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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Turismos. Información sobre eficiencia energética

Resolución de 24 de septiembre de 2012, de la Secretaría General de Industria y de
la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se actualiza el anexo I.2 del Real
Decreto 837/2002, de 2 de agosto, en lo relativo a los parámetros que determinan la
media del consumo de los vehículos de turismo nuevos que se pongan a la venta o
se ofrezcan en arrendamiento financiero en territorio español.

BOE-A-2012-12085

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Explosivos. Reglamento

Orden PRE/2035/2012, de 24 de septiembre, por la que se modifica la Orden
PRE/1263/2009, de 21 de mayo, por la que se actualizan las instrucciones técnicas
complementarias números 2 y 15, del Reglamento de Explosivos, aprobado por Real
Decreto 230/1998, de 16 de febrero.

BOE-A-2012-12086

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Ceses

Real Decreto 1360/2012, de 26 de septiembre, por el que se declara el cese de doña
Esperanza Aguirre Gil de Biedma como Presidenta de la Comunidad de Madrid.

BOE-A-2012-12087

Nombramientos

Real Decreto 1361/2012, de 26 de septiembre, por el que se nombra Presidente de
la Comunidad de Madrid a don  Jaime Ignacio González González.

BOE-A-2012-12088

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Acuerdo de 25 de septiembre de 2012, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se nombra a doña Margarita Díaz Pérez
Magistrada suplente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco para el año
judicial 2012/2013.

BOE-A-2012-12090
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Situaciones

Acuerdo de 17 de septiembre de 2012, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se declara en la situación administrativa de
excedencia voluntaria en la Carrera Judicial para el cuidado de un hijo a doña
Patricia Fresco Simón.

BOE-A-2012-12089

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Orden AEC/2036/2012, de 18 de septiembre, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden AEC/1538/2012, de 11 de
julio.

BOE-A-2012-12091

MINISTERIO DE JUSTICIA
Nombramientos

Orden JUS/2037/2012, de 6 de septiembre, por la que, en ejecución de sentencia, se
nombra funcionaria del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, en relación al
proceso selectivo convocado por Orden de 30 de agosto de 1991.

BOE-A-2012-12092

Orden JUS/2038/2012, de 6 de septiembre, por la que, en ejecución de sentencia, se
nombran funcionarios del Cuerpo o Escala de Gestión Procesal y Administrativa, en
relación al proceso selectivo convocado por Orden de 30 de agosto de 1991.

BOE-A-2012-12093

Orden JUS/2039/2012, de 6 de septiembre, por la que, en ejecución de sentencia, se
nombra funcionario de la Escala de Gestión Procesal y Administrativa, de la
Administración de Justicia, en relación al proceso selectivo convocado por Orden de
30 de agosto de 1991.

BOE-A-2012-12094

MINISTERIO DE DEFENSA
Destinos

Orden DEF/2040/2012, de 18 de septiembre, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden DEF/1539/2012, de 6 de
julio.

BOE-A-2012-12095

Situaciones

Resolución 430/38135/2012, de 30 de julio, de la Subsecretaría, por la que se
dispone el pase a la situación de reserva del Teniente General del Cuerpo General
del Ejército de Tierra don José Emilio Roldán Pascual.

BOE-A-2012-12096

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Destinos

Resolución de 18 de septiembre de 2012, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se resuelve concurso para el Cuerpo Superior
de Inspectores de Hacienda del Estado, convocado por Resolución de 13 de junio de
2012.

BOE-A-2012-12097

MINISTERIO DEL INTERIOR
Destinos

Orden INT/2041/2012, de 21 de septiembre, por la que se destina al General de
Brigada don José Luís Ulla Rega para el Mando de la Secretaría Técnica de la
Subdirección General de Personal (Madrid).

BOE-A-2012-12098
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Destinos

Orden ESS/2042/2012, de 13 de septiembre, por la que se resuelve la convocatoria
de libre designación, efectuada por Orden ESS/1437/2012, de 6 de junio.

BOE-A-2012-12099

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Destinos

Resolución de 20 de septiembre de 2012, de la Agencia Española de Protección de
Datos, por la que se resuelve el concurso específico, convocado por Resolución de
14 de mayo de 2012.

BOE-A-2012-12100

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia

Orden JUS/2043/2012, de 12 de septiembre, por la que se procede al cumplimiento
de la sentencia recaída en el recurso de casación 4406/2010, en relación al proceso
selectivo convocado por Orden de 30 de agosto de 1991.

