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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Entrada en vigor del Acuerdo de Sede entre el Reino de España y la Unión Europea
(Oficina de Armonización del Mercado Interior- Marcas, Dibujos y Modelos-OAMI),
hecho en Madrid el 20 de septiembre de 2011.

BOE-A-2012-12220

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Destinos

Acuerdo de 20 de septiembre de 2012, del Pleno del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se resuelve el concurso de méritos convocado por Acuerdo del
Pleno de 29 de mayo de 2012, para la provisión de puesto de trabajo en el Gabinete
Técnico del Consejo.

BOE-A-2012-12221

MINISTERIO DE JUSTICIA
Nombramientos

Resolución de 13 de septiembre de 2012, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se nombra Notario Archivero de Protocolos del Distrito
Notarial de Zafra, perteneciente al Ilustre Colegio Notarial de Extremadura, al notario
de dicha localidad, don Carlos María Rebosa Domínguez.

BOE-A-2012-12222

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Nombramientos

Resolución de 19 de septiembre de 2012, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se publican las adjudicaciones y formalización de nombramientos
efectuados por las Diputaciones Forales de Araba/Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, en los
concursos ordinarios de provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios
con habilitación de carácter estatal.

BOE-A-2012-12228

Destinos

Orden HAP/2063/2012, de 19 de septiembre, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden HAP/1432/2012, de 26 de
junio.

BOE-A-2012-12223
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Orden HAP/2064/2012, de 20 de septiembre, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden HAP/1151/2012, de 24 de
mayo.

BOE-A-2012-12224

Orden HAP/2065/2012, de 20 de septiembre, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden HAP/1265/2012, de 11 de
junio.

BOE-A-2012-12225

Orden HAP/2066/2012, de 20 de septiembre, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden HAP/1432/2012, de 26 de
junio.

BOE-A-2012-12226

Orden HAP/2067/2012, de 20 de septiembre, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden HAP/1540/2012, de 10 de
julio.

BOE-A-2012-12227

MINISTERIO DE FOMENTO
Destinos

Orden FOM/2068/2012, de 21 de septiembre, por la que se resuelve la convocatoria
de libre designación, efectuada por Orden FOM/1548/2012, de 13 de julio.

BOE-A-2012-12229

Resolución de 20 de septiembre de 2012, de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras, Transporte y Vivienda, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden FOM/1545/2012, de 2 de julio.

BOE-A-2012-12230

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Nombramientos

Orden ECD/2069/2012, de 13 de septiembre, por la que, a propuesta de la
Consejería de Educación y Empleo de la Comunidad de Madrid, se nombran
funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y
Profesores de Música y Artes Escénicas, a los seleccionados en los procedimientos
selectivos convocados por Resolución de 16 de abril de 2010.

BOE-A-2012-12231

Orden ECD/2070/2012, de 17 de septiembre, por la que se nombra vocal del Real
Patronato del Museo Nacional del Prado.

BOE-A-2012-12232

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Destinos

Orden ESS/2071/2012, de 25 de septiembre, por la que se resuelve la convocatoria
de libre designación, efectuada por Orden ESS/1550/2012, de 27 de junio.

BOE-A-2012-12233

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 12 de septiembre de 2012, de la Universidad Jaume I, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Carlos Galindo Pastor.

BOE-A-2012-12235

Resolución de 12 de septiembre de 2012, de la Universidad Jaume I, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Alfonso Roberto Barrós Loscertales.

BOE-A-2012-12236

Resolución de 12 de septiembre de 2012, de la Universidad Jaume I, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Julio Ariel Romero Pérez.

BOE-A-2012-12237

Resolución de 19 de septiembre de 2012, de la Universidad de Granada, por la que
se nombra Catedrática de Universidad a doña María Esperanza del Pozo Gavilán.

BOE-A-2012-12238

Resolución de 19 de septiembre de 2012, de la Universidad de Granada, por la que
se nombra Catedrático de Universidad a don Miguel Burgos Poyatos.

BOE-A-2012-12239

Resolución de 19 de septiembre de 2012, de la Universidad de Granada, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don José Ocón Domingo.

BOE-A-2012-12240
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Integraciones

Resolución de 3 de septiembre de 2012, de la Universidad de Murcia, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Mª José López
Montesinos.

BOE-A-2012-12234

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Funcionarios del Subgrupo A1

Acuerdo de 25 de julio de 2012, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se convoca concurso de méritos para la provisión de puesto de trabajo.

