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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones

Real Decreto 1037/2012, de 29 de junio, por el que se declara la jubilación voluntaria
por edad de don José Carlos González Zorrilla.

BOE-A-2012-11445

MINISTERIO DEL INTERIOR
Destinos

Orden INT/1897/2012, de 31 de agosto, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden INT/1542/2012, de 3 de julio.

BOE-A-2012-11446

UNIVERSIDADES
Integraciones

Resolución de 21 de agosto de 2012, de la Universidad del País Vasco, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del
Cuerpo de Profesores de Escuelas Universitarias.

BOE-A-2012-11447

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Carrera Fiscal

Orden JUS/1898/2012, de 24 de julio, por la que se convocan para su provisión
destinos vacantes en la Carrera Fiscal.

BOE-A-2012-11448

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social

Resolución de 28 de agosto de 2012, de la Subsecretaría, por la que se publica la
relación de aprobados de la fase de oposición de las pruebas selectivas de ingreso
en el Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, convocadas por
Orden TIN/2335/2011, de 29 de julio.

BOE-A-2012-11449

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 20 de agosto de 2012, del Ayuntamiento de Lorca (Murcia), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2012-11450
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Resolución de 30 de agosto de 2012, del Ayuntamiento de Benigànim (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2012-11451

Resolución de 30 de agosto de 2012, del Ayuntamiento de Coreses (Zamora),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2012-11452

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE FOMENTO
Comisión Nacional del Sector Postal. Cuentas anuales

Resolución de 31 de julio de 2012, de la Comisión Nacional del Sector Postal, por la
que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2011.

BOE-A-2012-11453

Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima. Cuentas anuales

Resolución de 17 de julio de 2012, de la Sociedad de Salvamento y Seguridad
Marítima, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2011.

BOE-A-2012-11454

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Ayudas

Resolución de 27 de agosto de 2012, de la Gerencia del Sector de la Construcción
Naval, por la que se realiza la convocatoria para el año 2012, de concesión de
ayudas para la realización de proyectos y actuaciones de formación, dirigidas a
trabajadores del sector de la construcción naval afectados por un expediente de
regulación de empleo que conlleve la suspensión del contrato de trabajo, en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia.

BOE-A-2012-11455

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Ayudas

Corrección de errores de la 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-2012-11456

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Deuda del Estado

Orden ECC/1899/2012, de 7 de septiembre, por la que se dispone la emisión,
mediante operación de venta simple, de Letras del Tesoro a seis meses, con
vencimiento el 15 de marzo de 2013, de un nuevo tramo de las referencias de
Obligaciones del Estado al 4,30 por 100, vencimiento el 31 de octubre de 2019, y al
4,85 por 100, vencimiento el 31 de octubre de 2020.

BOE-A-2012-11457

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Fundaciones

Orden SSI/1900/2012, de 24 de agosto, por la que se clasifica la Fundación Helpage
International España y se inscribe en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2012-11458

Orden SSI/1901/2012, de 24 de agosto, por la que se clasifica la Fundación Eurest y
se inscribe en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2012-11459
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JUNTA ELECTORAL CENTRAL
Cargos representativos locales

Resolución de 4 de septiembre de 2012, de la Junta Electoral Central, por la que se
anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de Copons
(Barcelona), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley Orgánica del
Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el número 2 del
apartado segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de
2003 sobre sustitución de cargos representativos locales.

BOE-A-2012-11460

Resolución de 4 de septiembre de 2012, de la Junta Electoral Central, por la que se
anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de Fuenterrebollo
(Segovia), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley Orgánica del
Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el número 2 del
apartado segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de
2003 sobre sustitución de cargos representativos locales.

BOE-A-2012-11461

Resolución de 4 de septiembre de 2012, de la Junta Electoral Central, por la que se
anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de San Juan de
Gredos (Ávila), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley Orgánica
del Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el número 2 del
apartado segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de
2003 sobre sustitución de cargos representativos locales.

BOE-A-2012-11462

Resolución de 4 de septiembre de 2012, de la Junta Electoral Central, por la que se
anuncia propuesta de designación de concejales del Ayuntamiento de Vilalba (Lugo),
en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley Orgánica del Régimen
Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el número 2 del apartado
segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de 2003 sobre
sustitución de cargos representativos locales.