BOE-A-2012-12101

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
Recursos

Resolución 430/38138/2012, de 5 de septiembre, de la Dirección General de
Personal, por la que se emplaza a los interesados en el procedimiento ordinario
1246/2012, promovido ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo
Contencioso-Administrativo, sección 8ª.

BOE-A-2012-12102

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio

Resolución de 30 de julio de 2012, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Comunidad Autónoma de Aragón para el desarrollo de los programas de refuerzo,
orientación y apoyo (Proa) y de reducción del abandono temprano de la educación y
la formación.

BOE-A-2012-12103

Resolución de 30 de julio de 2012, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica la Adenda al Convenio de colaboración
con la Comunidad Autónoma de Aragón para el desarrollo de los programas leer
para aprender y mejora aprendizaje lenguas extranjeras.

BOE-A-2012-12104

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio

Resolución de 30 de julio de 2012, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica la Adenda al Convenio de colaboración
con la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha para el desarrollo de los
programas leer para aprender y mejora aprendizaje lenguas extranjeras.

BOE-A-2012-12105
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Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio

Resolución de 10 de agosto de 2012, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica la Adenda al Convenio de colaboración
con la Comunidad Autónoma de Extremadura para el desarrollo del programa leer
para aprender.

BOE-A-2012-12106

Resolución de 10 de agosto de 2012, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica la Adenda al Convenio de colaboración
con la Comunidad Autónoma de Extremadura para el desarrollo del programa mejora
del aprendizaje de lenguas extranjeras.

BOE-A-2012-12107

Resolución de 10 de agosto de 2012, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica la Adenda al Convenio de colaboración
con la Comunidad Autónoma de Extremadura para el desarrollo de los programas de
refuerzo, orientación y apoyo (Proa) y de reducción del abandono temprano de la
educación y la formación.

BOE-A-2012-12108

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Resolución de 10 de agosto de 2012, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica la Adenda al Convenio de colaboración
con la Comunidad Autónoma de Galicia para el desarrollo del programa leer para
aprender.

BOE-A-2012-12109

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio

Resolución de 31 de agosto de 2012, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica la Adenda de modificación al Convenio
de colaboración con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el
desarrollo del programa mejora del aprendizaje de lenguas extranjeras.

BOE-A-2012-12110

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio

Resolución de 31 de agosto de 2012, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica la Adenda al Convenio de colaboración
con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el desarrollo del programa de
reducción del abandono temprano de la educación y la formación.

BOE-A-2012-12111

Comunidad de Castilla y León. Convenio

Resolución de 31 de agosto de 2012, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica la modificación del Convenio de
colaboración con la Comunidad de Castilla y León para el desarrollo del programa
leer para aprender.

BOE-A-2012-12112

Resolución de 31 de agosto de 2012, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica la modificación del Convenio de
colaboración con la Comunidad de Castilla y León para el desarrollo de los
programas de refuerzo, orientación y apoyo (Proa) y de reducción del abandono
temprano de la educación y la formación.

BOE-A-2012-12113

Resolución de 31 de agosto de 2012, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica la modificación del Convenio de
colaboración con la Comunidad de Castilla y León para el desarrollo del programa
mejora del aprendizaje de lenguas extranjeras.

BOE-A-2012-12114

Premios

Resolución de 19 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Política e
Industrias Culturales y del Libro, por la que se corrige error en la de 4 de septiembre
de 2012, por la que se desarrolla la convocatoria del Premio Nacional de las Letras
Españolas correspondiente a 2012.

BOE-A-2012-12115

Resolución de 19 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Política e
Industrias Culturales y del Libro, por la que se corrigen errores en la de 4 de
septiembre de 2012, por la que se desarrolla la convocatoria del Premio Nacional a
la Obra de un Traductor correspondiente a 2012.

BOE-A-2012-12116
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio

Resolución de 12 de septiembre de 2012, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Castilla-
La Mancha para el funcionamiento de la aplicación informática para la gestión de la
información de los servicios de prevención ajenos acreditados.

BOE-A-2012-12117

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio

Resolución de 10 de septiembre de 2012, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia para el funcionamiento de la aplicación informática para la gestión
de la información de los servicios de prevención ajenos acreditados.

