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I. DISPOSICIONES GENERALES

CORTES GENERALES
Créditos extraordinarios

Resolución de 20 de septiembre de 2012, del Congreso de los Diputados, por la que
se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 26/2012,
de 7 de septiembre, por el que se concede un crédito extraordinario en el
presupuesto del Ministerio de Defensa para atender al pago de obligaciones
correspondientes a programas especiales de armamento por entregas ya realizadas.

BOE-A-2012-12129

Medidas urgentes

Resolución de 20 de septiembre de 2012, del Congreso de los Diputados, por la que
se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 25/2012,
de 7 de septiembre, por el que se aprueban medidas urgentes para paliar los daños
producidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridos en
varias Comunidades Autónomas.

BOE-A-2012-12130

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Cuestiones de inconstitucionalidad

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 4839-2012, en relación con el apartado 2.b)
número 7 del artículo 16 de la Ley 20/1998, de 27 de noviembre, de Ordenación y
Coordinación de los Transportes Urbanos de la Comunidad de Madrid por posible
vulneración del artículo 25.1 de la Constitución.

BOE-A-2012-12131

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 4840-2012, en relación con el apartado 2.b)
número 7 del artículo 16 de la Ley 20/1998, de 27 de noviembre, de Ordenación y
Coordinación de los Transportes Urbanos de la Comunidad de Madrid, por posible
vulneración del artículo 25.1 de la Constitución.

BOE-A-2012-12132

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Administración Pública. Pruebas selectivas

Resolución de 18 de septiembre de 2012, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se aprueba el procedimiento de presentación de
solicitudes de admisión a los procesos selectivos mediante sistemas de identificación
y autenticación electrónica distintos de la firma electrónica avanzada, y la liquidación
de la tasa de derechos de examen.

BOE-A-2012-12133

Resolución de 21 de septiembre de 2012, de la Dirección General de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueba el modelo de solicitud de
admisión a los procesos selectivos y la liquidación de la tasa de derechos de
examen, se dictan instrucciones sobre su aplicación y se establece el procedimiento
para la presentación por vía telemática mediante sistemas de firma electrónica
avanzada.

BOE-A-2012-12134
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Condecoraciones

Corrección de errores de la Orden INT/2008/2012, de 21 de septiembre, por la que
se regula la Orden del Mérito de la Guardia Civil.

BOE-A-2012-12135

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Organización

Real Decreto 1362/2012, de 27 de septiembre, por el que se regula la Comisión
Consultiva Nacional de Convenios Colectivos.

BOE-A-2012-12136

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Ceses

Orden AEC/2046/2012, de 23 de julio, por la que se cesa a vocales del Consejo de
Cooperación al Desarrollo.

BOE-A-2012-12137

Nombramientos

Orden AEC/2047/2012, de 23 de julio, por la que se nombran vocales del Consejo de
Cooperación al Desarrollo.

BOE-A-2012-12138

MINISTERIO DE JUSTICIA
Situaciones

Resolución de 24 de septiembre de 2012, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se jubila al notario de Madrid don José Marcos Picón
Martín.

BOE-A-2012-12139

MINISTERIO DE DEFENSA
Ceses

Real Decreto 1366/2012, de 27 de septiembre, por el que se dispone el cese del
Teniente General del Cuerpo General del Ejército de Tierra don César Muro Benayas
como Jefe del Mando de Canarias.

BOE-A-2012-12140

Nombramientos

Real Decreto 1367/2012, de 27 de septiembre, por el que se nombra Jefe del Mando
de Canarias al Teniente General del Cuerpo General del Ejército de Tierra don Juan
Martín Villalón.

BOE-A-2012-12141

Real Decreto 1368/2012, de 27 de septiembre, por el que se nombra Jefe de la
Unidad Militar de Emergencias al Teniente General del Cuerpo General de las Armas
del Ejército de Tierra don César Muro Benayas.

BOE-A-2012-12142

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Destinos

Orden HAP/2048/2012, de 13 de septiembre, por la que se resuelve la convocatoria
de libre designación, efectuada por Orden HAP/1703/2012, de 31 de julio.