BOE-A-2012-11463

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
TOLEDO BOE-B-2012-30181

TREMP BOE-B-2012-30182

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BARCELONA BOE-B-2012-30183

CÓRDOBA BOE-B-2012-30184

CUENCA BOE-B-2012-30185

CUENCA BOE-B-2012-30186

HUESCA BOE-B-2012-30187

LUGO BOE-B-2012-30188

MADRID BOE-B-2012-30189

MADRID BOE-B-2012-30190

SANTANDER BOE-B-2012-30191
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V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento de Material de Ingenieros por la que se anuncia formalización del
contrato para la adquisición, repuestos y mantenimiento de material Edex. Número
de expediente 2.0107.12.104.00.

BOE-B-2012-30192

Resolución de la Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento de Material de Ingenieros por la que se anuncia formalización del
contrato para el suministro de material y mantenimiento de Grupos Electrógenos,
Compresores, Torres de iluminación y Equipos alumbrado 2000. Número de
expediente 2.0107.12.106.00.

BOE-B-2012-30193

Resolución de la Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento de Material de Ingenieros por la que se anuncia formalización del
contrato para el suministro de elementos componentes de Redes Miméticas Tipo 1 a
4 varios ambientes. Número de expediente 2.0107.12.107.00.

BOE-B-2012-30194

Resolución de la Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento de Material de Ingenieros por la que se anuncia formalización del
contrato para la adquisición de 3 Equipos de Iluminación. Número de expediente
2.0107.12.116.00.

BOE-B-2012-30195

Resolución de la Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento de Material de Ingenieros por la que se anuncia formalización del
contrato para la adquisición de 6 Detectores Duales. Número de expediente
2.0107.12.118.00.

BOE-B-2012-30196

Resolución de la Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento de Material de Ingenieros por la que se anuncia formalización del
contrato para la adquisición de repuestos y mantenimiento de Motoniveladoras.
Número de expediente 2.0107.12.100.00.

BOE-B-2012-30197

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
herramientas por lotes. Expt. UM-0091/12-P.

BOE-B-2012-30198

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
maquinaria y herramienta por lotes. Expt. UM-0095/12-P.

BOE-B-2012-30199

Resolución de 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
material vario por lotes. Expt. UM-0097/12-P.

BOE-B-2012-30200

Resolución de la Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento de Material de Ingenieros por la que se anuncia formalización del
contrato para la adquisición de repuestos y mantenimiento Empujadoras. Número de
Expediente 2.0107.12.101.00.

BOE-B-2012-30201

Resolución de la Jefatura de Administración Económica del Estado Mayor de la
Defensa por la que se anuncia la formalización del expediente 10013120734 para el
mantenimiento general de la red de datos del sistema de información del JEMAD
SIJE.

BOE-B-2012-30202
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Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Administrativa 15 Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire. Objeto: (Sa-
Aes) Adquisición de Contenedores Odontologicos Expandibles de 20 Pies
Aerotransportables. Expediente: 4150012007100.

BOE-B-2012-30203

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Financiera de la Dirección General de Infraestructura. Objeto: Actualización y soporte
técnico de las licencias de la Aplicación Lógica que da servicio al COSDEF.
Expediente: 1/00/42/12/542.

BOE-B-2012-30204

Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes por la que se anuncia la licitación pública del expediente 463/12 para la
Adquisición de artificios para Seguridad en la Mar.

BOE-B-2012-30205

Resolución de la Dirección del Órgano de Contratación de la Dirección de
Abastecimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la formalización
del expediente 43/12 Suministro de Repuestos Gran seguridad F-100.

BOE-B-2012-30206

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Valladolid de convocatoria
de procedimiento de enajenación, por razón de colindancia, de finca rústica en
Alcazarén.

BOE-B-2012-30207

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias. Objeto: Mantenimiento integral en los establecimientos penitenciarios
de Ocaña I, Ocaña II y UAR. Expediente: 02012010004.

BOE-B-2012-30208

Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias. Objeto: Servicio de mantenimiento integral del centro penitenciario de
Topas, CIS de Zamora y Salamanca y UAR. Expediente: 020120120003.