BOE-A-2012-12118

Comunidad de Castilla y León. Convenio

Resolución de 12 de septiembre de 2012, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad de Castilla y León
para el funcionamiento de la aplicación informática para la gestión de la información
de los servicios de prevención ajenos acreditados.

BOE-A-2012-12119

Subvenciones

Orden ESS/2044/2012, de 24 de septiembre, por la que se distribuyen
territorialmente para el ejercicio económico de 2012, para su gestión por las
comunidades autónomas con competencias asumidas, subvenciones del ámbito
laboral financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

BOE-A-2012-12120

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Ayudas

Resolución de 14 de septiembre de 2012, de la Secretaría General de Industria y de
la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publican las ayudas concedidas en el
año 2012 del programa emprendemos juntos.

BOE-A-2012-12121

Corrección de errores de la Resolución de 19 de septiembre de 2012, por la que se
convocan las ayudas a la industria minera del carbón para el ejercicio 2012,
correspondientes a las previstas en el artículo 3 de la Decisión 2010/787/UE del
Consejo, de 10 de diciembre de 2010.

BOE-A-2012-12122

Condecoraciones

Orden IET/2045/2012, de 25 de septiembre, por la que se concede la Placa de la
Orden Civil del Mérito de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información a
don Fernando Cascales Moreno.

BOE-A-2012-12123

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Ayudas

Resolución de 10 de septiembre de 2012, de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se conceden ayudas para el desarrollo de
tesis doctorales en el marco del programa Junta para la Ampliación de Estudios.

BOE-A-2012-12124

Deuda del Estado

Resolución de 26 de septiembre de 2012, de la Secretaría General del Tesoro y
Política Financiera, por la que se convoca la próxima subasta de liquidez.

BOE-A-2012-12125
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 26 de septiembre de 2012, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 26 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-2012-12126

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 7 de septiembre de 2012, de la Universidad del País Vasco, por la que
se publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Fundamentos de
Arquitectura.

BOE-A-2012-12127

Resolución de 7 de septiembre de 2012, de la Universidad del País Vasco, por la que
se publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería Técnica
de Telecomunicación.

BOE-A-2012-12128

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2012-32318

TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA
MADRID BOE-B-2012-32319

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
LOGROÑO BOE-B-2012-32320

OURENSE BOE-B-2012-32321

SEGOVIA BOE-B-2012-32322

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2012-32323

ALICANTE BOE-B-2012-32324

ALICANTE BOE-B-2012-32325

ALICANTE BOE-B-2012-32326

ALICANTE BOE-B-2012-32327

BARCELONA BOE-B-2012-32328

BARCELONA BOE-B-2012-32329

BARCELONA BOE-B-2012-32330

BARCELONA BOE-B-2012-32331

BARCELONA BOE-B-2012-32332

BARCELONA BOE-B-2012-32333

BARCELONA BOE-B-2012-32334

BARCELONA BOE-B-2012-32335
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BARCELONA BOE-B-2012-32336

BILBAO BOE-B-2012-32337

BILBAO BOE-B-2012-32338

BILBAO BOE-B-2012-32339

BILBAO BOE-B-2012-32340

BILBAO BOE-B-2012-32341

CÁDIZ BOE-B-2012-32342

CÁDIZ BOE-B-2012-32343

CÁDIZ BOE-B-2012-32344

CÁDIZ BOE-B-2012-32345

CÁDIZ BOE-B-2012-32346

CÁDIZ BOE-B-2012-32347

CÁDIZ BOE-B-2012-32348

CÁDIZ BOE-B-2012-32349

CÁDIZ BOE-B-2012-32350

CÁDIZ BOE-B-2012-32351

CÓRDOBA BOE-B-2012-32352

HUELVA BOE-B-2012-32353

HUELVA BOE-B-2012-32354

HUESCA BOE-B-2012-32355

JAÉN BOE-B-2012-32356

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2012-32357

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2012-32358

LEÓN BOE-B-2012-32359

LUGO BOE-B-2012-32360

MADRID BOE-B-2012-32361

MADRID BOE-B-2012-32362

MADRID BOE-B-2012-32363

MADRID BOE-B-2012-32364

MADRID BOE-B-2012-32365

MADRID BOE-B-2012-32366

MADRID BOE-B-2012-32367

MADRID BOE-B-2012-32368

MADRID BOE-B-2012-32369

MADRID BOE-B-2012-32370

MADRID BOE-B-2012-32371

MADRID BOE-B-2012-32372

MADRID BOE-B-2012-32373

MADRID BOE-B-2012-32374



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 233 Jueves 27 de septiembre de 2012 Pág. 3305