BOE-A-2012-12241

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden AEC/2072/2012, de 21 de septiembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-12242

Personal laboral

Resolución de 14 de septiembre de 2012, de la Dirección de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se aprueban las bases y se
publica la convocatoria para la provisión de la plaza de Jefe del Departamento de
Cooperación Sectorial y de Género.

BOE-A-2012-12243

MINISTERIO DE JUSTICIA
Carrera Fiscal

Orden JUS/2074/2012, de 14 de septiembre, por la que se convocan para su
provisión destinos vacantes en la Carrera Fiscal.

BOE-A-2012-12245

Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Justicia

Orden JUS/2076/2012, de 19 de septiembre, por la se procede al cumplimiento de la
sentencia recaída en el recurso de casación 3148/2010, en relación con el proceso
selectivo convocado por Orden de 17 de noviembre de 1997.

BOE-A-2012-12247

Cuerpo de Médicos Forenses

Orden JUS/2077/2012, de 19 de septiembre, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación en el Instituto de Medicina
Legal de órganos con jurisdicción estatal.

BOE-A-2012-12248

Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia

Orden JUS/2073/2012, de 12 de septiembre, por la que se procede al cumplimiento
de la sentencia recaída en el recurso contencioso-administrativo 430/2009, en
relación al proceso selectivo convocado por Orden de 30 de agosto de 1991.

BOE-A-2012-12244

Cuerpo de Secretarios Judiciales

Orden JUS/2075/2012, de 18 de septiembre, por la que se modifican los Tribunales
calificadores del proceso selectivo para ingreso por el sistema general de acceso
libre y por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo de Secretarios Judiciales,
convocado por Orden JUS/979/2012, de 30 de abril.

BOE-A-2012-12246

MINISTERIO DE DEFENSA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden DEF/2078/2012, de 25 de septiembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-12249
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Funcionarios con habilitación de carácter estatal

Resolución de 18 de septiembre de 2012, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo
reservado a funcionarios con habilitación de carácter estatal por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2012-12252

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 26 de septiembre de 2012, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-12253

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden HAP/2079/2012, de 24 de septiembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-12250

Orden HAP/2080/2012, de 27 de septiembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-12251

MINISTERIO DEL INTERIOR
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden INT/2081/2012, de 13 de septiembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-12254

Resolución de 6 de septiembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Seguridad,
por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre
designación, en el Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el
Empleo.

BOE-A-2012-12255

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 24 de septiembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Cultura, por
la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2012-12256

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

Resolución de 26 de septiembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Empleo, por
la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2012-12257

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden IET/2082/2012, de 24 de septiembre, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-12258

Orden IET/2083/2012, de 24 de septiembre, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-12259
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden AAA/2085/2012, de 20 de septiembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-12261

Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Orden AAA/2086/2012, de 26 de septiembre, por la que se corrigen errores en la
Orden AAA/1859/2012, de 29 de agosto, por la que se convoca concurso para la
provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2012-12262

Funcionarios de los Subgrupos A1 y A2

Orden AAA/2084/2012, de 13 de septiembre, por la que se corrigen errores en la
Orden AAA/1850/2012, de 24 de julio, por la que se convoca concurso para la
provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2012-12260

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden PRE/2087/2012, de 27 de septiembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-12263

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden ECC/2088/2012, de 3 de septiembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación, en las Oficinas Económicas y
Comerciales en el exterior.

BOE-A-2012-12264

Orden ECC/2089/2012, de 10 de septiembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación, en las Oficinas Económicas y
Comerciales en el exterior.

BOE-A-2012-12265

Orden ECC/2090/2012, de 18 de septiembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-12266

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden SSI/2091/2012, de 19 de septiembre, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-12267

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 28 de septiembre de 2012, de la Agencia Española de Protección de
Datos, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de
libre designación.

BOE-A-2012-12268

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 19 de septiembre de 2012, del Ayuntamiento de San Sebastián de los
Reyes (Madrid), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el
sistema de libre designación.

BOE-A-2012-12269
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Resolución de 26 de septiembre de 2012, del Ayuntamiento de Móstoles (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2012-12271

Personal funcionario y laboral

Resolución de 19 de septiembre de 2012, del Ayuntamiento de Fresno el Viejo
(Valladolid), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2012-12270

UNIVERSIDADES
Personal de administración y servicios

Resolución de 12 de septiembre de 2012, de la Universidad de Valencia, de
corrección de errores de la de 31 de julio de 2012, por la que se convocan pruebas
selectivas de acceso al Grupo A, Subgrupo A1, sector administración especial,
Escala Técnica Superior de Veterinaria.