BOE-A-2012-12143
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ceses

Real Decreto 1369/2012, de 27 de septiembre, por el que se dispone el cese de
doña María Amparo Camarero Olivas como Secretaria General de Universidades.

BOE-A-2012-12144

Real Decreto 1370/2012, de 27 de septiembre, por el que se dispone el cese de don
Federico Morán Abad como Director General de Política Universitaria.

BOE-A-2012-12145

Real Decreto 1371/2012, de 27 de septiembre, por el que se dispone el cese de don
Jorge Sainz González como Director del Gabinete del Ministro de Educación, Cultura
y Deporte.

BOE-A-2012-12146

Nombramientos

Real Decreto 1372/2012, de 27 de septiembre, por el que se nombra Secretario
General de Universidades a don Federico Morán Abad.

BOE-A-2012-12147

Real Decreto 1373/2012, de 27 de septiembre, por el que se nombra Director
General de Política Universitaria a don Jorge Sainz González.

BOE-A-2012-12148

Real Decreto 1374/2012, de 27 de septiembre, por el que se nombra Director del
Gabinete del Ministro de Educación, Cultura y Deporte a don Magí Castelltort
Claramunt.

BOE-A-2012-12149

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Destinos

Orden ESS/2049/2012, de 10 de septiembre, por la que se resuelve la convocatoria
de libre designación, efectuada por Orden ESS/1551/2012, de 4 de julio.

BOE-A-2012-12150

Orden ESS/2050/2012, de 18 de septiembre, por la que se resuelve la convocatoria
de libre designación, efectuada por Orden ESS/1552/2012, de 6 de julio.

BOE-A-2012-12151

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Ceses

Real Decreto 1375/2012, de 27 de septiembre, por la que se dispone el cese de don
Julio Segura Sánchez como Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores.

BOE-A-2012-12152

Nombramientos

Real Decreto 1376/2012, de 27 de septiembre, por el que se nombra Presidenta de
la Comisión Nacional del Mercado de Valores a doña María Elvira Rodríguez Herrer.

BOE-A-2012-12153

Real Decreto 1377/2012, de 27 de septiembre, por el que se nombra Vicepresidenta
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores a doña Lourdes Centeno Huerta.

BOE-A-2012-12154

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Funcionarios docentes en el exterior

Orden ECD/2051/2012, de 14 de septiembre, por la que se corrige la Orden
ECD/1760/2012, de 24 de julio, por la que se prorroga la permanencia en puestos de
asesores técnicos en el exterior a funcionarios docentes que fueron seleccionados
por concursos de méritos.

BOE-A-2012-12155
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Orden ECD/2052/2012, de 14 de septiembre, por la que se corrige la Orden
ECD/1764/2012, de 24 de julio, por la que se prorroga la permanencia en centros
docentes en el exterior a los funcionarios docentes que fueron seleccionados por
concursos de méritos.

BOE-A-2012-12156

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Cuerpo Superior de Inspectores de Seguros del Estado

Orden ECC/2053/2012, de 24 de septiembre, por la que se publica la relación de
aspirantes aprobados en la fase de oposición del proceso selectivo para ingreso en
el Cuerpo Superior de Inspectores de Seguros del Estado, convocado por Orden
EHA/1365/2011, de 13 de mayo.

BOE-A-2012-12157

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 14 de septiembre de 2012, del Ayuntamiento de La Vall d'Uixó
(Castellón), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2012-12158

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Subvenciones

Resolución de 14 de septiembre de 2012, de la Secretaría de Estado de
Cooperación Internacional y para Iberoamérica, por la que se convocan
subvenciones para la celebración de congresos, seminarios y jornadas relacionadas
con la cooperación al desarrollo.

BOE-A-2012-12159

Resolución de 14 de septiembre de 2012, de la Secretaría de Estado de
Cooperación Internacional y para Iberoamérica, por la que se convocan
subvenciones para la realización de actividades en el marco del Plan Director de la
Cooperación española a fundaciones y asociaciones dependientes de partidos
políticos con representación parlamentaria en el ámbito estatal.

BOE-A-2012-12160

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 10 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 Tarragona n.º 1 a inscribir la mayor cabida de una finca.