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
12

-2
33

MADRID BOE-B-2012-32375

MADRID BOE-B-2012-32376

MADRID BOE-B-2012-32377

MADRID BOE-B-2012-32378

MURCIA BOE-B-2012-32379

MURCIA BOE-B-2012-32380

MURCIA BOE-B-2012-32381

MURCIA BOE-B-2012-32382

MURCIA BOE-B-2012-32383

MURCIA BOE-B-2012-32384

MURCIA BOE-B-2012-32385

MURCIA BOE-B-2012-32386

MURCIA BOE-B-2012-32387

MURCIA BOE-B-2012-32388

OVIEDO BOE-B-2012-32389

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2012-32390

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2012-32391

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2012-32392

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2012-32393

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2012-32394

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2012-32395

PONTEVEDRA BOE-B-2012-32396

PONTEVEDRA BOE-B-2012-32397

PONTEVEDRA BOE-B-2012-32398

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2012-32399

TOLEDO BOE-B-2012-32400

VALENCIA BOE-B-2012-32401

VITORIA BOE-B-2012-32402

VITORIA BOE-B-2012-32403

ZARAGOZA BOE-B-2012-32404

ZARAGOZA BOE-B-2012-32405

ZARAGOZA BOE-B-2012-32406

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2012-32407

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2012-32408
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V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Anuncio de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (en
lo sucesivo AECID), de formalización de contrato de suministros para mantenimiento
de los productos ORACLE y adquisición de nuevas licencias con el objetivo de
instalar el gestor documental de la AECID.

BOE-B-2012-32409

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico-Administrativa 27 - Base
Aérea de Getafe. Objeto: Filtros para Mascaras Nbq. Expediente: 4270012016900.

BOE-B-2012-32410

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico-Administrativa 27 - Base
Aérea de Getafe. Objeto: Tiendas con proteccion Nbq. Expediente: 4270012017400.

BOE-B-2012-32411

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Unidad de Contratación y
Gestión Económica del Ejército del Aire. Objeto: Repuestos de célula para el avión
C-295 (T.21). Expediente: 4023012004700.

BOE-B-2012-32412

Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos del
Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados Nª 1. Objeto:
Reparación de conjuntos y subconjuntos de la barcaza del LEO 2E. Expediente:
201201130015.

BOE-B-2012-32413

Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos del
Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados N.ª 1. Objeto:
Reparación de conjuntos y subconjuntos del Leopard 2 A 4. Expediente:
201201130011.

BOE-B-2012-32414

Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos del
Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados N.ª 1. Objeto:
Reparación de conjuntos y subconjuntos de la torre  del LEO 2E. Expediente:
201201130016.

BOE-B-2012-32415

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución del órgano de contratación de la Delegación Especial de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria (A.E.A.T.) de Canarias por la que se anuncia la
formalización de un contrato de obras para la remodelación de la primera planta del
edificio de la Delegación A.E.A.T. de Santa Cruz de Tenerife.

BOE-B-2012-32416

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia
Tributaria en Madrid. Objeto: GT Restauración y consolidación de fachada Admón
Montalbán. Expediente: 12280075600.

BOE-B-2012-32417

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de formalización de contrato de la Autoridad Portuaria de Baleares de
"Suministro de mobiliario y material de archivo para el nuevo edificio de oficinas de la
APB". Expediente P.O. 1316.

BOE-B-2012-32418

Anuncio de corrección de errores de: Presidencia del Consejo de Administración de
la Autoridad Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona). Objeto: Servicios de
asistencia técnica, asesoramiento y coordinación en seguridad y salud, en fase de
proyecto y ejecución de las diferentes obras y prevención de riesgos laborales en
trabajos de conservación del puerto de Barcelona. OB-GP-P-0711/2012. RSC:
48/2012. Expediente: 48/2012.

BOE-B-2012-32419
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Tesorería General de la Seguridad Social por el que se hace pública la
licitación del expediente 7104/13G para la contratación del mantenimiento del
software de control de ciclo de vida (Serena) instalado en la Gerencia de Informática
de la Seguridad Social.

BOE-B-2012-32420

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Resolución de la Secretaría de Estado de Turismo, Mesa de Contratación por la que
se hace pública la formalización del contrato del servicio de limpieza del Palacio de
Congresos de Madrid (2012-2013).