BOE-A-2012-12272

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Delegación de competencias

Resolución de 31 de agosto de 2012, de la Presidencia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se delega determinada
competencia.

BOE-A-2012-12273

MINISTERIO DE JUSTICIA
Centro de Estudios Jurídicos. Cuentas anuales

Resolución de 13 de septiembre de 2012, del Centro de Estudios Jurídicos, por la
que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2011.

BOE-A-2012-12274

MINISTERIO DEL INTERIOR
Asociaciones de utilidad pública

Orden INT/2092/2012, de 22 de agosto, por la que se publica la declaración de
utilidad pública de una asociación al haberse estimado el recurso contencioso-
administrativo.

BOE-A-2012-12275

Cartas de servicios

Resolución de 19 de septiembre de 2012, de la Subsecretaría, por la que se aprueba
la actualización de la Carta de servicios de la Jefatura Provincial de Tráfico de Soria.

BOE-A-2012-12276

Condecoraciones

Real Decreto 1389/2012, de 27 de septiembre, por el que se concede la Gran Cruz
de la Orden del Mérito de la Guardia Civil a la Virgen del Pilar, patrona del Cuerpo.

BOE-A-2012-12277

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 24 de septiembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para
fomentar la negociación colectiva en el ámbito de la enseñanza privada sostenida
total o parcialmente con fondos públicos.

BOE-A-2012-12278
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
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 de Puntocash, SA.

BOE-A-2012-12279

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Encomienda de gestión

Resolución de 24 de septiembre de 2012, de la Subsecretaría, por la que se publica
el Acuerdo de encomienda de gestión entre el Ministerio de Industria, Energía y
Turismo y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

BOE-A-2012-12280

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Deuda del Estado

Resolución de 28 de septiembre de 2012, de la Secretaría General del Tesoro y
Política Financiera, por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y
Obligaciones del Estado en el mes de octubre de 2012 y se convocan las
correspondientes subastas.

BOE-A-2012-12281

Instituto Nacional de Estadística. Cuentas anuales

Resolución de 7 de septiembre de 2012, del Instituto Nacional de Estadística, por la
que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2011.

BOE-A-2012-12282

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Fundaciones

Orden SSI/2093/2012, de 14 de septiembre, por la que se clasifica la Fundación
Itaka-Escolapios y se inscribe en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2012-12283

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 7 de septiembre de 2012, de la Universidad del País Vasco, por la que
se corrigen errores en la de 20 de diciembre de 2010, por la que se publica el plan
de estudios de Graduado en Fiscalidad y Administración Pública.

BOE-A-2012-12284

Resolución de 7 de septiembre de 2012, de la Universidad del País Vasco, por la que
se corrigen errores en la de 20 de diciembre de 2010, por la que se publica el plan
de estudios de Graduado en Finanzas y Seguros.

BOE-A-2012-12285

Resolución de 7 de septiembre de 2012, de la Universidad del País Vasco, por la que
se corrigen errores en la de 20 de diciembre de 2010, por la que se publica el plan
de estudios de Graduado en Economía.

BOE-A-2012-12286

Resolución de 7 de septiembre de 2012, de la Universidad del País Vasco, por la que
se corrigen errores en la de 20 de diciembre de 2010, por la que se publica el plan
de estudios de Graduado en Geología.

BOE-A-2012-12287

Resolución de 7 de septiembre de 2012, de la Universidad de Huelva, por la que se
corrigen errores en la de 14 de diciembre de 2011, por la que se publica el plan de
estudios de Graduado en Psicología.

BOE-A-2012-12288

Resolución de 10 de septiembre de 2012, de la Universidad de Huelva, por la que se
corrigen errores en la de 3 de marzo de 2011, por la que se publica el plan de
estudios de Graduado en Ingeniería Química Industrial.