BOE-B-2012-30209

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de formalización de contratos de: Centro Nacional de Información
Geográfica. Objeto: Servicios para la realización del vuelo Lidar que permita la
obtención de información altimétrica en el ámbito de Cantabria este. Expediente:
2012/010012000067.

BOE-B-2012-30210

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
(Cultura) por la que se hace pública la formalización del contrato del procedimiento
abierto para el servicio de telecomunicaciones del Ministerio de Cultura y de sus
Organismos Autónomos dependientes. (110035).

BOE-B-2012-30211

Anuncio de licitación de Gerencia del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Objeto: Servicio de Seguridad Privada en los Espacios del Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía.

BOE-B-2012-30212

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Ebro. Objeto: Proyecto y addenda de instalación de instrumentación
complementaria de auscultación automatización en la presa de Oliana (L/Oliana).
Gasto plurianual. Expediente: 063/12-ONS.

BOE-B-2012-30213

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia del Fondo Español de
Garantía Agraria. Objeto: El objeto del contrato comprende el suministro de diversos
productos alimenticios  y  su transporte, descarga y apilamiento en los almacenes
que designe el FEGA. Expediente: 33/2012.

BOE-B-2012-30214
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Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la que se anuncia
licitación, por procedimiento abierto y tramitación ordinaria para Restauración
ambiental de cauces y acondicionamiento de área de uso social y senderos en el
entorno de Puebla de Guzmán (Huelva).

BOE-B-2012-30215

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la que se anuncia
licitación, por procedimiento abierto y tramitación ordinaria para Adecuaciones
socioambientales en distintos parajes naturales de diversos TTMM de las comarcas
de Tentudía y Sierra Suroeste (Badajoz).

BOE-B-2012-30216

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la que se anuncia
licitación, por procedimiento abierto y tramitación ordinaria para Acondicionamiento
de arroyo Chaparral y recuperación de espacios naturales en los TTMM de
Calamonte y Mérida (Badajoz).

BOE-B-2012-30217

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de licitación de: Consejo de Administración del Patrimonio Nacional. Objeto:
Restauración de lámparas de Patrimonio Nacional. Expediente: 2012/706 CIB.

BOE-B-2012-30218

Anuncio de licitación de: Consejo de Administración del Patrimonio Nacional. Objeto:
Mantenimiento de lámparas de Patrimonio Nacional. Expediente: 2012/707 CIB.

BOE-B-2012-30219

Anuncio de licitación de: Consejo de Administración del Patrimonio Nacional. Objeto:
Digitalización y microfilmado de documentación histórica del Archivo General del
Palacio Real de Madrid. Expediente: 2012/704 CAB.

BOE-B-2012-30220

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la formalización del contrato
relativo al suministro e instalación de un sistema de espectrometría de masas híbrido
acoplado a cromatografía líquida (LC-MS/MS). Equipamiento de infraestructura
cofinanciado por Fondos FEDER CSIC10-3E-817 para el Instituto de Biomedicina de
Valencia.

BOE-B-2012-30221

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Hospital Universitario Araba de formalización del contrato del servicio de
mantenimiento del sistema quirúrgico DaVinci.

BOE-B-2012-30222

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se anuncia concurso
público, por el procedimiento abierto, para la "Adquisición de material fungible" para
el Hospital Universitario Donostia-Donostia Unibertsitate Ospitalea de San Sebastián.

BOE-B-2012-30223

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
Formalización del Contrato de "contratación de licencias de uso de bases de datos
electrónicas Uptodate".

BOE-B-2012-30224

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se
anuncia la licitación del procedimiento abierto mediante Acuerdo Marco del
expediente de contratación centralizada para "suministro de los medicamentos
Omeprazol (DOE), Telaprevir (DOE), Boceprevir (DOE), Fingolimod (DOE),
Cefazolina (DOE), Bromuro de Ipratropio (DOE) y Amoxicilina Clavulánico (DOE),
para las organizaciones de servicios de Osakidetza.

BOE-B-2012-30225

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se
anuncia la licitación del procedimiento abierto para la construcción de un Hospital de
Subagudos en Eibar.