BOE-B-2012-32421

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas Mediambientales y
Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia licitación por procedimiento abierto
mediante varios criterios, para la contratación del "Servicio de soporte a operaciones
de instalaciones de I+D+I y mantenimiento de las infraestructuras generales del
CEDER para el CIEMAT".

BOE-B-2012-32422

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de licitación de: Subdirección General de Programación y Gestión
Económico Financiera. Objeto: Tratamiento informático, impresión, manipulación y
custodia de los textos e imágenes necesarios en los cuestionarios de examen y
hojas de respuestas relativas a las convocatorias de pruebas selectivas 2012, única
para licenciados y diplomados. Expediente: 12PA002.

BOE-B-2012-32423

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Resolución de la Comisión Nacionial del Mercado de Valores por la que se anuncia
la formalización del contrato de mantenimiento de los elementos físicos y lógicos de
los equipos informáticos de la marca Hewlett Packard (HP) instalados en sus
oficinas.

BOE-B-2012-32424

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Agricultura, Pesca
y Medio Ambiente por la que se convoca licitación pública para el suministro de
uniformidad reglamentaria para Agentes de Medio Ambiente y Celadores Forestales.

BOE-B-2012-32425

Anuncio de Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que se licita la
contratación del NET341986: Servicio de análisis en filtros de aire ambiente (calidad
del aire) y de diversos contaminantes para soportes de toma de muestra de
emisiones de gases.

BOE-B-2012-32426

Anuncio de Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que se licita la
contratación del NET636189: Acuerdo Marco para la selección de empresas para la
prestación de servicios de toma de muestra y ensayos de emisiones de gases a la
atmósfera a través de focos fijos, y de emisiones difusas de contaminantes en
instalaciones industriales de Andalucía.

BOE-B-2012-32427

Anuncio de Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que se licita la
contratación del NET541964: Servicio de apoyo analítico a los laboratorios de
vigilancia y control de la contaminación para la determinación de distintos
compuestos en muestras de aguas.

BOE-B-2012-32428

Anuncio de Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, por el que se licita la
contratación del NET241985: Suministro de botas de protección mixta de uso
polivalente para los trabajadores de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de
Andalucía.

BOE-B-2012-32429
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Resolución de la Dirección Gerencia de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria
Hospital de Poniente, por la que convoca licitación pública para el Suministro de
propano con destino al Hospital de Alta Resolución de Loja de la Agencia Pública
Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente.

BOE-B-2012-32430

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "Marqués de
Valdecilla" de Santander, de fecha 21 de Septiembre de 2012, relativa a la
corrección de errores del concurso para el Suministro de sistema cerrado de
bioseguridad administración de citostáticos.

BOE-B-2012-32431

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio del Servicio Murciano de Salud por el que se hace pública la formalización
de contrato de suministro de energía eléctrica.

BOE-B-2012-32432

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Consellería de Turismo, Cultura y Deporte-Agència Valenciana del
Turisme por la que se hace pública la licitación del soporte, gestión y desarrollo
evolutivo-correctivo de la plataforma de distribución turística de la Comunitat
Valenciana "Travel Open Apps".

BOE-B-2012-32433

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de la Gerencia de las Áreas de Salud de Cáceres y Coria, del Servicio
Extremeño de Salud, por el que se convoca por procedimiento abierto la contratación
del Servicio de mantenimiento, conservación y reparación de edificios, instalaciones
y equipamiento de los Centros de Atención Primaria adscritos a las Áreas de Salud
de Cáceres y Coria.

BOE-B-2012-32434

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 7 de agosto de 2012, de la Dirección Gerencia de la Empresa Pública
Hospital del Sur, "Hospital Universitario Infanta Cristina", por la que se dispone la
publicación en los boletines oficiales y en el perfil del contratante en Internet de la
formalización del contrato de suministro de sensores de medición y de pulsioximetría
y cesión de equipamiento relacionado con destino al Hospital Universitario Infanta
Cristina con n.º expediente PA2012/03HUIC.

BOE-B-2012-32435

Resolución de 7 de agosto de 2012 de la Dirección Gerencia de la Empresa Pública
Hospital del Sur, "Hospital Universitario Infanta Cristina", por la que se dispone la
publicación en los boletines oficiales y en el perfil del contratante en Internet de la
formalización del contrato de suministro de fungible para la realización de
artroscopias y cesión de equipamiento relacionado con destino al Hospital
Universitario Infanta Cristina con n.º expediente PA2012/06HUIC.

