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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Productos petrolíferos. Precios

Resolución de 11 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se publican los nuevos precios de venta, antes de
impuestos, de los gases licuados del petróleo por canalización.

BOE-A-2012-11702

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Acuerdo de 11 de septiembre de 2012, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se nombra a don Francisco Bosch Barber,
para ejercer funciones jurisdiccionales como Magistrado Emérito del Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid.

BOE-A-2012-11703

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 28 de agosto de 2012, de la Universidad Jaume I, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Eliseo Monfort Gimeno.

BOE-A-2012-11704

B. Oposiciones y concursos

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

Orden ESS/1962/2012, de 17 de septiembre, por la que se corrigen errores en la
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-2012-11705

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 5 de septiembre de 2012, del Ayuntamiento de Oropesa del Mar
(Castellón), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2012-11706
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 25 de junio de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la
propiedad de Lugo n.º 2 a inscribir una escritura pública de aportación inmobiliaria a
una sociedad civil.

BOE-A-2012-11707

Resolución de 26 de junio de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la
propiedad de Madrid n.º 45, por la que se suspende la inscripción de una escritura de
manifestación y aceptación de herencia.

BOE-A-2012-11708

Resolución de 27 de junio de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador de la propiedad de Valladolid n.º 6, por la que se deniega la cancelación
de una condición resolutoria.

BOE-A-2012-11709

Resolución de 28 de junio de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la
propiedad de Madrid n.º 38 a la inscripción de un expediente de dominio para la
inmatriculación de una finca.

BOE-A-2012-11710

Resolución de 28 de junio de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora
de la propiedad de Castellón de la Plana n.º 3, por la que se deniega la inscripción
de una hipoteca en garantía de afianzamiento a favor de una sociedad de garantía
recíproca.

BOE-A-2012-11711

Resolución de 29 de junio de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la
propiedad de Benidorm a practicar inscripción de una escritura de protocolización de
un proyecto de reparcelación.

BOE-A-2012-11712

Resolución de 30 de junio de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la
propiedad interina de Benissa a la cancelación de un derecho de usufructo.

BOE-A-2012-11713

Resolución de 30 de junio de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador de la propiedad de Madrid n.º 29, por la que se deniega la práctica de una
anotación preventiva de demanda.

BOE-A-2012-11714

Resolución de 2 de julio de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
interino de Briviesca a la inscripción de ciertos consorcios forestales.

BOE-A-2012-11715

Resolución de 2 de julio de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil y de
bienes muebles II de Zaragoza a la inscripción de una escritura por la que se elevan
a público acuerdos sociales relativos a la liquidación y extinción de una entidad.

BOE-A-2012-11716

Resolución de 3 de julio de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la decisión del registrador de la propiedad
de Torrox, por la que acuerda suspender la calificación de una escritura pública de
declaración de obra nueva.

BOE-A-2012-11717

Resolución de 3 de julio de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la decisión del registrador de la propiedad
de Torrox, por la que acuerda suspender la calificación de una escritura pública de
declaración de obra nueva.

BOE-A-2012-11718
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Resolución de 4 de julio de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil y de
bienes muebles V de Valencia a la práctica de determinado asiento registral.

BOE-A-2012-11719

Resolución de 4 de julio de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador de la propiedad de Santa Fe n.º 2, por la que se deniega la inscripción de
un auto aprobatorio de un expediente de dominio para la inscripción de un exceso de
cabida.

BOE-A-2012-11720

Resolución de 5 de julio de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
de Elche n.º 1 a la cancelación de determinadas anotaciones.

BOE-A-2012-11721

Resolución de 5 de julio de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador de la propiedad de León n.º 2, por la que se suspende la inscripción de
un acta final de obra nueva.

BOE-A-2012-11722

Resolución 4 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo, procedimiento ordinario n.º  941/2012, interpuesto ante el
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
sección 7ª.

BOE-A-2012-11723

Resolución 4 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo, procedimiento ordinario n.º  936/2012, interpuesto ante el
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
sección 7ª.

BOE-A-2012-11724

Resolución 4 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo, procedimiento ordinario 935/2012, interpuesto ante el
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
sección 7.ª

BOE-A-2012-11725

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad

Resolución de 25 de julio de 2012, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración General del Estado-Generalitat en relación con la Ley
1/2012, de 10 de mayo, de medidas urgentes de Impulso a la Implantación de
Actuaciones Territoriales Estratégicas.

BOE-A-2012-11726

Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Cuentas anuales

Resolución de 27 de julio de 2012, de la Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2011.