BOE-A-2012-12289
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALBACETE BOE-B-2012-32753

ASTORGA BOE-B-2012-32754

BARCELONA BOE-B-2012-32755

HUESCA BOE-B-2012-32756

MÁLAGA BOE-B-2012-32757

MARBELLA BOE-B-2012-32758

PALENCIA BOE-B-2012-32759

ZAMORA BOE-B-2012-32760

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2012-32761

ALBACETE BOE-B-2012-32762

ALICANTE BOE-B-2012-32763

ALICANTE BOE-B-2012-32764

ALICANTE BOE-B-2012-32765

ALICANTE BOE-B-2012-32766

BADAJOZ BOE-B-2012-32767

BADAJOZ BOE-B-2012-32768

BADAJOZ BOE-B-2012-32769

BADAJOZ BOE-B-2012-32770

BARCELONA BOE-B-2012-32771

BARCELONA BOE-B-2012-32772

BARCELONA BOE-B-2012-32773

BILBAO BOE-B-2012-32774

BURGOS BOE-B-2012-32775

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2012-32776

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2012-32777

CÓRDOBA BOE-B-2012-32778

GIJÓN BOE-B-2012-32779

GIJÓN BOE-B-2012-32780

GRANADA BOE-B-2012-32781

HUELVA BOE-B-2012-32782

HUELVA BOE-B-2012-32783

HUESCA BOE-B-2012-32784

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2012-32785

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2012-32786
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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2012-32787

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2012-32788

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2012-32789

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2012-32790

LUGO BOE-B-2012-32791

LUGO BOE-B-2012-32792

LUGO BOE-B-2012-32793

LUGO BOE-B-2012-32794

LUGO BOE-B-2012-32795

MADRID BOE-B-2012-32796

MADRID BOE-B-2012-32797

MADRID BOE-B-2012-32798

MADRID BOE-B-2012-32799

MADRID BOE-B-2012-32800

MADRID BOE-B-2012-32801

MADRID BOE-B-2012-32802

MADRID BOE-B-2012-32803

MADRID BOE-B-2012-32804

MADRID BOE-B-2012-32805

MADRID BOE-B-2012-32806

MADRID BOE-B-2012-32807

MADRID BOE-B-2012-32808

MADRID BOE-B-2012-32809

MADRID BOE-B-2012-32810

MADRID BOE-B-2012-32811

MADRID BOE-B-2012-32812

MADRID BOE-B-2012-32813

MADRID BOE-B-2012-32814

MADRID BOE-B-2012-32815

MADRID BOE-B-2012-32816

MADRID BOE-B-2012-32817

MADRID BOE-B-2012-32818

MADRID BOE-B-2012-32819

MADRID BOE-B-2012-32820

MADRID BOE-B-2012-32821

MADRID BOE-B-2012-32822

MADRID BOE-B-2012-32823

MADRID BOE-B-2012-32824

MADRID BOE-B-2012-32825
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MADRID BOE-B-2012-32826

MADRID BOE-B-2012-32827

MÁLAGA BOE-B-2012-32828

MÁLAGA BOE-B-2012-32829

MÁLAGA BOE-B-2012-32830

MÁLAGA BOE-B-2012-32831

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2012-32832

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2012-32833

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2012-32834

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2012-32835

PAMPLONA BOE-B-2012-32836

PONTEVEDRA BOE-B-2012-32837

PONTEVEDRA BOE-B-2012-32838

SEVILLA BOE-B-2012-32839

TOLEDO BOE-B-2012-32840

VALENCIA BOE-B-2012-32841

VALLADOLID BOE-B-2012-32842

ZARAGOZA BOE-B-2012-32843

ZARAGOZA BOE-B-2012-32844

JUZGADOS DE LO SOCIAL
TORTOSA BOE-B-2012-32845

TORTOSA BOE-B-2012-32846

TORTOSA BOE-B-2012-32847

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
MADRID BOE-B-2012-32848

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento de Material de Ingenieros, por la que se anuncia formalización de
contrato para adquisición de material contraincendios. Número de expediente:
2.0107.12.120.00.

BOE-B-2012-32849

Anuncio de formalización de contratos del Instituto Social de las Fuerzas Armadas
(ISFAS). Objeto: Obras de reforma del restaurante de la Residencia Jorge Juan, en
Alicante. Expediente: 201200060.

BOE-B-2012-32850
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda de Murcia, sede de
Cartagena por la que se anuncia la segunda, tercera y cuarta subasta de varias
fincas rústicas Patrimonio del Estado.

BOE-B-2012-32851

Anuncio de licitación de: Dirección General de Coordinación de la Administración
Periférica del Estado. Objeto: Suministro de combustible de las Delegaciones,
Subdelegaciones del Gobierno y Direcciones Insulares. Expediente: 800082000030.

