por la
que se anuncia la convocatoria de contrato de suministro de los materiales
necesarios (Reactivos, controles, calibradores y fungibles específicos) para la
realización y obtención de pruebas analíticas en el sistema robotizado del
Laboratorio de Bioquímica.

BOE-B-2012-29744

Resolución de 22 de agosto de 2012, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario La Paz por la que se convoca expediente por procedimiento abierto
2012-0-65, para la adquisición de material laboratorio: determinaciones analíticas por
citometría de flujo.

BOE-B-2012-29745

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio Diputación de Granada de formalización del suministro de gas propano y
mantenimiento de los depósitos con destino a los Centros Sociales de Armilla y
Residencia Rodríguez Penalva de Huéscar dependientes de la Diputación Provincial
de Granada para los años 2012-2013-2014.

BOE-B-2012-29746

Anuncio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por el que se publica la
formalización de contratos de suministro de repuestos para vehículos del Parque
Móvil Municipal. Expediente 51/12-C.

BOE-B-2012-29747

Anuncio del Ayuntamiento de Camargo por el que se convoca procedimiento abierto
para la licitación pública del servicio de mantenimiento de áreas verdes públicas y
recogida domiciliaria de jardinería y poda en el término municipal.

BOE-B-2012-29748
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Anuncio del Ayuntamiento de Guadalajara de formalización del contrato para el
suministro de siete vehículos para la Policía Local mediante el sistema de
arrendamiento con opción de compra.

BOE-B-2012-29749

Anuncio del ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la formalización del
contrato del servicio para la inspección, vigilancia y control de calidad del proyecto de
construcción del nuevo compartimento de la infraestructura de almacenamiento de
agua pluviales del Arroyo de los Migueles.

BOE-B-2012-29750

Anuncio del Ayuntamiento de Mungia por el que se convoca licitación pública para la
contratación de las pólizas de seguro del Ayuntamiento de Mungia.

BOE-B-2012-29751

Anuncio del Ayuntamiento de Barberà del Vallès por el que se convoca licitación
pública para la contratación del servicio de mantenimiento de los ascensores y de las
escaleras mecánicas de los edificios y espacios municipales.

BOE-B-2012-29752

Anuncio del Ayuntamiento de Iurreta sobre formalización del contrato de servicios de
limpieza de diversas instalaciones y edificios municipales.

BOE-B-2012-29753

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la formalización del
contrato del servicio de explotación, mantenimiento, tratamiento de calidad del agua,
iluminación, control e información de las instalaciones hidráulicas ornamentales y
ecosistemas acuáticos urbanos.

BOE-B-2012-29754

Anuncio del Ayuntamiento de Bakio (Bizkaia) por el que se convoca licitación pública
para la contratación del proyecto museológico/museográfico del Centro de
Interpretación del Txakolingunea de Bakio y su ejecución.

BOE-B-2012-29755

Anuncio del Ayuntamiento de Fuente Álamo de Murcia por el que se convoca para la
licitación de un contrato mixto de suministro y servicios energéticos en las
instalaciones de alumbrado exterior del municipio de Fuente Álamo de Murcia.

BOE-B-2012-29756

Anuncio de la Diputación de Huelva por la que se convoca licitación para contratar el
mantenimiento de hardware y software y servicio de atención al usuario.

BOE-B-2012-29757

Anuncio del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre (Málaga) por el que se convoca la
licitación pública del suministro de combustible para vehículos y maquinaria.

BOE-B-2012-29758

Anuncio del Ayuntamiento de Jaca (Huesca) por el que se convoca licitación para
contratar el servicio de limpieza de las dependencias municipales.

BOE-B-2012-29759

Anuncio del Ayuntamiento de Las Pedroñeras-Cuenca, por el que se convoca
licitación para la contratación del suministro de energía eléctrica en baja tensión para
los edificios e instalaciones municipales.

BOE-B-2012-29760

Anuncio del Ayuntamiento de Murcia, de formalización de contrato de "Seguro
colectivo de accidentes y vida para el personal del Ayuntamiento de Murcia".

BOE-B-2012-29761

Anuncio del Ayuntamiento de Murcia de formalización de contrato de "Servicio de
atención ciudadana en la vía pública en horario nocturno para distintos barrios y
pedanías de Murcia".

BOE-B-2012-29762

Anuncio de corrección de errores del Ayuntamiento de la Garriga del anuncio de
convocatoria del procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de servicios
de mantenimiento de las instalaciones de las dependencias municipales, sujeto a
regulación armonizada.

BOE-B-2012-29763

Anuncio del Ayuntamiento de Santa Susanna, por el que se convoca licitación del
contrato de concesión del servicio integral de alumbrado del municipio.

BOE-B-2012-29764

Anuncio del Ayuntamiento de Alcorcón por el que se publica la formalización del
contrato relativo a servicio de tratamientos fitosanitarios de las zonas verdes de
Alcorcón.