BOE-A-2012-11727

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Premios

Resolución de 31 de agosto de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan los premios "Miguel
Hernández", edición 2012.

BOE-A-2012-11728
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Energía eléctrica

Resolución de 14 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se establece la disponibilidad de instalaciones de
generación, transporte y distribución de energía eléctrica, de manera que quede
garantizada la continuidad del suministro de energía eléctrica y preservada la
estabilidad del sistema eléctrico ante la huelga general convocada en el ámbito
geográfico de la Comunidad Foral de Navarra y de la Comunidad Autónoma del País
Vasco prevista para el día 26 de septiembre de 2012, entre las 0 y las 24 horas.

BOE-A-2012-11729

Homologaciones

Corrección de erratas de la Resolución de 3 de septiembre de 2012, de la Dirección
General de Política Energética y Minas, por la que se autoriza la modificación de la
aprobación de tipo de aparato radiactivo de los equipos generadores de rayos X de
la marca Agilent Technologies, modelos Xcalibur, Gemini, Gemini Ultra, Serie
Supernova y Supernova Dual, para incluir el equipo marca Agilent Technologies,
modelo PX Scanner.

BOE-A-2012-11730

Corrección de erratas de la Resolución de 3 de septiembre de 2012, de la Dirección
General de Política Energética y Minas, por la que se modifica la aprobación de tipo
de aparato radiactivo del equipo de rayos X de la marca Phoenix X-Ray, modelo
PCBA Inspector CTM-100 para incluir el modelo PCBA/Inspector 130.

BOE-A-2012-11731

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Confederación Hidrográfica del Guadiana. Cuentas anuales

Resolución de 27 de agosto de 2012, de la Confederación Hidrográfica del
Guadiana, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2011.

BOE-A-2012-11732

JUNTA ELECTORAL CENTRAL
Cargos representativos locales

Resolución de 13 de septiembre de 2012, de la Junta Electoral Central, por la que se
anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de Santa Pola
(Alicante), 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-2012-11733

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 17 de septiembre de 2012, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 17 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-2012-11734

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALBACETE BOE-B-2012-30984

GUADALAJARA BOE-B-2012-30985
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LOGROÑO BOE-B-2012-30986

MARBELLA BOE-B-2012-30987

SEVILLA BOE-B-2012-30988

TERUEL BOE-B-2012-30989

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2012-30990

ALBACETE BOE-B-2012-30991

ALBACETE BOE-B-2012-30992

ALBACETE BOE-B-2012-30993

ALICANTE BOE-B-2012-30994

ALICANTE BOE-B-2012-30995

ALICANTE BOE-B-2012-30996

ALICANTE BOE-B-2012-30997

BARCELONA BOE-B-2012-30998

BARCELONA BOE-B-2012-30999

BILBAO BOE-B-2012-31000

BILBAO BOE-B-2012-31001

BILBAO BOE-B-2012-31002

CÁDIZ BOE-B-2012-31003

CÁDIZ BOE-B-2012-31004

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2012-31005

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2012-31006

GIJÓN BOE-B-2012-31007

HUELVA BOE-B-2012-31008

JAÉN BOE-B-2012-31009

JAÉN BOE-B-2012-31010

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2012-31011

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2012-31012

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2012-31013

LOGROÑO BOE-B-2012-31014

LUGO BOE-B-2012-31015

MADRID BOE-B-2012-31016

MADRID BOE-B-2012-31017

MADRID BOE-B-2012-31018

MADRID BOE-B-2012-31019

MADRID BOE-B-2012-31020

MADRID BOE-B-2012-31021

MADRID BOE-B-2012-31022

MADRID BOE-B-2012-31023
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MADRID BOE-B-2012-31024

