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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE FOMENTO
Transporte por carretera

Orden FOM/1882/2012, de 1 de agosto, por la que se aprueban las condiciones
generales de contratación de los transportes de mercancías por carretera.

BOE-A-2012-11324

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Certificados de profesionalidad

Real Decreto 1076/2012, de 13 de julio, por el que se establecen seis certificados de
profesionalidad de la familia profesional Actividades físicas y deportivas que se
incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad.

BOE-A-2012-11325

Real Decreto 1077/2012, de 13 de julio, por el que se establecen cinco certificados
de profesionalidad de la familia profesional Electricidad y electrónica que se incluyen
en el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad.

BOE-A-2012-11326

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Destinos

Orden AAA/1883/2012, de 29 de agosto, por la que se publica la resolución parcial
de la convocatoria de libre designación, efectuada por Orden AAA/1016/2012, de 4
de mayo.

BOE-A-2012-11327

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 23 de julio de 2012, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don Carlos Manuel Castro Barbero.

BOE-A-2012-11328

Resolución de 23 de julio de 2012, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don Julio Pozueta Echavarri.

BOE-A-2012-11329

Resolución de 23 de julio de 2012, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Federico Javier Muñoz Cano.

BOE-A-2012-11330

Resolución de 23 de julio de 2012, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Gustavo Ramón Plaza Baonza.

BOE-A-2012-11331
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Resolución de 23 de julio de 2012, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Nikolaos Nanos.

BOE-A-2012-11332

Resolución de 23 de julio de 2012, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Rubén Omar Barakat Carballo.

BOE-A-2012-11333

Resolución de 23 de julio de 2012, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la
que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Amelia Ferro Sánchez.

BOE-A-2012-11334

Resolución de 23 de julio de 2012, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la
que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Natalia Hernández Sánchez.

BOE-A-2012-11335

Resolución de 24 de julio de 2012, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la
que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Ana Belén Toledo Moreo.

BOE-A-2012-11336

Resolución de 24 de julio de 2012, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Dionisio Ramírez Prieto.

BOE-A-2012-11337

Resolución de 24 de julio de 2012, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Antonio Manuel Ruiz Barbarín.

BOE-A-2012-11338

Resolución de 24 de julio de 2012, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la
que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Begoña Benito Casado.

BOE-A-2012-11339

Resolución de 24 de julio de 2012, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Pedro García del Pino.

BOE-A-2012-11340

Resolución de 25 de julio de 2012, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la
que se nombra Catedrática de Universidad a doña María del Carmen Sánchez Ávila.

BOE-A-2012-11341

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Funcionarios de los Subgrupos A1 y A2

Orden AAA/1884/2012, de 29 de agosto, por la que se corrigen errores en la Orden
AAA/1056/2012, de 7 de mayo, por la que se convoca concurso para la provisión de
puestos de trabajo.

BOE-A-2012-11342

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 20 de agosto de 2012, del Ayuntamiento de San Javier (Murcia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2012-11343

Resolución de 21 de agosto de 2012, del Ayuntamiento de Fraga (Huesca), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2012-11344

UNIVERSIDADES
Personal de administración y servicios

Resolución de 23 de agosto de 2012, de la Universidad de Santiago de Compostela,
por la que se publica la convocatoria de pruebas selectivas de personal laboral en la
categoría de Ingeniero Técnico Industrial.

BOE-A-2012-11345



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Miércoles 5 de septiembre de 2012 Pág. 3057

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
12

-2
14

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 6 de agosto de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas a entidades
locales territoriales y entidades públicas dependientes de las entidades locales
territoriales para el mantenimiento de aulas de formación abierta, flexible y a
distancia mediante tecnologías de la información y la comunicación a través de Aula
Mentor.

BOE-A-2012-11346

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 4 de septiembre de 2012, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 4 de septiembre 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-2012-11347

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CÁCERES BOE-B-2012-29915

LOGROÑO BOE-B-2012-29916

VERA BOE-B-2012-29917

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
JAÉN BOE-B-2012-29918

PAMPLONA BOE-B-2012-29919

PAMPLONA BOE-B-2012-29920

SEVILLA BOE-B-2012-29921

VALENCIA BOE-B-2012-29922

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Adquisición de
neumáticos para motocicletas 2013. Expediente: 0100DGT21081.

BOE-B-2012-29923
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Corrección de errores de la Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia
Estatal Antidopaje (AEA), por la que se anuncia la licitación, mediante procedimiento
abierto, para la contratación del suministro e instalación de un sistema de
Expectrometría de masas híbrido cuadrupolo tiempo de vuelo (QTOF) acoplado a
cromatografía líquida de ultra alta resolución en la AEA. Expediente 0200100260.