BOE-B-2012-32852

Anuncio de licitación de: Delegación del Gobierno en Melilla. Objeto: Limpieza
Delegación del Gobierno en Melilla y sus Dependencias. Expediente: 560056000004.

BOE-B-2012-32853

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: División Económica y Técnica (Cuerpo
Nacional de Policía). Objeto: Suministro de repuestos originales de diversas marcas,
con destino a los vehículos pertenecientes al Cuerpo Nacional de Policía.
Expediente: 005/12/AU/03.

BOE-B-2012-32854

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Gestión
Económica y Patrimonial. Objeto: Servicios de mantenimiento del equipamiento
hardware y software de base Oracle (SUN) soporte de las bases de datos
corporativas instalado en los Servicios Centrales del Ministerio del Interior.
Expediente: P-12-029.

BOE-B-2012-32855

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Gestión
Económica y Patrimonial. Objeto: Servicio de mudanzas de mobiliario y enseres en el
ámbito de los Servicios Centrales del Ministerio del Interior. Expediente: P-12-012.

BOE-B-2012-32856

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto con varios
criterios de adjudicación del contrato de "servicios de asistencia al proceso de
coordinación de expropiaciones y control entre consultoras, Adif y Ministerio de
Fomento. Líneas de Alta Velocidad ancho UIC y ancho convencional encomendadas
al Adif".

BOE-B-2012-32857

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto con varios
criterios de adjudicación del contrato de "Obras del proyecto constructivo de
reconstrucción de la Estación de Lorca Sutullena".

BOE-B-2012-32858

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Salamanca por la que se convoca subasta pública para la enajenación de un
inmueble de su propiedad.

BOE-B-2012-32859

Anuncio de licitación de: Subdirección General de Administración Financiera. Objeto:
Servicio de Seguridad y Vigilancia de los locales ocupados por las Inspecciones
Provinciales de Trabajo y Seguridad Social de Alicante, Castellón y Valencia, por un
periodo de 24 meses. Expediente: 2676/2012.

BOE-B-2012-32860

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Tecnologías de
la Información y Comunicaciones. Objeto: Servicio de mantenimiento de los
productos de gestión de copias de seguridad de SYMANTEC instalado en el
Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Expediente: 1601/2012.

BOE-B-2012-32861

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Granada, por la que se anuncia la formalización del contrato de servicios para el
mantenimiento integral del edificio sede y demás locales dependientes de la misma,
durante el periodo de 1 de noviembre de 2012 a 31 de octubre 2014.

BOE-B-2012-32862
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación por la que se da publicidad a la
formalización del contrato administrativo de suministros que tiene por objeto la
adquisición de 26.500 dosis de vacuna frente al Virus del Papiloma Humano (VPH),
con destino al programa de vacunación de la CAPV.

BOE-B-2012-32863

Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación, por la que se da publicidad al
anuncio por el que se hace pública la formalización del contrato administrativo de
servicios que tiene por objeto el mantenimiento de la red de control de aguas
subterráneas de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

BOE-B-2012-32864

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Hospital Universitario de Bellvitge por el que se convoca concurso para
la licitación pública del suministro de material diverso de osteosíntesis.

BOE-B-2012-32865

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, para la
formalización de contratos correspondiente al procedimiento Abierto para la
contratación del Suministro de Material Fungible II (vendas, collarines, Placas,
Packs,..) con destino a la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol.

BOE-B-2012-32866

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de 12 de septiembre de 2012 de la Subsecretaria de la Conselleria de
Hacienda y Administración Pública, por la que se hace pública la corrección de
errores materiales en el texto del pliego de prescripciones técnicas del Acuerdo
Marco de contratación centralizada del suministro de papel para impresión y escritura
con criterios medioambientales. Expdte. 1/12CC.

BOE-B-2012-32867

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Centro de Gestión Integrada de Proyectos Corporativos del Servicio
Aragonés de Salud por el que se publica la formalización del contrato adjudicado por
procedimiento abierto del suministro de tiras reactivas con destino a los Centros del
Salud.

BOE-B-2012-32868

Anuncio del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente para la
contratación del Servicio de seguimiento hidrogeológico de Sardás, Sabiñánigo
(Huesca), 2012-2013.