MADRID BOE-B-2012-31025

MADRID BOE-B-2012-31026

MADRID BOE-B-2012-31027

MADRID BOE-B-2012-31028

MADRID BOE-B-2012-31029

MADRID BOE-B-2012-31030

MADRID BOE-B-2012-31031

MADRID BOE-B-2012-31032

MADRID BOE-B-2012-31033

MADRID BOE-B-2012-31034

MADRID BOE-B-2012-31035

MADRID BOE-B-2012-31036

MADRID BOE-B-2012-31037

MÁLAGA BOE-B-2012-31038

MÁLAGA BOE-B-2012-31039

MÁLAGA BOE-B-2012-31040

MÁLAGA BOE-B-2012-31041

MÁLAGA BOE-B-2012-31042

PAMPLONA BOE-B-2012-31043

PAMPLONA BOE-B-2012-31044

PAMPLONA BOE-B-2012-31045

PAMPLONA BOE-B-2012-31046

PAMPLONA BOE-B-2012-31047

PAMPLONA BOE-B-2012-31048

PAMPLONA BOE-B-2012-31049

PONTEVEDRA BOE-B-2012-31050

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2012-31051

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2012-31052

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2012-31053

SANTANDER BOE-B-2012-31054

SEVILLA BOE-B-2012-31055

TOLEDO BOE-B-2012-31056

VALENCIA BOE-B-2012-31057

VITORIA BOE-B-2012-31058

VITORIA BOE-B-2012-31059

ZARAGOZA BOE-B-2012-31060

ZARAGOZA BOE-B-2012-31061

ZARAGOZA BOE-B-2012-31062
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JUZGADOS DE LO SOCIAL
MADRID BOE-B-2012-31063

MADRID BOE-B-2012-31064

TORTOSA BOE-B-2012-31065

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Acuerdo de la Secretaría General del Consejo General del Poder Judicial, de 6 de
septiembre de 2012, por el que se hace pública la formalización del contrato del
servicio de mantenimiento y limpieza de las sedes del Consejo General del Poder
Judicial en Madrid.

BOE-B-2012-31066

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Órgano de Contratación del Parque y Centro de Mantenimiento de
Vehículos Rueda n.º 2, por la que se convoca licitación pública para la contratación
por procedimiento abierto, de material de repuesto para vehículos RG-31.

BOE-B-2012-31067

Resolución del Órgano de Contratación del Parque y Centro de Mantenimiento de
Vehículos Rueda n.º 2, por la que se convoca licitación pública para la contratación
por procedimiento abierto, de material de repuesto para vehículos blindados RG-31.

BOE-B-2012-31068

Resolución del Órgano de Contratación del Parque y Centro de Mantenimiento de
Vehículos Rueda n.º 2, por la que se convoca licitación pública para la contratación
por procedimiento abierto, de material de repuesto para vehículos blindados RG-31.

BOE-B-2012-31069

Resolución del Órgano de Contratación del Parque y Centro de Mantenimiento de
Vehículos Rueda n.º 2 por la que se convoca licitación pública para la contratación,
por procedimiento abierto, de material de repuestos para vehículos Aníbal Santana.

BOE-B-2012-31070

Resolución del Órgano de Contratación del Parque y Centro de Mantenimiento de
Vehículos Rueda n.º 2, por la que se convoca licitación pública para la contratación
por procedimiento abierto, de material de repuesto para vehículos Aníbal Santana.

BOE-B-2012-31071

Resolución del Órgano de Contratación del Parque y Centro de Mantenimiento de
Vehículos Rueda n.º 2, por la que se convoca licitación pública para la contratación
por procedimiento abierto, de material de repuesto para vehículos Aníbal Santana.

BOE-B-2012-31072

Resolución del Órgano de Contratación del Parque y Centro de Mantenimiento de
Vehículos Rueda n.º 2, por la que se convoca licitación pública para la contratación
por procedimiento abierto, de material de repuesto para vehículos Iveco-Astra.

BOE-B-2012-31073

Resolución del Órgano de Contratación del Parque y Centro de Mantenimiento de
Vehículos Rueda n.º 2 por la que se convoca licitación pública para la contratación,
por procedimiento abierto, de material de repuesto para vehículos Iveco-Astra.

BOE-B-2012-31074

Resolución del Órgano de Contratación del Parque y Centro de Mantenimiento de
Vehículos Rueda, n.º 2, por la que se convoca licitación pública para la contratación
por procedimiento abierto, de material de repuestos faltantes para vehículos de
varias marcas.

BOE-B-2012-31075

Resolución del Órgano de Contratación de la Sección Económico Administrativa de
la Base Aérea de Torrejón, por la que se anuncia la licitación del expediente para
contratación del servicio de limpieza para aeronaves de transporte del 45 y 47 grupo
de Fuerzas Aéreas en la base aérea de Torrejón.

BOE-B-2012-31076
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Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del INTA. Objeto:
Operatividad y evaluación trayectografía CEDEA. Expediente: 500082030900.

BOE-B-2012-31077

Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos SUIGE 4.ª Noroeste
por el que se hace pública la licitación del expediente de servicios de gestión de
residuos peligrosos generados por la Unidades Militares de su ámbito de
responsabilidad, para el año 2013.

BOE-B-2012-31078

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Burgos por la que se
anuncia subasta pública de doscientas cincuenta y siete fincas rústicas concentradas
en distintas zonas de la provincia.