BOE-B-2012-32436

Resolución de 18 de septiembre de 2012, de la Gerencia de la Empresa Pública
Hospital del Sur "Hospital Universitario Infanta Cristina", por la que se dispone
publicación en los boletines oficiales y en el perfil del contratante en Internet de la
convocatoria por procedimiento abierto por pluralidad de criterios para la
adjudicación del contrato de de suministro de material fungible de diálisis con cesión
de equipamiento relacionado para el servicio de nefrología con destino al Hospital
Universitario Infanta Cristina, con n.º de expediente PA2012/07HUIC.

BOE-B-2012-32437

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Elda por el que se publica la formalización del contrato
de suministro de energía eléctrica para los distintos puntos de consumo
pertenecientes al alumbrado público y otros consumos.

BOE-B-2012-32438
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Anuncio del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios de Badajoz
sobre formalización de contrato de suministro de dos bombas rurales pesadas.

BOE-B-2012-32439

Anuncio del Ayuntamiento de Estepona, por el que se publica la formalización del
contrato de servicio de limpieza de las playas y recogida y tratamiento de residuos de
las mismas no asimilables a urbanos, así como para la conservación, mantenimiento
y rehabilitación de las zonas verdes públicas, parques, jardines, arbolado urbano,
fuentes públicas, incluido el mantenimiento, conservación y limpieza del mobiliario
urbano ubicado en los mismos, así como el transporte de los residuos y desperdicios
de las podas o de cualquier otra actuación similar.

BOE-B-2012-32440

Anuncio del Ayuntamiento de Estepona, por el que se publica la formalización del
contrato de servicio de limpieza de las dependencias, edificios y colegios públicos.

BOE-B-2012-32441

Anuncio del Ayuntamiento de Estepona por el que se publica la formalización del
contrato de los servicios de conservación y mantenimiento de edificios, instalaciones
e infraestructuras municipales junto con la gestión energética y la implementación del
plan de optimización energética del municipio de Estepona.

BOE-B-2012-32442

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, por la que se hace pública la
formalización de la asistencia técnica a la dirección de las obras de financiación y
mejora del saneamiento de Gernika. Tramo EDAR - Bombeo de la Vega.

BOE-B-2012-32443

Anuncio del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes por el que se publica la
formalización del Servicio de comedor, auxiliares domésticas en las Escuelas
Infantiles "Las Cumbres" y "La Locomotora" y del apoyo a las familias con niños/as
con dificultades.

BOE-B-2012-32444

Resolución del Ayuntamiento de Cádiz por la que se convoca licitación pública para
la contratación del servicio de limpieza en distintas dependencias y delegaciones
municipales.

BOE-B-2012-32445

Resolución del Ayuntamiento de Cádiz por la que se convoca licitación pública para
la contratación del servicio de limpieza de distintas dependencias culturales.

BOE-B-2012-32446

Resolución del Ayuntamiento de Cádiz por la que se convoca licitación pública para
la contratación del servicio de limpieza de distintas dependencias sociales.

BOE-B-2012-32447

Anuncio del Ayuntamiento de Santa Úrsula por el que se convoca licitación pública
para el suministro de energía eléctrica.

BOE-B-2012-32448

Anuncio del Ayuntamiento de Abanto-Zierbena de formalización del contrato de
servicios de limpieza de edificios municipales y servicios complementarios para el
municipio de Abanto-Zierbena.

BOE-B-2012-32449

Anuncio del Ayuntamiento de Abarán, sobre licitación del contrato mixto de servicios
y suministro "de los servicios energéticos y de mantenimiento con garantía total de
las instalaciones de alumbrado público del municipio de Abarán".

BOE-B-2012-32450

Resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento de Avilés por la que se convoca
licitación, para contratar los servicios de reparación, mantenimiento y limpieza de las
áreas de juegos infantiles, deportivas y circuitos de gimnasia en zonas verdes
municipales, incorporando criterios sociales y de creación de empleo.

BOE-B-2012-32451

Resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento de Avilés, por la que se aprueba la
convocatoria de licitación, para contratar el diseño y ejecución del suministro de la
instalación museográfica del Museo de la Historia Urbana de Avilés.