BOE-A-2012-12161

Resolución de 10 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 Albacete n.º 4 por la que se suspende la inscripción
de una escritura de compraventa.

BOE-A-2012-12162

Resolución de 11 de julio 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 accidental de Madrid n.º 24, por la que se suspende la inscripción de una
escritura de elevación a público de documento privado de compraventa y de varias
herencias.

BOE-A-2012-12163

Resolución de 11 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 Burgos n.º 4 a inscribir una escritura de compraventa.

BOE-A-2012-12164
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Resolución de 11 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 Las Palmas de Gran Canaria a inscribir una escritura de
constitución de una sociedad de responsabilidad limitada.

BOE-A-2012-12165

Resolución de 12 de julio 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 El Rosario, por su negativa a inscribir una escritura pública de
compraventa de un inmueble otorgada en cumplimiento de una decisión judicial.

BOE-A-2012-12166

Resolución de 12 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 Aguilar de la Frontera, por la que se deniega la
anotación preventiva de una escritura pública de protocolización de cuaderno
particional de adición de bienes a una herencia.

BOE-A-2012-12167

Resolución de 12 de julio de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto solicitando la cancelación de cierta expresión
que figura en determinadas inscripciones registrales.

BOE-A-2012-12168

Resolución de 13 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 Lepe a la cancelación de determinadas inscripciones ordenadas por
mandamiento judicial, en ejecución de una sentencia firme.

BOE-A-2012-12169

Resolución de 13 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 Roquetas de Mar n.º 1 a la anotación preventiva de una querella.

BOE-A-2012-12170

Resolución de 13 de julio 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 Huelva n.º 3, por la que se deniega la inscripción de una escritura
de compraventa.

BOE-A-2012-12171

Resolución de 14 de julio de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la
propiedad interino de Casas Ibáñez, por su negativa a inscribir una escritura pública
de compraventa.

BOE-A-2012-12172

Resolución de 14 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 Sevilla n.º 1 a la presentación de determinados documentos en los que se solicita
la práctica de una anotación preventiva de demanda.

BOE-A-2012-12173

Resolución de 16 de julio de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación realizada por el registrador
mercantil y de bienes muebles VIII de Barcelona de la escritura de elevación a
públicos de acuerdos sociales, relativa a designación de cargos de la sociedad.

BOE-A-2012-12174

Subvenciones

Resolución de 10 de septiembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Justicia, por
la que se declara la terminación del procedimiento iniciado por Resolución de 13 de
julio de 2012, por la que se convocan subvenciones para las asociaciones
profesionales de médicos forenses, de conformidad con el Acuerdo del Consejo de
Ministros, aprobado el día 13 de julio de 2012, por el que se declara la no
disponibilidad de créditos en los Presupuestos Generales del Estado para el año
2012.

BOE-A-2012-12175

Resolución de 10 de septiembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Justicia, por
la que se declara la terminación del procedimiento iniciado por Resolución de 26 de
abril de 2012, por la que se convocan subvenciones para asociaciones profesionales
de fiscales, de conformidad con el Acuerdo del Consejo de Ministros, aprobado el día
13 de julio de 2012, por el que se declara la no disponibilidad de créditos en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2012.

BOE-A-2012-12176
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos. Cuentas anuales

Resolución de 13 de septiembre de 2012, de la Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2011.

BOE-A-2012-12177

Premios

Orden ECD/2054/2012, de 12 de septiembre, por la que se convoca el Premio de
Literatura en Lengua Castellana "Miguel de Cervantes", correspondiente a 2012.

BOE-A-2012-12178

Resolución de 11 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Política e
Industrias Culturales y del Libro, por la que se desarrolla la Orden de 22 de junio de
1995, reguladora de los Premios Nacionales del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, para la concesión del Premio Nacional de Ilustración, correspondiente a
2012.

BOE-A-2012-12179

Resolución de 11 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Política e
Industrias Culturales y del Libro, por la que se desarrolla la Orden de 22 de junio de
1995, reguladora de los Premios Nacionales del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, para la concesión del Premio Nacional de Periodismo Cultural
correspondiente a 2012.