BOE-B-2012-31079

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Burgos por la que se
anuncia la segunda, tercera y cuarta subasta pública para la enajenación de varios
inmuebles.

BOE-B-2012-31080

Anuncio de la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife por la que se
convoca licitación pública para la contratación de un servicio de limpieza.

BOE-B-2012-31081

Anuncio de formalización de contratos de la Delegación Especial de la Agencia
Tributaria en Madrid. Objeto: GT Reforma planta 02 de la Administración de
Fuencarral. Expediente: 12280077300.

BOE-B-2012-31082

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de la División Económica y Técnica (Cuerpo
Nacional de Policía). Objeto: Realización de reconocimientos médicos y asistencia
sanitaria de los extranjeros sometidos a custodia en los Centros de Internamiento de
Extranjeros. Expediente: 001/12/SS/05.

BOE-B-2012-31083

Anuncio de formalización de contratos de la División Económica y Técnica (Cuerpo
Nacional de Policía). Objeto: Mantenimiento de 110 instalaciones de tiro de la
Dirección General de la Policía. Expediente: 003/12/AR/05.

BOE-B-2012-31084

Anuncio de formalización de contratos de: División Económica y Técnica (Cuerpo
Nacional de Policía). Objeto: Mantenimiento correctivo, perfectivo y preventivo de
componentes físicos y lógicos instalados en los sistemas centrales del Área de
Informática de la Dirección General de la Policía. Expediente: 001/12/IN/05.

BOE-B-2012-31085

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Museo Nacional del Prado.
Objeto: Servicio de transporte de la exposición temporal en el Museo del Prado "El
Joven Van Dyck". Expediente: 12CA0060.

BOE-B-2012-31086

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Industria, Energía y Turismo. Objeto: Servicio de atención médica al personal de los
servicios centrales y periféricos de Madrid en el Ministerio de Industria, Energía y
Turismo. Expediente: J12.005.01.

BOE-B-2012-31087

Resoluc ión de la  Pres idencia de la  Comis ión del  Mercado de las
Telecomunicaciones por la que se anuncia la licitación del contrato del servicio de
soporte y mantenimiento de los elementos de seguridad de los sistemas de
información de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.

BOE-B-2012-31088

Resoluc ión de la  Pres idencia de la  Comis ión del  Mercado de las
Telecomunicaciones por la que se anuncia la licitación del contrato del servicio de
soporte y mantenimiento del sitio web de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones.

BOE-B-2012-31089
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por el que se anuncia la
rectificación de los anuncios de licitación publicados en el Boletín Oficial del Estado
de fecha 10 de septiembre de 2012.

BOE-B-2012-31090

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la que se anuncia
licitación, por procedimiento abierto, para contratar el suministro de Energía Eléctrica
para la Confederación Hidrográfica del Guadiana, 2012-2013. En cinco lotes.

BOE-B-2012-31091

Resolución de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la
que se anuncia formalización del contrato "asistencia técnica para la dirección de
obras medioambientales y forestales en la cuenca del Guadiana. Fondos Feder
2007-2013".

BOE-B-2012-31092

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Resolución del Instituto de Salud Carlos III por la que se convoca procedimiento
abierto para el mantenimiento de las instalaciones asociadas al laboratorio de Nivel
P-3.

BOE-B-2012-31093

Resolución del Instituto de Salud Carlos III por la que se convoca procedimiento
abierto para el servicio de transporte exterior. Exp. 0M0307/2012.

BOE-B-2012-31094

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Hospital Universitario Araba de formalización de contratos de suministro
de material fungible para angioplastia coronaria.

BOE-B-2012-31095

Anuncio del Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes por el que se
hace pública la formalización del contrato para la planificación y compra de espacios
publicitarios en prensa, radio, televisión y publicidad exterior.

BOE-B-2012-31096

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución de Gestió de Serveis Sanitaris (Hospital de Santa Maria) para la
formalización de diversos contratos de suministro de material quirúrgico fungible,
para cirugía abierta y laparoscopia para la empresa Gestió de Serveis Sanitaris (exp.
20/2011).

BOE-B-2012-31097

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de la Consellería do Medio Rural e do Mar, de 7 de septiembre de 2012,
por la que se anuncia la contratación del suministro sucesivo por precios unitarios,
mediante acuerdo marco con un único empresario por cada lote que se licita, de
diversos reactivos de diagnóstico de laboratorio de enfermedades animales:
paratuberculosis, neosporosis, BVD/BD, IBR y EETS, con procedimiento abierto y
sujeto a regulación armonizada (Expte.: 22/2012).