BOE-B-2012-29765
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UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia la licitación del
contrato n.º 00079-2012: Suministro, instalación y puesta en marcha de
equipamiento para el animalario del Servicio de Biomedicina y Biomateriales del SAI
en CIBA.

BOE-B-2012-29766

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia la convocatoria de
procedimiento abierto para la contratación de las obras de remodelación del edificio
de área de aulas, zona cilíndrica, de la Facultad de Medicina (Fase IV).

BOE-B-2012-29767

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de D. Antonio Ripoll Soler, Notario con residencia en Alicante para
comunicar subasta de finca del Registro de la Propiedad de Alicante número TRES.

BOE-B-2012-29768

Anuncio de la Notaría de don José Antonio Riera Álvarez, Notario de Arucas, de
subasta extrajudicial.

BOE-B-2012-29769

Anuncio de la Notaría de don Fernando Senent Ana, Notario de Valencia, sobre
subasta notarial.

BOE-B-2012-29770

Anuncio de la notaría de Don Salvador Farrés Ripoll, sobre subasta extrajudicial. BOE-B-2012-29771

Anuncio de la Empresa Municipal de Aguas de Gijón, S.A., por el que se convoca
licitación para la contratación de la ejecución de las obras de desdoblamiento del
interceptor del Río Piles, tramo Viesques-Parque Isabel La Católica.

BOE-B-2012-29772

Anuncio de la Notaría de don Francisco Javier Ferreres Ortí sobre procedimiento
extrajudical para la venta en ejecución de hipoteca de fincas urbanas.

BOE-B-2012-29773

Anuncio de subsanación de error de subasta notarial de don Alfonso Mulet Signes. BOE-B-2012-29774

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas sobre
notificación de resoluciones dictadas en procedimientos tramitados al amparo del
Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto
Legislativo 670/1987, de 30 de abril, relativos al derecho a pensión familiar.

BOE-B-2012-29775

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Dirección General de la Guardia Civil, Subdirección General de
Personal de la Guardia Civil por el que se notifica, mediante su publicación, la
Resolución de expediente instruido por el Servicio de Retribuciones y se da trámite
de audiencia al interesado.

BOE-B-2012-29776

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón sobre la aprobación
provisional del Proyecto "Plan TCA. Tratamiento específico del TCA en la carretera
N-II desde el punto kilométrico 340 al punto kilométrico 342. Provincia de Zaragoza",
clave: 33-Z-4400.

BOE-B-2012-29777

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona referente al trámite de
información pública relativa a la solicitud presentada por Proni Alquileres, S.L. para la
modificación sustancial de la concesión "Proyecto de ejecución de obras de edificio
industrial para almacenamiento y expedición de productos siderúrgicos", para la
ampliación del objeto de la misma.

BOE-B-2012-29778
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones
sobre extravío de un título de Médico Especialista en Medicina Familiar y
Comunitaria.

BOE-B-2012-29779

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre publicación
de Resoluciones de Recursos de Alzada, dictadas por la Confederación Hidrográfica
del Tajo, cuya notificación se ha intentado sin que se haya podido practicar.

BOE-B-2012-29780

Anuncio de Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre publicación
de Resoluciones sancionatorias dictadas por la Confederación Hidrográfica del Tajo,
cuya notificación se ha intentado sin que se haya podido practicar.

BOE-B-2012-29781

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

BOE-B-2012-29782

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

BOE-B-2012-29783

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

BOE-B-2012-29784

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,
Resoluciones de Archivos y Resoluciones de Apercibimientos.

BOE-B-2012-29785

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de Acuerdos de Inicio de Procedimientos Sancionadores y
Apercibimiento, ante la imposibilidad de notificación en domicilio.

BOE-B-2012-29786

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de Información Pública N.º
Expediente TI/00109/2012.

BOE-B-2012-29787

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de Información Pública. N.º
Expediente TI/00106/2012.

BOE-B-2012-29788

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de Información Pública. N.º
Expediente TI/00107/2012.

BOE-B-2012-29789

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de Información Pública. N.º
Expediente TI/00108/2012.

BOE-B-2012-29790

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de Información Pública. N.º
Expediente TI/00114/2012.

BOE-B-2012-29791

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de Información Pública. N.º
Expediente TI/00115/2012.

BOE-B-2012-29792
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de los Servicios Territoriales del Departamento de Empresa y Ocupación en
Les Terres de l'Ebre de la Generalitat de Catalunya de información pública sobre la
solicitud de autorización administrativa y aprobación del proyecto de construcción de
una línea directa de gas a la empresa Tortosa Energía, S.A., en el término municipal
de Tortosa (exp. I0617/002/12).

BOE-B-2012-29793

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Burgos sobre extravío de título de Ingeniero Técnico de
Obras Públicas.

BOE-B-2012-29794

Anuncio de la Universidad de La Laguna sobre extravío de título de Arquitecto
Técnico en Ejecución de Obras.

BOE-B-2012-29795
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