BOE-A-2012-12180

Subvenciones

Resolución de 12 de septiembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan subvenciones para
la realización, durante el curso 2012/2013, de programas de cualificación profesional
inicial, en las modalidades de Taller Profesional y Taller Específico en las ciudades
de Ceuta y Melilla.

BOE-A-2012-12181

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Comunitat Valenciana. Convenio

Resolución de 18 de septiembre de 2012, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio de colaboración con la Comunitat Valenciana para el
funcionamiento de la aplicación informática para la gestión de la información de los
servicios de prevención ajenos acreditados.

BOE-A-2012-12182

Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 18 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el Convenio colectivo del Grupo Vía Augusta (Vía Augusta,
SA y Petrolest, SL).

BOE-A-2012-12183

Resolución de 19 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la
que se corrige error en la de 21 de febrero de 2012, por la que se registra y publica el
Convenio colectivo La Voz de Galicia, SA.

BOE-A-2012-12184

Resolución de 19 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la
que se corrigen errores en la de 17 de julio de 2012, por la que se registra y publica
la revisión salarial del año 2011 del Convenio colectivo estatal de elaboradores de
productos cocinados para su venta a domicilio.

BOE-A-2012-12185

Resolución de 19 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la
que se corrigen errores en la de 18 de julio de 2012, por la que se registra y publica
el Convenio colectivo de Umano de Seguridad, SL.

BOE-A-2012-12186

Resolución de 19 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la
que se corrigen errores en la de 4 de julio de 2012, por la que se registra y publica el
XIII Convenio colectivo para los centros de educación universitaria e investigación.

BOE-A-2012-12187
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Subvenciones

Corrección de errores de la Orden AAA/1930/2012, de 10 de septiembre, por la que
se convoca la concesión de las ayudas para la adquisición e instalación del equipo
necesario para el registro y transmisión electrónicos de los datos de la actividad de
los buques pesqueros españoles.

BOE-A-2012-12188

Resolución de 10 de septiembre de 2012, de la Secretaría General de Pesca, por la
que se publican las subvenciones concedidas en el segundo trimestre de 2012.

BOE-A-2012-12189

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 27 de septiembre de 2012, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 27 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-2012-12190

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Delegación de competencias

Acuerdo de 12 de septiembre de 2012, del Consejo de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores, sobre delegación de competencias.

BOE-A-2012-12191

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CARTAGENA BOE-B-2012-32498

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BARCELONA BOE-B-2012-32499

TOLEDO BOE-B-2012-32500

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Órgano de Contratación del Parque y Centro de Abastecimiento de
Material de Intendencia, por la que se convoca licitación pública para la adquisición
de Complementos de Equipación para la Guardia Civil. Expediente PC-0129/12.

BOE-B-2012-32501

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de licitación de: Subdelegación del Gobierno en Alicante. Objeto:
Contratación del servicio de limpieza de la Subdelegación del Gobierno en Alicante.
Expediente: 030003000016.

BOE-B-2012-32502
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Anuncio de formalización de contratos de la Delegación Especial de la Agencia
Tributaria en Cataluña. Objeto: Obras de adaptación de viviendas a uso
administrativo en la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria en Cataluña. Expediente: 12A90074700.

BOE-B-2012-32503

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de licitación de: Subdirección General de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones. Objeto: Contratación del servicio de instalación y configuración de
la suscripción a JBoss EAP para el Ministerio de Empleo y Seguridad Social
(MEYSS). Expediente: 2778/12.

BOE-B-2012-32504

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de licitación de: Subdirección General de Programación y Gestión
Económico Financiera. Objeto: Prestación de los servicios postales generados en el
ámbito del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Expediente:
2012/01PA008.

BOE-B-2012-32505

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Contratación de licencias de uso de revistas
electrónicas Science Direct".

BOE-B-2012-32506

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Bienestar Social y Família por la que se hace pública
la licitación de un contrato de servicios de limpieza de los equipamientos de la
Dirección General de Acción Cívica y Comunitaria del Departamento de Bienestar
Social y Familia en las comarcas del Baix Llobregat, el Maresme, l'Anoia y l'Alt
Penedès.