BOE-B-2012-31098

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir por la que
se formaliza el procedimiento abierto para el servicio de mantenimiento integral de
las instalaciones para los Hospitales de Alta Resolución de Écija, Sierra Norte y
Morón pertenecientes a la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir.

BOE-B-2012-31099
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Resolución de la Dirección General de Patrimonio, Informática y Telecomunicaciones
de la Consejería de Economía y Hacienda por la que se convoca procedimiento
abierto para la Contratación Centralizada del servicio de limpieza de los inmuebles,
dependencias y otros espacios de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
para los ejercicios 2013-2014.

BOE-B-2012-31100

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Conselleria de Educación, Formación y Empleo por la que se hace
pública la contratación mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, del
expediente del servicio de revisión técnico-legal de las instalaciones de calefacción
y/o climatización, e inspecciones periódicas por organismo de control autorizado, de
los depósitos de almacenamiento de combustibles en diversos centros docentes
públicos de la provincia de Alicante dependientes de la Conselleria de Educación,
Formación y Empleo.

BOE-B-2012-31101

Resolución de la Conselleria de Educación, Formación y Empleo por la que se hace
pública la contratación mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, del
expediente del servicio de limpieza de los edificios ubicados en la sede central de la
Conselleria de Educación, Formación y Empleo, ubicados en la avenida Campanar,
n.º 32, de Valencia.

BOE-B-2012-31102

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 6 de septiembre de 2012, de la Gerencia de Atención Especializada
del Hospital Universitario Ramón y Cajal, por la que se dispone la publicación en el
boletín oficial y en el perfil de contratante de la formalización del contrato del
suministro de Fluidoterapia en plástico para el Servicio de Farmacia del Hospital
Universitario Ramón y Cajal.

BOE-B-2012-31103

Resolución de 6 de septiembre de 2012 de la Gerencia de Atención Primaria del
Servicio Madrileño de Salud, por la que se hace pública la formalización del contrato
denominado "Suministro de sistemas para el control de los tiempos de protombina en
sangre para los Centros Sanitarios de la Gerencia de Atención Primaria",
procedimiento abierto de contratación administrativa PA SUM 07-2012 GAP.

BOE-B-2012-31104

Resolución de 10 de septiembre de 2012, de la Gerencia de Atención Primaria del
Servicio Madrileño de Salud, por la que se hace pública la formalización del contrato
denominado "Servicio de mantenimiento, conservación y reparación de las
instalaciones de climatización de los Centros de Salud y consultorios dependientes
de la Gerencia de Atención Primaria", procedimiento abierto de contratación
administrativa PA SER 08-2012 GAP.

BOE-B-2012-31105

Resolución de 10 de septiembre de 2012, de la Gerencia de Atención Primaria del
Servicio Madrileño de Salud, por la que se hace pública la formalización del contrato
denominado "Servicio de mantenimiento, conservación y reparación de edificios de
los Centros de Salud y Consultorios dependientes de la Gerencia de Atención
Primaria", procedimiento abierto de contratación administrativa PA SER 09-2012
GAP.

BOE-B-2012-31106

Resolución de 10 de septiembre de 2012, de la Gerencia de Atención Primaria del
Servicio Madrileño de Salud, por la que se hace pública la formalización del contrato
denominado "Servicio de mantenimiento de equipos de electromedicina y aparataje
clínico de los Centros de Salud y consultorios adscritos a la Gerencia de Atención
Primaria", procedimiento abierto de contratación administrativa PA SER 10-2012
GAP.

BOE-B-2012-31107
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Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Getafe por la que
se dispone la publicación en el "Boletín Oficial del Estado" de la convocatoria del
contrato del servicio de mantenimiento integral de equipos de electromedicina del
Hospital Universitario de Getafe, Centro de Especialidades "Ntra. Sra. de los
Ángeles" de Getafe, Hospital de Día Psiquiátrico de Getafe y Especialidades del
Centro de Salud de Pinto.

BOE-B-2012-31108

Resolución de 6 septiembre de 2012, de la Gerencia de Atención Primaria del
Servicio Madrileño de Salud, por la que se hace pública la convocatoria de licitación
por procedimiento abierto de contratación administrativa del expediente PA SUM 16-
2012 GAP denominado "Suministro de material de ventiloterapia para los Centros de
Atención Primaria".

BOE-B-2012-31109

Resolución de 6 de septiembre de 2012 de la Gerencia de Atención Primaria del
Servicio Madrileño de Salud, por la que se hace pública la convocatoria de licitación
por procedimiento abierto de contratación administrativa del expediente PA SUM 17-
2012 GAP denominado "Suministro de suturas manuales y mecánicas para los
Centros de Atención Primaria".