BOE-B-2012-32452

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid, por el que se convoca la licitación, por
procedimiento abierto, para la contratación de la Gestión integral de los servicios
complementarios de las instalaciones deportivas adscritas al Distrito de Ciudad
Lineal.

BOE-B-2012-32453

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por el que se anuncia licitación pública del
contrato de servicios denominado: Mantenimiento de la grabadora TETRA del
CISEM.

BOE-B-2012-32454



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 233 Jueves 27 de septiembre de 2012 Pág. 3310

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
12

-2
33

Edicto del Ayuntamiento de Quart de aprobación del Pliego de Cláusulas y de
Licitación del Servicio de Limpieza de los equipamientos municipales.

BOE-B-2012-32455

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles que anuncia el procedimiento abierto para
la concesión demanial para la construcción y explotación de un centro destinado a
uso sociocultural, docente y/o deportivo en la superficie dotacional de la Plaza de
Toros.

BOE-B-2012-32456

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, que anuncia el procedimiento abierto para
la concesión demanial para la construcción y explotación de un centro destinado a
uso comercial y terciario en el entorno de la Plaza de Toros.

BOE-B-2012-32457

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la convocatoria para
la adjudicación por procedimiento abierto del "Acuerdo marco para el contrato de
servicios para la ejecución de trabajos horticolas ecologicos en centros escolares".

BOE-B-2012-32458

UNIVERSIDADES
Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
anuncia la formalización del contrato de prestación conjunta del servicio de gestión
documental avanzada y el arrendamiento de equipos de fotocopiado e impresión
para la Universidad.

BOE-B-2012-32459

Anuncio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia por el que se hace
público la formalización del contrato "Suministro e instalación del equipamiento
audiovisual del Salón de Actos de la Facultad de Educación de la UNED"
Procedimiento Abierto AM 10/2012.

BOE-B-2012-32460

Anuncio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia por el que se hace
público la formalización del contrato "Suministro de un equipo de sistema de medida
de concentración de radicales en combustión por fluorescencia inducida con luz láser
planar (Plif)". Procedimiento abierto AM 11/2012.

BOE-B-2012-32461

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia la licitación del
contrato n.º 00069-2012: Selección de un suministrador y establecimiento de las
bases que regirán en los contratos de suministro de ordenadores personales PC-
compatibles y periféricos que realice la Universidad de Zaragoza derivados de este
acuerdo marco durante el tiempo de duración del mismo, 2013.

BOE-B-2012-32462

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de subasta extrajudicial de la notaría de don José Javier Muñoz Layos. BOE-B-2012-32463

Anuncio de la Notaría de Doña María Ángeles Vidal Davydoff, de subasta en
procedimiento de ejecución extrajudicial de hipoteca.

BOE-B-2012-32464

Anuncio de la Notaria de Don Pedro Antonio Vidal Pérez, de Puertollano (Ciudad
Real), sobre subasta Notarial.

BOE-B-2012-32465

Anuncio de la Notaría de María Elena Sanmamed Prieto sobre la subasta del
inmueble situado en 17190-Salt (Girona), c./ Teixidores n.º 6.

BOE-B-2012-32466

Anuncio de la Notaría de Doña María del Carmen Gracia de Val de subasta notarial. BOE-B-2012-32467

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

BOE-B-2012-32468

Anuncio de subasta notarial en la Notaría de don Nicolás Castilla García en Arona en
procedimiento de venta extrajudicial.

BOE-B-2012-32469

Anuncio de la Notaría de Pablo de Torres Gómez-Pallete para subasta judicial. BOE-B-2012-32470

Anuncio de subasta notarial de la Notaría de Almería de Don Clemente Jesús Antuña
Plaza.

BOE-B-2012-32471

Anuncio de la Notaria de Don Angel Delgado Fernandez de Heredia de Quintanar del
Rey (Cuenca), sobre subasta Notarial.

BOE-B-2012-32472
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B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
ANUNCIO del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Asturias
por el que se somete a información pública, la solicitud de Autorización
Administrativa y Aprobación de proyecto de ejecución del proyecto titulado "Reforma
de la línea aérea de alta tensión existente a 20 KV Naraido (Tramo Goxe-
Vilarbetote)", en los términos municipales de San Tirso de Abres y Vegadeo, en el
Principado de Asturias y Trabada, en Lugo-Galicia.