BOE-B-2012-32507

Anuncio del Departamento de Bienestar Social y Família por la que se hace pública
la licitación de un contrato de servicios de limpieza de los equipamientos de la
Dirección General de Acción Cívica y Comunitaria del Departamento de Bienestar
Social y Familia de la demarcación territorial de Lérida.

BOE-B-2012-32508

Anuncio del Departamento de Bienestar Social y Família por la que se hace pública
la licitación de un contrato de servicios de limpieza de los equipamientos de la
Dirección General de Acción Cívica y Comunitaria del Departamento de Bienestar
Social y Familia de la demarcación territorial de Tarragona.

BOE-B-2012-32509

Anuncio del Departamento de Bienestar Social y Família por la que se hace pública
la licitación de un contrato de servicios de valija para los equipamientos de la
Dirección General de Acción Cívica y Comunitaria del Departamento de Bienestar
Social y Familia.

BOE-B-2012-32510

Anuncio del Departamento de Bienestar Social y Família por la que se hace pública
la licitación de un contrato de servicios de mantenimieno preventivo y correctivo del
mantenimiento básico (no incluye la climatización) de los equipamientos de la
Dirección General de Acción Cívica y Comunitaria del Departamento de Bienestar
Social y Familia.

BOE-B-2012-32511

Anuncio del Departamento de Bienestar Social y Família por la que se hace pública
la licitación de un contrato de servicios de mantenimieno preventivo y correctivo de
las instalaciones de climatización de los equipamientos de la Dirección General de
Acción Cívica y Comunitaria del Departamento de Bienestar Social y Familia.

BOE-B-2012-32512

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que se formaliza
la contratación del NET436448: Servicio de Reprografía e Impresión en los Servicios
Centrales de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía.

BOE-B-2012-32513
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Anuncio de Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que se formaliza
la contratación del NET437138: Servicio de limpieza de los Servicios Centrales de la
Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía.

BOE-B-2012-32514

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Sestao para la contratación de los trabajos de limpieza
de distintos edificios municipales.

BOE-B-2012-32515

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de formalización de contrato de suministro
e instalación de suelo plástico colocado en las plantas cuarta y quinta de las oficinas
del Departamento de Hacienda y Finanzas.

BOE-B-2012-32516

Anuncio del Consell Comarcal del Ripollès de formalización del contrato de servicio
de transporte y tratamiento de los lixiviados del vertedero comarcal Ripollès-3.

BOE-B-2012-32517

Anuncio del Ayuntamiento de Llanera por el que se convoca licitación pública para la
contratación del servicio de limpieza de edificios y locales municipales y colegios
públicos del municipio de Llanera, mediante tramitación ordinaria y procedimiento
abierto con varios criterios de adjudicación.

BOE-B-2012-32518

Anuncio del Ayuntamiento de Mieres (Asturias) por el que se convoca licitación
pública para contratar el suministro de energía eléctrica de las dependencias,
instalaciones y alumbrados públicos de mas de 10 kw del Ayuntamiento de Mieres.

BOE-B-2012-32519

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad "Carlos III" de Madrid de la rectificación del error advertido
en el pliego de cláusulas administrativas del procedimiento abierto para la
contratación del servicio de mantenimiento de jardinería y fuentes de la Universidad
"Carlos III" de Madrid.

BOE-B-2012-32520

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio que publica la notaría de don José Manuel Páez Moreno, con residencia en
Chiclana de la Frontera (Cádiz), relativo a subasta por el procedimiento extrajudicial
de ejecución hipotecaria, sobre finca registral 76.113 del Registro de la Propiedad
número 2 de Chiclana de la Frontera.

BOE-B-2012-32521

Anuncio de la notaría don Ramón A. Blesa de la Parra, Notario de Málaga, del
Colegio de Andalucía sobre subasta en procedimiento extrajudicial.

BOE-B-2012-32522

Anuncio de la notaría de Doña María José Navarro Gutiérrez, sobre subasta
extrajudicial.

BOE-B-2012-32523

Anuncio de la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos, S.A. (Enresa) por el que
se publica la formalización del concurso Suministro de un mortero para el bloqueo y
sellado de unidades de almacenamiento.