BOE-B-2012-29924

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Barcelona por la que se anuncia la convocatoria del procedimiento abierto PA
3/2013 RI para la adjudicación del servicio de valija, paquetería y mensajería
urgente.

BOE-B-2012-29925

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de la Junta de Contratación de los Servicios Comunes, de la Secretaría
General de Agricultura y Alimentación y la Secretaría General de Pesca, por la que
se acuerda desistir de la celebración del contrato para el "Mantenimiento de las
instalaciones de electricidad, SAI, climatización, protección de incendios, seguridad y
control de accesos en los centros de procesos de datos (CPDS) de diversos edificios
del MAGRAMA". Expediente 2012/000047N.

BOE-B-2012-29926

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol por la que se
formaliza el contrato correspondiente a la gestión de servicios públicos para la
realización de las técnicas de diagnóstico por imagen mediante equipos de
ecografía, resonancia magnética y tomografía axial computerizada por concierto,
mediante procedimiento abierto.

BOE-B-2012-29927

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Consejería de Sanidad por el que se publica la formalización del
contrato del servicio de limpieza, recogida de basura y su transporte, limpieza y
acondicionamiento de jardines, lavado, costura y planchado de ropa de los centros,
consultorios y servicios de la Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de
Tenerife.

BOE-B-2012-29928

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Resolución del Secretario General de la Consejería de Turismo y Deportes por la
cual se anuncia la formalización del contrato del servicio de limpieza de los edificios
e instalaciones adscritos a la Consejería de Turismo y Deportes.

BOE-B-2012-29929

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Toledo sobre formalización del contrato denominado
"Servicio de conservación y gestión energética del alumbrado público en la ciudad de
Toledo".

BOE-B-2012-29930

Anuncio del Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès por el que se convoca
procedimiento abierto para la licitación pública del servicio de limpieza,
mantenimiento y conservación de parques y jardines.

BOE-B-2012-29931

Anuncio del Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès por el que se convoca
procedimiento abierto para la licitación pública del servicio de telecomunicaciones del
Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès.

BOE-B-2012-29932
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Anuncio de formalización de contrato del Departamento de Movilidad e
Infraestructuras Viarias de la Diputación Foral de Gipuzkoa para la contratación de
los trabajos de rehabilitación superficial del firme de las carreteras de la red comarcal
y local de Mendebaldea.

BOE-B-2012-29933

Anuncio del Ayuntamiento de Xàbia (Alicante) por el que se convoca procedimiento
abierto con varios criterios de valoración de ofertas para la licitación de acuerdo
marco para la prestación del servicio de negociación de categorías de compra de
bienes y servicios y subasta electrónica para el Ayuntamiento.

BOE-B-2012-29934

Anuncio de formalización de contrato del Departamento de Movilidad e
Infraestructuras Viarias de la Diputación Foral de Gipuzkoa para la contratación de
los trabajos de rehabilitación superficial del firme de las carreteras de la red comarcal
y local de ekialdea.

BOE-B-2012-29935

Anuncio del Ayuntamiento de Luque aprobado por unanimidad por el Pleno
celebrado el 6 de junio de 2012, el expediente de contratación sujeto a regulación
armonizada, pliego de cláusulas administrativas particulares y prescripciones
técnicas que ha de regir para contratación del servicio de "Limpieza de edificios y
locales municipales", mediante procedimiento abierto, con varios criterios de
adjudicación.

BOE-B-2012-29936

UNIVERSIDADES
Anuncio de modificación de plazos establecidos en el anuncio de la Resolución de la
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, de 9 de julio de 2012, por
la que se convoca el Procedimiento Abierto 9/12, para la contratación del suministro
de papel Higiénico, bobinas secamanos, toallas de papel (100% reciclados) y gel
lavamanos en centros y dependencias de la UPV/EHU.

BOE-B-2012-29937

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Notaría de don José Manuel López Cedrón sobre subasta notarial de
ejecución de prenda del artículo 1872 del Código Civil.

BOE-B-2012-29938

Anuncio de la Notaría de D. César Sanz Pérez, de Ciempozuelos, sobre subasta
notarial.

BOE-B-2012-29939

Anuncio de la Notaría de don José Antonio Alba Navarro, de Fuenlabrada (Madrid),
sobre subasta notarial.

BOE-B-2012-29940

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Unidad de Expedientes Administrativos de Santa Cruz de Tenerife de
la U.S.A.C. "Hoya Fría" de la Quinta Subinspección General del Ejército (Canarias),
por el que se notifica a doña Jerica Marulanda Bedoya, la Resolución de la
Subsecretaria de Defensa al Recurso de Reposición interpuesto contra la Resolución
del Subsecretario de Defensa de 21 de diciembre de 2011 recaída en el expediente
T-0296/11.