BOE-B-2012-32869

Anuncio del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente para la
contratación del Servicio de Explotación y mantenimiento de la red de calidad del aire
del Gobierno de Aragón durante los años 2013-2016.

BOE-B-2012-32870

Anuncio del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente para la
contratación del Servicio de seguimiento hidrogeológico de Bailín, Sabiñánigo
(Huesca), 2012-2013.

BOE-B-2012-32871

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Economía, Hacienda y
Seguridad, correspondiente a la rectificación del error material en el anexo I, modelo
de proposición económica del pliego de cláusulas administrativas particulares
relativo a la licitación para la contratación de los servicios de mantenimiento
relacionados con el sistema de gestión económico-financiero del Gobierno de
Canarias (SEFCAN), así como del sistema de información para la gestión
económico-financiera y logístico del Servicio Canario de la Salud (TARO), tanto en lo
relativo a los componentes software como a la administración de sistemas.

BOE-B-2012-32872
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio del Servicio de Ocupación de las Illes Balears (SOIB) por el que se formaliza
el contrato del servicio de limpieza de las oficinas del Servicio de Ocupación de las
Illes Balears.

BOE-B-2012-32873

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución de la Diputación de Castellón por la que se anuncia la contratación del
suministro de un sistema de almacenamiento corporativo que aloje toda la
información de la Diputación así como de diversos Ayuntamientos de la provincia.

BOE-B-2012-32874

Anuncio de Formalización del Contrato denominado "Contratación de Servicio de
Telecomunicaciones Integral para el Excmo. Ayuntamiento de Jaén y sus
Organismos Autónomos.

BOE-B-2012-32875

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Jaén de Formalización del contrato
denominado "Contratación del Servicio Postal para el Ayuntamiento de Jaén y sus
Organismos Autónomos".

BOE-B-2012-32876

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Huelva de formalización del contrato de
servicio de mantenimiento de conservación del alumbrado y dependencias
municipales de la ciudad de Huelva.

BOE-B-2012-32877

Anuncio del Ayuntamiento de Haro por el que se convoca licitación por procedimiento
abierto, tramitación ordinaria, para el suministro y colocación de Contadores y demás
elementos necesarios para la implantación de un sistema de lectura automática de
contadores de agua mediante radiofrecuencia en el municipio de Haro.

BOE-B-2012-32878

Anuncio del Ayuntamiento de Vinaròs, por el que se convoca licitación de Servicio de
suministro de la energía eléctrica para el Ayuntamiento.

BOE-B-2012-32879

Anuncio del Ayuntamiento de Matadepera de formalización del contrato de
mantenimiento de las zonas verdes del municipio.

BOE-B-2012-32880

Resolución del Ayuntamiento de Málaga, por la que se hace pública la formalización
del contrato relativo al servicio de información turística en la ciudad de Málaga
(expte. 88/11).

BOE-B-2012-32881

Anuncio del Ayuntamiento de Alcobendas de formalización del contrato relativo a la
adjudicación de los Servicios de Control de Calidad de los Proyectos y Obras
Municipales de Alcobendas.

BOE-B-2012-32882

Resolución del Ayuntamiento de Málaga, por la que se hace pública la formalización
del contrato relativo al servicio de limpieza del edificio de la Jefatura Central de la
Policía Local de Málaga (1/12).

BOE-B-2012-32883

Resolución del Ayuntamiento de Málaga, por la que se hace pública la formalización
del contrato relativo a la adquisición e instalación de juegos infantiles para las playas
de Málaga, año 2011.

BOE-B-2012-32884

Resolución del Ayuntamiento de Málaga, por la que se hace pública la formalización
del contrato relativo al alquiler, transporte, montaje y desmontaje de infraestructuras
para el recinto ferial y otros eventos, durante el año 2012.

BOE-B-2012-32885

Anuncio del Ayuntamiento de Santurtzi por el que se convoca la licitación del
contrato mixto de servicios de mantenimiento, conservación y reparación del
pavimento de aceras, viales, plazas y espacios peatonales, y de los elementos
estructurales, ornamentales e infraestructuras de la vía pública, y contrato marco
para las ejecuciones de obras ordinarias de la misma naturaleza.

BOE-B-2012-32886

Anuncio del Ayuntamiento de Santurtzi por el que se convoca la licitación del
contrato que tiene por objeto la prestación del servicio de redacción y asesoramiento
municipal en la revisión del Plan General de Ordenación Urbana en el Municipio de
Santurtzi.