BOE-B-2012-32524

Anuncio de la Notaria de don José Ángel Tahoces Rodríguez para subasta
procedimiento extrajudicial.

BOE-B-2012-32525

Anuncio de subasta publica de la notaría de D. Joaquín Serrano Yuste. BOE-B-2012-32526

Anuncio del Notario de Linares, Don Luis Antonio de Loma-Ossorio Rubio, de
Subasta Notarial.

BOE-B-2012-32527

Resolución de fecha 14 de septiembre de 2012, de Aena Aeropuertos, S.A., por la
que se anuncia la licitación de contratos de servicios, por el procedimiento
Negociado con anuncio de licitación previa. ExpedientenNúmero: BCN 234/12.
Título: Servicio de recogida integral de residuos del aeropuerto de Barcelona-El Prat.

BOE-B-2012-32528

Resolución de fecha 14 de septiembre de 2012, de Aena Aeropuertos, S.A., por la
que se anuncia la licitación de contratos de servicios, por el procedimiento
Negociado con anuncio de licitación previa. Expediente número: PMI 228/12. Título:
Mantenimiento de equipos EDS y equipos RX ubicados en el aeropuerto de Palma
de Mallorca.

BOE-B-2012-32529
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Resolución de fecha 12 de septiembre de 2012, de Aena Aeropuertos, S.A., por la
que se anuncia la licitación de contratos de servicios, por el procedimiento negociado
con anuncio de licitación previa. Expediente número: XRY 220/12. Título: Servicio
para el mantenimiento de instalaciones electromecánicas y SAI's del aeropuerto de
Jerez.

BOE-B-2012-32530

Resolución de fecha 12 de Septiembre de 2012, de Aena Aeropuertos, S.A., por la
que se anuncia la licitación de contratos de Servicios, por el procedimiento
Negociado con anuncio de licitación previa. Expediente Número: PNA 219/12. Título:
Servicio de información, atención al público, sala de autoridades y gestión del
aparcamiento en el Aeropuerto de Pamplona.

BOE-B-2012-32531

Resolución de fecha 12 de septiembre de 2012, de Aena Aeropuertos, S.A., por la
que se anuncia la licitación de contratos de servicios, por el procedimiento negociado
con anuncio de licitación previa. Expediente número: VLC 218/12. Título:
Mantenimiento de equipos de inspección de equipajes ubicados en el aeropuerto de
Valencia.

BOE-B-2012-32532

Resolución de fecha 25 de septiembre de 2012, de Aena Aeropuertos, S.A., por la
que se anuncia la licitación de contrato de obras, por el procedimiento negociado con
anuncio de licitación previa. Expediente número: DIN 236/12. Título: Desarrollo y
mejora de espacios comerciales en T4 y T4S en el aeropuerto de Madrid-Barajas.

BOE-B-2012-32533

Resolución de fecha 14 de septiembre de 2012, de Aena Aeropuertos, S.A., por la
que se anuncia la licitación de contratos de servicios, por el procedimiento negociado
con anuncio de licitación previa. Expediente número: PMI 233/12. Título: Servicio de
mantenimiento de pasarelas en el aeropuerto de Palma de Mallorca.

BOE-B-2012-32534

Resolución de fecha 19 de Septiembre de 2012, de Aena Aeropuertos, S.A., por la
que se anuncia la licitación de contratos de Servicios, por el procedimiento
Negociado con anuncio de licitación previa. Expediente Número: QSA 229/12. Título:
Mantenimiento integral del Aeropuerto de Sabadell 2013.

BOE-B-2012-32535

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la que se anuncia
solicitud de Yacht Center Green Island, S.L., de modificación sustancial de su
concesión otorgada por órdenes ministeriales de 3/07/1964, de 6/10/1970 y de
7/06/1978, modificada mediante Acuerdos de 27/09/2002, de 26/05/2006, de
30/07/2007, de 3/04/2008 y de 15/12/2011, para la ocupación en el Muelle Isla Verde
de una superficie de terreno de unos 18.416 metros cuadrados y una lámina de agua
de unos 4.030 metros cuadrados con destino a la construcción y explotación de un
varadero.

BOE-B-2012-32536
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