BOE-B-2012-32473

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en La Rioja, de inicio de
expedientes de investigación de la titularidad de una finca sita en el término
municipal de Santo Domingo de la Calzada (La Rioja).

BOE-B-2012-32474

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en La Rioja, de inicio de
expediente de investigación de la titularidad de una finca sita en el término municipal
de Cervera del Río Alhama (La Rioja).

BOE-B-2012-32475

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Trafico de Sevilla por el que se notifican las
resoluciones de la Dirección General de Tráfico de los recursos de alzada contra
declaraciones de pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas para
conducir por la pérdida total de los puntos asignados.

BOE-B-2012-32476

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Inspección General de Servicios, Instructor de Expedientes
disciplinarios sobre notificación de Resolución definitiva a don Alfonso Bernat
Sánchez.

BOE-B-2012-32477

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Resolución de la Subdirección General  de Atención a l  Usuar io de
Telecomunicaciones por la que se ordena la publicación de la notificación del trámite
de resolución al interesado en varios expedientes iniciados ante este órgano.

BOE-B-2012-32478

Resolución de la Subdirección General  de Atención a l  Usuar io de
Telecomunicaciones por la que se ordena la publicación de la notificación del trámite
de audiencia en varios expedientes iniciados ante este órgano.

BOE-B-2012-32479

Resolución de la Subdirección General  de Atención a l  Usuar io de
Telecomunicaciones por la que se ordena la publicación de la notificación del trámite
de subsanación al interesado en varios expedientes iniciados ante este órgano.

BOE-B-2012-32480

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz,
por el que se somete al trámite de Información pública la solicitud de Autorización
Administrativa, Aprobación del Proyecto y Declaración de Impacto Ambiental del
Proyecto de Instalación de Almacenamiento de Productos Petrolíferos de VTTA en la
Bahía de Algeciras (Los Barrios, Cádiz).

BOE-B-2012-32481

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio del Instituto Nacional del Consumo sobre notificación de la terminación del
procedimiento de expulsión del Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y
Usuario.

BOE-B-2012-32482
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AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Corrección de errores de la Resolución de 21 de septiembre, de la Agencia Española
de Protección de Datos, por la que se publico la Resolución del Procedimiento
Sancionador, ante la imposibilidad de notificación en domicilio.

BOE-B-2012-32483

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-2012-32484

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

BOE-B-2012-32485

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-2012-32486

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Viceconsejería de Industria y Energía, Consejería de Empleo, Industria
y Comercio del Gobierno de Canarias,  de 2 de julio de  2012 de Información Pública
relativo a las solicitudes de autorización administrativa y declaración, en concreto, de
utilidad pública de la instalación eléctrica "Subestación 66/30 kv de Montaña Mina II y
L.A.T. S.E. Montaña Mina II-S.E. Callejones" en los términos municipales de Arrecife
y San Bartolomé de Lanzarote (expte. ER 12/0010).

BOE-B-2012-32487

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio del Servicio de Ordenación Industrial de Cáceres de la Consejería de
Empleo, Empresa e Innovación, de información pública sobre la solicitud de un
permiso de investigación minera (exp. núm. 10C10297-00).

BOE-B-2012-32488

Anuncio del Servicio de Ordenación Industrial de Cáceres de la Consejería de
Empleo, Empresa e Innovación, de información pública sobre la solicitud de un
permiso de investigación minera (exp. núm. 10C10298-00).

BOE-B-2012-32489

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Murcia sobre extravío de título de Licenciada en
Filología Francesa.

BOE-B-2012-32490

Anuncio de Universitat de València sobre extravío del título de Licenciada en
Filología, sección Anglogermánica.

BOE-B-2012-32491

Anuncio de la Universitat de València sobre extravío del título de licenciada en
Filología, sección Hispánica, especialidad Literatura Española.

BOE-B-2012-32492

Anuncio de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre
extravío de título de Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales.

BOE-B-2012-32493

Anuncio de Universitat Autònoma de Barcelona sobre extravío de título de Licenciado
en Medicina.

BOE-B-2012-32494

Resolución de la Universidad Autónoma de Barcelona sobre extravío de título de
Licenciada en Medicina y Cirugía.

BOE-B-2012-32495

Anuncio de Facultad de Bellas Artes de La Universidad Complutense de Madrid
sobre extravío de título de Licenciada en Bellas Artes.

BOE-B-2012-32496

Anuncio de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título de Maestra, Educación
Musical.

BOE-B-2012-32497
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