BOE-B-2012-31110

Resolución de 6 de septiembre de 2012 de la Gerencia de Atención Primaria del
Servicio Madrileño de Salud, por la que se hace pública la convocatoria de licitación
por procedimiento abierto de contratación administrativa del expediente PA SUM 18-
2012 GAP denominado "Suministro de vendas, esparadrapos, collarines y férulas
para los Centros de Atención Primaria".

BOE-B-2012-31111

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 5 de septiembre de 2012, de la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León, por la que se anuncia la formalización de los contratos suscritos del
procedimiento abierto del acuerdo marco con varios adjudicatarios para el suministro
de bolsas colectoras de orina con destino a Centros dependientes de la Gerencia
Regional de Salud.

BOE-B-2012-31112

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de A Coruña por el que se publica la formalización del
procedimiento abierto con diversos criterios de valoración para la contratación de los
servicios integrales de limpieza, conserjería y mantenimiento del Centro Sociocultural
Ágora.

BOE-B-2012-31113

Anuncio del Consorcio Provincial de Medio Ambiente de Valladolid relativo a la
Formalización del Contrato del Servicio de Recogida, Transporte y Tratamiento de
Residuos Urbanos procedentes de Obras Menores en los muncipios de la provincia
de Valladolid.

BOE-B-2012-31114

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se publica la formalización del
contrato de servicios de conservación del mobiliario urbano municipal del
Ayuntamiento de Madrid.

BOE-B-2012-31115

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se publica la formalización del
contrato "Servicios para el diseño, planificación, realización y evaluación del
programa educar hoy por un Madrid más sostenible".

BOE-B-2012-31116

Anuncio del Ayuntamiento de Arrasate de formalización del contrato para la
prestación del servicio de limpieza de diversos centros escolares y dependencias de
titularidad del Ayuntamiento de Mondragón.

BOE-B-2012-31117

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de licitación del "Contrato de servicios
medioambientales".

BOE-B-2012-31118

Anuncio de renuncia del Consell Insular d'Eivissa, del procedimiento de licitación
para la contratación del servicio de limpieza de la sede del Consell Insular d'Eivissa.

BOE-B-2012-31119

Anuncio del Patronato del Monte del Pilar de Majadahonda (Madrid) por el que se
formaliza el Contrato de Servicios de Conservación y Mantenimiento del Parque
Urbano de la Zona de Disuasión del Monte del Pilar de Majadahonda (Madrid).

BOE-B-2012-31120
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Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del
servicio de dinamización sociocultural y talleres del Centro Municipal de Mayores
"Ramón Rubial".

BOE-B-2012-31121

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del
servicio de mediación familiar.

BOE-B-2012-31122

Anuncio del Ayuntamiento de Laudio/Llodio por el que se convoca licitación para la
contratación de las pólizas de los seguros privados del Ayuntamiento de
Laudio/Llodio.

BOE-B-2012-31123

Resolución del Ayuntamiento de Madrid, por la que se anuncia la licitación del
contrato de suministro denominado: "Suministro de pienso para la alimentación de
los perros de la Sección Canina de la Unidad de Apoyo a la Seguridad del Cuerpo de
Policía Municipal de Madrid".

BOE-B-2012-31124

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la licitación del
contrato de Servicios denominado "Servicio de traducción e interpretación telefónica
para el Cuerpo de la Policía Municipal de Madrid".

BOE-B-2012-31125

Anuncio del Instituto Municipal de Deportes de Albacete por el que se convoca
concurso para la licitación pública de servicio de Limpieza, control y Mantenimiento
Básico de Instalaciones Deportivas gestionadas por el Instituto Municipal de
Albacete.

BOE-B-2012-31126

UNIVERSIDADES
Resolución Rectoral de fecha 2 de julio de 2012 de la Universidad Pablo de Olavide,
de Sevilla, por la que se convoca licitación pública para el "Suministro e instalación
de un Microscopio Invertido Motorizado, financiado por el European Research
Council a través de una ERC Starting Grant (2012-2017) en la Universidad Pablo de
Olavide, de Sevilla" Ref. Int: EQ.1/12 INV.

BOE-B-2012-31127

Resolución de la Universidad de Almería por la que se anuncia, por procedimiento
abierto, el suministro de un cromatógrafo de gases con detector de masas de tiempo
de vuelo.

BOE-B-2012-31128

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Notaría de Roberto López-Tormos Pascual, Notario del Ilustre Colegio
Notarial de Andalucía, con residencia en Valverde del Camino (Huelva), sobre
procedimiento de acta de constancia de formalidades para la venta extrajudicial de
finca hipotecada con número de referencia sesenta y seis.