BOE-B-2012-30226

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se
anuncia la licitación del procedimiento abierto mediante acuerdo marco para
suministro del medicamento Toxina Botulínica A para las organizaciones de servicios
de Osakidetza.

BOE-B-2012-30227
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Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se
anuncia la licitación del procedimiento abierto para el "suministro de ecógrafos para
Atención Primaria de Osakidetza".

BOE-B-2012-30228

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
Formalización del Contrato de "Acuerdo Marco del expediente de contratación
centralizada del suministro de los medicamentos oxibato sódico (DOE), sapropterina
(DOE), sitaxentan sódico (DOE), carmustina (DOE), levodopa/carbidopa (DOE),
bendamustina (DOE), mitomicina (DOE) trabectedina (DOE), natalizumab (DOE),
aciclovir (DOE) e imipenem (DOE) para las organizaciones de servicios del Ente
Público de Derecho Privado de Osakidetza".

BOE-B-2012-30229

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Comisión Central de Suministros de la Generalidad de Cataluña de
licitación de una Contratación centralizada de gas natural.

BOE-B-2012-30230

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 1 de agosto de 2012, de la Dirección de Recursos Económicos del
Servicio Gallego de Salud, por la que se hace pública la formalización de los
contratos de suministro sucesivo de diversos lotes de bicarbonato sódico,
concentrado ácido y sets para la implantación de catéteres para diálisis para los
centros dependientes del Servicio Gallego de Salud (MI-CHO1-11-001).

BOE-B-2012-30231

Resolución de 8 de agosto, de la Gerencia de la estructura de Gestión Integrada de
Pontevedra y O Salnés, por la que se anuncia la contratación, del "Arrendamiento,
con opción de compra de un sistema físico de proceso de información y
mantenimiento del mismo", mediante procedimiento abierto, multicriterio y
tramitación ordinaria (AB-EIP1-12-021).

BOE-B-2012-30232

Resolución de 24 de agosto de 2012, de la Agencia para la Modernización
Tecnológica de Galicia, por la que se anuncia la licitación, sujeta a regulación
armonizada, por el procedimiento abierto y tramitación ordinaria, del servicio para el
soporte, dinamización y desarrollo de nuevos módulos, servicios y contenidos en el
portal de la emigración "galiciaaberta.com" de la Secretaría General de Emigración
(exp.: 79/2012).

BOE-B-2012-30233

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 1 de agosto de 2012 de la Delegación Territorial de Jaén de la
Consejería de Salud y Bienestar Social, por la que se hace pública la formalización
del contrato de limpieza de la Residencia para personas mayores de Úbeda.

BOE-B-2012-30234

Anuncio de Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que se licita la
contratación del NET341996: Aprovechamiento cinegético del Coto "Arnao y Los
Lirios" en el T.M. de Alcalá de los Gazules (Cádiz).

BOE-B-2012-30235

Anuncio de Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que se licita la
contratación del NET041997: Aprovechamiento cinegético del Coto "El Cinchado" en
el T.M. Medina Sidonia (Cádiz).

BOE-B-2012-30236

Resolución de 6 de septiembre de 2012, de la Dirección Gerencia de la Agencia
Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente, por la que se pública la
formalización de contrato del servicio de mantenimiento SAP gestionado de la
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente.

BOE-B-2012-30237

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública por la que se
dispone la publicación de la licitación del Acuerdo Marco de contratación centralizada
del suministro de papel para impresión y escritura con criterios medioambientales.
Expdte. 1/12CC.

BOE-B-2012-30238
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 29/08/2012, de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad y
Asuntos Sociales, por la que se hace pública la formalización del contrato de servicio
de limpieza en diversos centros y dependencias de la Consejería de Sanidad y
Asuntos Sociales en la provincia de Albacete.

BOE-B-2012-30239

Resolución de 29/08/2012, de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad y
Asuntos Sociales, por la que se hace pública la formalización del contrato de servicio
de limpieza en distintos centros y dependencias de la Consejería de Sanidad y
Asuntos Sociales en la provincia de Ciudad Real.

BOE-B-2012-30240

Resolución de 29/08/2012, de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad y
Asuntos Sociales por la que se hace pública la formalización del contrato de los
servicios de auxiliares sanitarios, limpieza, lavandería, mantenimiento, recepción,
restauración y transporte adaptado en la Residencia para personas mayores y en el
Servicio de Estancias Diurnas "Las Viñas" en Madrigueras (Albacete).