BOE-B-2012-29941

Anuncio de la Unidad de Expedientes Administrativos de Santa Cruz de Tenerife de
la USAC "Hoya Fría" de la Quinta Subinspección General del Ejército (Canarias), por
el que se notifica a don Alejandro Tarquis Melgares la concesión del Trámite de
Audiencia en el expediente T-0820/09.

BOE-B-2012-29942
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MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Cartagena por la que se somete a información
publica la solicitud de concesión administrativa, para "Proyecto Básico de Instalación
de L.S.M.T. 20 kV y centro de seccionamiento sobre terrenos sitos en la ampliación
de la Dársena de Escombreras (Terminal Polivalente) dependientes de la Autoridad
Portuaria de Cartagena".

BOE-B-2012-29943

Resolución de 3 de septiembre, de la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y
Suelo del Ministerio de Fomento, por la que se anuncian las notificaciones por
comparecencia, después de haber realizado primero y segundo intentos.

BOE-B-2012-29944

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre publicación
de pliegos de cargos de expedientes sancionadores tramitados por la Confederación
Hidrográfica del Tajo, cuya notificación se ha intentado sin que se haya podido
practicar.

BOE-B-2012-29945

Anuncio de Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre publicación
de propuestas de resolución de expedientes sancionadores tramitadas por la
Confederación Hidrográfica del Tajo, cuya notificación se ha intentado sin que se
haya podido practicar.

BOE-B-2012-29946

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-2012-29947

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de la Subdirección General de Gestión Económica de Ayudas a la
Innovación por la que se da publicidad a la notificación a Musselect, S.L. de la
resolución de revocación total del préstamo. (Expediente CIT-060000-2008-0011
Anualidad:2008).

BOE-B-2012-29948

Anuncio de la Subdirección General de Gestión Económica de Ayudas a la
Innovación por la que se da publicidad a la notificación a Musselect, S.L. de la
resolución de revocación total del préstamo (Expediente CIT-060000-2008-0011.
Anualidad: 2009).

BOE-B-2012-29949

Anuncio de la Subdirección General de Gestión Económica de Ayudas a la
Innovación por la que se da publicidad a la notificación a Investrónica Sistemas, S.A.,
de la rectificación de resolución complementaria por la que se efectúa el cálculo de la
cantidad a reintegrar de los intereses de demora. (Expediente FIT-020100-2001-
0578. Anualidad: 2001).

BOE-B-2012-29950

Anuncio de la Subdirección General de Gestión Económica de Ayudas a la
Innovación por la que se da publicidad a la notificación a Oberon Space, S.L.L., de la
resolución de revocación parcial del préstamo y modelo 069 (Expediente PCT-
A48177752-2007. Anualidad: 2007. PCT-330200-2007-2).

BOE-B-2012-29951

Anuncio de la Subdirección General de Gestión Económica de Ayudas a la
Innovación por la que se da publicidad a la notificación a Tecnología Solar
Concentradora, S.L., de la Resolución de revocación parcial del préstamo
(Expediente CIT-120000-2007-0038. Anualidad: 2007).

BOE-B-2012-29952

Anuncio de la Dirección General de Investigación Científica y Técnica por el que se
notifican acuerdos de inicio de expedientes de reintegro de subvenciones.

BOE-B-2012-29953

Anuncio de la Dirección General de Investigación Científica y Técnica por el que se
notifica acuerdo de inicio de expediente de reintegro de subvenciones.

BOE-B-2012-29954

Anuncio de la Dirección General de Investigación Científica y Técnica por el que se
notifica requerimiento de subsanación en la justificación de gastos.

BOE-B-2012-29955
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Anuncio de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expedientes sancionadores.

BOE-B-2012-29956

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

BOE-B-2012-29957

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

BOE-B-2012-29958

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Economía y Empleo para información pública de la
solicitud de autorización administrativa de ejecución, declaración de utilidad pública
del proyecto de religamiento de la red de gas natural Gijón - Musel, Fase 1, en el
municipio de Gijón.

BOE-B-2012-29959

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de Licenciado en
Medicina y Cirugía.

BOE-B-2012-29960

Anuncio de Resolución de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título de
Licenciada en Ciencias Biológicas.

BOE-B-2012-29961

Anuncio de la Facultad de Educación, Centro de Formación del Profesorado de la
Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de título de Licenciada en
Filosofía y Ciencias de la Educación: Sección Ciencias de la Educación.

BOE-B-2012-29962
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