BOE-B-2012-31129

Anuncio del Notario de Utrera Francisco Javier Valverde Fernández sobre
celebración de subasta en ejecución extrajudicial de hipoteca.

BOE-B-2012-31130

Anuncio de subasta notarial del Notario de Vigo, Jaime Romero Costas. BOE-B-2012-31131

Anuncio de subasta extrajudicial de finca hipotecada del Notario de Arcos de la
Frontera don Eugenio de Vicente Garzarán.

BOE-B-2012-31132

Anuncio de la notaría de Don Juan Bautista Gómez Opic, sobre subasta extrajudicial. BOE-B-2012-31133

Anuncio de subasta de venta extrajudicial ante el Notario de Vera (Almería), don
Jorge Díaz Cadórniga.

BOE-B-2012-31134

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de fecha 27 de Junio de 2012, de
Aena Aeropuertos, S.A., por la que se anuncia la licitación de contratos de
suministros, por el procedimiento negociado y adjudicación mediante negociado con
anuncio de licitación previa (expediente número: SEG 148/12). Título: Plan de
renovación de EDS para varios aeropuertos de la red de Aena Aeropuertos, S.A.
(Fase II).

BOE-B-2012-31135

Anuncio de la Notaria de doña María-Desamparados Beaus Climent, sobre subasta
extrajudicial.

BOE-B-2012-31136
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B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos, publicando las resoluciones
de los expedientes de referencia.

BOE-B-2012-31137

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos, publicando requerimiento de
subsanación de solicitud de transmisión "mortis causa" del expediente de referencia.

BOE-B-2012-31138

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Barcelona por el que se notifica la
resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se acuerda la nulidad de
pleno derecho del permiso de conducir.

BOE-B-2012-31139

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Dirección General de la Marina Mercante sobre notificación de
Expedientes Administrativos Sancionadores.

BOE-B-2012-31140

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2007/01521 interpuesto por D. Álvaro de
Angulo Ordovas en nombre de los compradores y vendedores de la embarcación
Hanna, contra resolución del Capitán Marítimo de Alicante de fecha 11 de mayo de
2007.

BOE-B-2012-31141

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso ordinario número 2010/02235 (Expte. n.º 05/111/0025),
interpuesto por D. Carlos Maldonado Piñol en nombre y representación de Maripeix,
S.L. contra la Resolución del Secretario General de Transportes de fecha 23 de
febrero de 2009.

BOE-B-2012-31142

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2010/04419 (Expte. 09/350/0089), formulado
por D. Luis Casado Orta contra la Resolución sancionadora de la Dirección General
de la Marina Mercante de fecha 21 de julio de 2010.

BOE-B-2012-31143

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la petición de
acreditación de la legitimación para recurrir y de la representación de D. José Luis
Rodríguez Ferrer en el recurso n.º 2010/00352.

BOE-B-2012-31144

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2010/03741 (Expte. 09/111/0044),
interpuesto por D. Aurelio Orenes Bisquert en nombre y representación de la
empresa Signes y Cartes, S.L. contra el Acuerdo de Proposición y Práctica de
Prueba de fecha 15 de febrero de 2010.

BOE-B-2012-31145

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2010/02209 (Expte. 08/350/0098),
interpuesto por D. Agustín Carrillo Caparrós contra la Resolución de la Dirección
General de la Marina Mercante de 18 de junio de 2009.

BOE-B-2012-31146

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2009/00904 (Expte. 08/360/0032),
interpuesto por doña M.ª de la O Pitarch Little, contra la Resolución de 11 de febrero
de 2009 de la Dirección General de la Marina Mercante.

BOE-B-2012-31147

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2011/02488 (Expte. IC-1429/2010)
formulado por doña María Eugenia Vázquez Peña, contra la resolución de la
Dirección General de Transporte Terrestre, de fecha 11 de mayo de 2011.

BOE-B-2012-31148
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones,
a efectos de notificación del trámite de audiencia en expedientes de homologación
de títulos.

BOE-B-2012-31149

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se
notifica la ampliación del plazo del procedimiento relativo a la revisión de la
metodología de cálculo del coste neto del servicio universal.

BOE-B-2012-31150

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de la Subdirección General de Fomento de la Sociedad de la Información,
de 10 septiembre de 2012, por el que se notifica el acto de la Secretaría de Estado
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por el que se inicia el
procedimiento de reintegro y se concede el trámite de audiencia del proyecto
denominado Analyst Toolbox Software, con número de referencia TSI-020513-2009-
0043, de la empresa Interligare, S.L.