BOE-B-2012-30241

Resolución de 29/08/2012, de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad y
Asuntos Sociales por la que se hace pública la formalización del contrato de los
servicios de desarrollo personal e integración en la comunidad, transporte adaptado,
restauración, limpieza, lavandería, mantenimiento y recepción en el centro de
atención a personas con discapacidad intelectual gravemente afectadas "La
Chopera", ubicado en Yunquera de Henares (Guadalajara).

BOE-B-2012-30242

Resolución de 29/08/2012, de la Secretaría General de Sanidad y Asuntos Sociales,
por la que se anuncia la licitación, por procedimiento abierto, para la adjudicación del
contrato de suministro para la adquisición de producto vacunal destinado al
programa de inmunizaciones en Castilla-La Mancha durante el año 2013.

BOE-B-2012-30243

Resolución de 31 de agosto 2012, del Hospital de Hellín, por la que se hace pública
la convocatoria del Acuerdo Marco mediante procedimiento abierto para el suministro
de trocares para centros sanitarios dependientes del Servicio de Salud de Castilla-La
Mancha (Sescam).

BOE-B-2012-30244

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 6 de julio de 2012, de la Secretaría General de la Consejería de
Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo, por la que se anuncia la
Formalización del Contrato de Servicios: "Adquisición de derechos de publicidad en
el transporte aéreo de viajeros para la promoción de la imagen de la Comunidad
Autónoma de Extremadura". N.º de Expte.: PRI0512009.

BOE-B-2012-30245

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre", de Madrid, por la que se hace
pública la Formalización del procedimiento abierto con pluralidad de criterios, número
2012-0-38 para la contratación del Suministro de Implantes de Mama y Expansores
para el Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2012-30246

Corrección de errores del anuncio de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Educación y Empleo por el que se convoca por procedimiento abierto para la
adjudicación del contrato de Servicio de limpieza de diferentes inmuebles de la
Consejería de Educación y Empleo de la Comunidad de Madrid, dividido en 6 lotes.

BOE-B-2012-30247

Resolución de 20 de agosto de 2012, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario La Paz por la que se convoca expediente por procedimiento abierto
41/2012, para la adquisición de arrendamiento con opción a compra de camas
eléctricas articuladas de UVI y mórbidos.

BOE-B-2012-30248
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COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de fecha 31 de agosto de 2012 de la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León por la que se anuncia procedimiento abierto relativo al suministro de
gasas y compresas con destino a centros dependientes de la Gerencia Regional de
Salud.

BOE-B-2012-30249

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de El Campello de formalización del contrato de
suministro de energía eléctrica.

BOE-B-2012-30250

Anuncio del Ayuntamiento de Alicante de formalización del contrato de concesión de
obra pública para la adecuación y reforma del aparcamiento subterráneo sito en la
Plaza de la Montañeta.

BOE-B-2012-30251

Anuncio del Ayuntamiento de Granada por el que se convoca el procedimiento
abierto para la adjudicación del contrato de suministro de energía eléctrica para el
Ayuntamiento de Granada y sus organismos autónomos.

BOE-B-2012-30252

Anuncio de la Diputación de Salamanca, sobre procedimiento abierto, con varios
criterios de adjudicación, del suministro de materiales bituminosos con destino a la
conservación de carreteras durante el año 2012.

BOE-B-2012-30253

Anuncio del Ayuntamiento de Palma de Mallorca por el que se convoca la licitación
del servicio de mantenimiento de las zonas ajardinadas de los colegios públicos de
educación infantil y primaria de Palma.

BOE-B-2012-30254

Resolución de la Agencia de Desarrollo Económico Madrid Emprende, por la que se
hace pública la convocatoria para la licitación por procedimiento abierto del contrato
de servicios titulado "Limpieza de los edificios dependientes de la Agencia de
Desarrollo Económico Madrid Emprende".

BOE-B-2012-30255

Anuncio del Ayuntamiento de Collbató por el que se publica la formalización del
contrato de servicios de limpieza viaria.