BOE-B-2012-31151

Anuncio de la Subdirección General de Fomento de la Sociedad de la Información,
de 10 de septiembre de 2012, por el que se notifica el acto de la Secretaría de
Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por el que se
inicia el procedimiento de reintegro y se concede el trámite de audiencia del proyecto
denominado Picture 4.0, con número de referencia TSI-020110-2009-0355, de la
empresa Life Line Entertaiment, S.L.

BOE-B-2012-31152

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se
notifica a la entidad Easytel Technology Spain, Sociedad Limitada Unipersonal, la
Resolución de esta Comisión, de fecha 2 de agosto de 2012, relativa a la notificación
presentada por la citada entidad para su inscripción en el Registro de Operadores de
redes y servicios de comunicaciones electrónicas.

BOE-B-2012-31153

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se
notifica a la entidad Space Telecommunications System’s, Sociedad Limitada, la
Resolución de esta Comisión, de fecha 12 de julio de 2012, relativa a la cancelación
de la numeración que tiene asignada.

BOE-B-2012-31154

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se
notifica la Resolución, de fecha 29 de junio de 2012, relativa a la cancelación de los
recursos públicos de numeración asignados a la entidad "Amigalia 2005, Sociedad
Limitada".

BOE-B-2012-31155

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se
notifica la Resolución, de fecha 29 de junio de 2012, relativa a la cancelación de la
numeración geográfica y de tarifas especiales asignada a la entidad "Gurutelecom,
Sociedad Limitada".

BOE-B-2012-31156

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativo a notificaciones del
Pliego de Cargos en el procedimiento sancionador ES.- 106/2012/CR incoado a
Ramu Matei por infracción a la Ley de Aguas.

BOE-B-2012-31157

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a notificación de
incoaciones y pliegos de cargos de expedientes sancionadores.

BOE-B-2012-31158

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-2012-31159
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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-2012-31160

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-2012-31161

Anuncio de la Subdirección General para la Protección de la Costa del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente por la que se notifica mediante su
publicación a Europrincipia, S.L. la resolución de 3 de julio de 2012 del Secretario
General Técnico, recaída en el expediente número 43-0341.

BOE-B-2012-31162

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Resolución de la Delegación del Gobierno en Madrid por la que se convoca el
levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por la
construcción de las instalaciones correspondientes al proyecto "Gasoducto Zarza de
Tajo - Yela" y sus instalaciones auxiliares, en la provincia de Madrid.

BOE-B-2012-31163

Resolución de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha, por la que se
convoca el levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por
la construcción de las instalaciones del Gasoducto Zarza de Tajo-Yela, y sus
instalaciones auxiliares, en las provincias de Cuenca y Guadalajara.

BOE-B-2012-31164

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución del Servicio de Ordenación Industrial de Badajoz de la Dirección General
de Ordenación Industrial y Comercio, autorizando el establecimiento, Proyecto para
cambio de conductor de línea subterránea media tensión 20 kv y 0,170 km. de
alimentación al CT "Reyes Huertas", en el término municipal de Valverde de Mérida.

BOE-B-2012-31165

Resolución del Servicio de Ordenación Industrial de Badajoz de la Dirección General
de Ordenación Industrial y Comercio, autorizando el establecimiento, Proyecto para
línea subterránea M.T., a 20 kV, de 0,685 kms. de longitud, entre el C.T. "Higuera
Serena 2" y el C.T. "Juan Carlos I", en el término municipal de Higuera de la Serena.

BOE-B-2012-31166

Anuncio del Servicio de Ordenación Industrial de Cáceres, de la Consejería de
Empleo, Empresa e Innovación, sobre Autorización Administrativa, proyecto para
cambio del C.T. intemperie sobre apoyo "Talayuela 1 Pilón" a C.T. compacto en el
término municipal de Talayuela.

BOE-B-2012-31167

Anuncio del Servicio de Ordenación Industrial de Cáceres, de la Consejería de
Empleo, Empresa e Innovación, sobre Autorización Administrativa de instalación
eléctrica. AT-1624-1, Proyecto para aumento de potencia del CT "Pajares de la
Rivera" en Pajares de la Rivera, en el término municipal de Riolobos.

BOE-B-2012-31168

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Cádiz sobre extravío de título de Ingeniero Técnico
Industrial, especialidad en Electricidad.
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Anuncio de la Universidad de Sevilla sobre extravío de título de Licenciado en
Derecho.
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