BOE-B-2012-30256

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Alcalá por el que se publica la formalización del
contrato de servicios de licencia y alojamiento de una plataforma de teleformación.

BOE-B-2012-30257

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se hace pública la
formalización del contrato del suministro e instalación de una Planta Piloto de
Fermentación con destino al Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas de la
Universidad Politécnica de Madrid.

BOE-B-2012-30258

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Notaría de don Vicente Salvador Sanjuán Pellicer de subasta de venta
extrajudicial.

BOE-B-2012-30259

Anuncio de Subasta en la Notaria de don Tomás Giménez Villanueva. BOE-B-2012-30260

Anuncio de la Notaría de Don José Cuevas Baile, de subasta extrajudicial de una
finca.

BOE-B-2012-30261

Anuncio de Subasta Notarial de don José Manuel Sánchez Almela, Notario del Ilustre
Colegio de Valencia con residencia en Vila-real (Castellón).

BOE-B-2012-30262

Anuncio de la Notaría de Don Fidel Sánchez Lozano, Notario de Toledo, de Subasta
Notarial en Procedimiento Extrajudicial.

BOE-B-2012-30263

Corrección de errores del anuncio de la notaría de Lucía Susana de la Fuente
Quintana, por la que convoca subasta extrajudicial.

BOE-B-2012-30264

Corrección de errores del anuncio de la notaría de Lucía Susana de la Fuente
Quintana, por la que se convoca subasta extrajudicial.

BOE-B-2012-30265
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B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías del
Ministerio de Defensa por la que se notifica mediante su publicación a don Muad
Abdeselam Ragala, la resolución de 28 de junio de 2012, de esta Subdirección,
recaída en el expediente número 2464/2011.

BOE-B-2012-30266

Anuncio de la Unidad de Expedientes Administrativos de Madrid, por el que se
notifica a don Carlos Henríquez Maldonado la Resolución de la Subsecretaria de
Defensa recaída en el Expediente T - 0364/11.

BOE-B-2012-30267

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Comisaría Provincial de Málaga, relativo a notificación de Resolución
dictada por la Secretaría de Estado de Seguridad, en el procedimiento sancionador
con n.º Expte. 894/2012//27764/2012, incoado por infracción a la Ley de Seguridad
Privada.

BOE-B-2012-30268

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid por el que se notifican las
resoluciones de la Dirección General de Tráfico de los recursos de revisión contra
declaraciones de pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas para
conducir por la pérdida total de los puntos asignados.

BOE-B-2012-30269

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento para dejar sin efecto la
autorización de actividades de fabricación/importación de productos cosméticos n.º
9510-CS de la empresa Novaspring Canarias, S.L.

BOE-B-2012-30270

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Acumulación del Procedimiento Sancionador,
ante la imposibilidad de notificación en domicilio.

BOE-B-2012-30271

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-2012-30272

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

BOE-B-2012-30273

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-2012-30274

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-2012-30275

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución del Servicio de Ordenación Industrial de Cáceres de la Consejería de
Empleo, Empresa e Innovación, autorizando y declarando, en concreto, de utilidad
pública el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita, en la localidad de
Cáceres (AT-8658).

BOE-B-2012-30276
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Resolución del Servicio de Ordenación Industrial de Cáceres de la Consejería de
Empleo, Empresa e Innovación, autorizando y declarando, en concreto, de utilidad
pública el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita en la localidad de
Hervás (AT-8655).

BOE-B-2012-30277

Resolución del Servicio de Ordenación Industrial de Cáceres de la Consejería de
Empleo, Empresa e Innovación, autorizando y declarando, en concreto, de utilidad
pública el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita en la localidad de
Ruanes (AT-0961-1).

BOE-B-2012-30278

Resolución del servicio de Ordenación Industrial de Badajoz de la Dirección General
de Ordenación Industrial y Comercio, autorizando el establecimiento, proyecto de
ampliación de la Subestación denominada STR "La Coronada" de 45/20 kv en el
término municipal de La Coronada.

BOE-B-2012-30279

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Cádiz sobre extravío de título de Maestra. Audición y
Lenguaje.

BOE-B-2012-30280

Anuncio de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid sobre
extravío de título de Licenciado en Farmacia.

BOE-B-2012-30281
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