BOE-B-2012-32887
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Anuncio de formalización de contrato del Ayuntamiento de Fuenlabrada de gestión
de la prestación de ayuda a domicilio.

BOE-B-2012-32888

Anuncio de formalización de contrato del Ayuntamiento de Fuenlabrada de
suministro mediante arrendamiento tipo renting de cuatro vehículos tipo turismo para
el servicio de Policía Local.

BOE-B-2012-32889

Anuncio de la Mancomunidad del Alto Deba por el que se convoca licitación pública
para la contratación del servicio de recogida y transporte de residuos domésticos.

BOE-B-2012-32890

Anuncio de formalización de contrato del Ayuntamiento de Fuenlabrada de gestión
del centro municipal de acogida de niños (Casa Hogar Infantil).

BOE-B-2012-32891

Anuncio de la Gerencia del Organismo Autónomo Madrid Salud por el que se
anuncia la formalización del contrato de Servicio para la ejecución del Taller de
carpintería, restauración y arteterapia para personas drogodependientes derivadas
por la red de Madrid Salud.

BOE-B-2012-32892

Resolución del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón (Madrid) por la que se anuncia
la formalización del contrato del servicio de mantenimiento del Alumbrado Público y
de dependencias municipales.

BOE-B-2012-32893

Anuncio del Ayuntamiento de Palma de Mallorca por el que se convoca la licitación
del Servicio de mantenimiento de las instalaciones de acondicionamiento de aire,
climatización y producción de agua caliente sanitaria de los edificios municipales con
suministro e instalación de la posible maquinaria a sustituir.

BOE-B-2012-32894

Anuncio del Ayuntamiento de Galdakao de licitación del servicio de conservación y
mantenimiento del alumbrado público, con una duración de 2 años.

BOE-B-2012-32895

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de formalización de contrato de servicios
de manipulación, tratamiento, transformación e incineración de cadáveres de
animales en el Territorio Histórico de Bizkaia.

BOE-B-2012-32896

Anuncio de la Diputación Provincial de Valencia por el que se convoca procedimiento
abierto para la contratación del servicio de apoyo en la asistencia técnica informática.

BOE-B-2012-32897

UNIVERSIDADES
Resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de
17 de septiembre de 2012, por la que se anuncia procedimiento abierto para la
contratación del servicio de mantenimiento de los aparatos elevadores.

BOE-B-2012-32898

Resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de
10 de septiembre de 2012, por la que se anuncia procedimiento abierto para la
contratación del servicio de vigilancia de los edificios de la UNED.

BOE-B-2012-32899

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia la licitación del
contrato nº 00062-2012: servicio de mantenimiento y reparación de equipos e
instalaciones de calefacción, agua caliente sanitaria, aire acondicionado y gas de los
edificios y dependencias de la Universidad de Zaragoza incluida la gestión y control
telemático de dichas instalaciones.

BOE-B-2012-32900

Resolución de la Universidad de Vigo de 25 de septiembre de 2012 por la que se
anuncia la licitación de un acuerdo marco a celebrar con un único empresario
mediante procedimiento abierto para contratar el suministro de "Material fungible de
oficina-tramitación on line".

BOE-B-2012-32901

Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se comunica información
complementaria del anuncio del contrato de obra de construcción del Edificio de
Centros de Investigación.

BOE-B-2012-32902

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia la formalización del
contrato de servicios de jardinería en diversos centros de la Universidad de Córdoba.

BOE-B-2012-32903
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OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras relativo a corrección de
errores en licitación del expediente "Contratación, mediante procedimiento abierto,
de la redacción del proyecto ejecución, proyecto y trabajos arqueológicos, estudios
de seguridad, y realización de las obras para un edificio del Complejo I+D+i del
Campus Tecnológico de Algeciras dedicado a la investigación, transferencia y
valorización en Algeciras (Cádiz)en la unidad de ejecución Fuerte Santiago de la
avda. Capitán Ontañón de esta ciudad".

BOE-B-2012-32904

Anuncio de Notaría Hernández Signes, C.B. sobre "Subasta Notarial" de fincas. BOE-B-2012-32905

Anuncio del notario de Madrid, don Javier de Lucas y Cadenas, sobre subasta para
la tramitación de procedimiento extrajudicial de ejecución hipotecaria.

BOE-B-2012-32906

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Red.es por la que se hace pública la
formalización del contrato "Suministro e instalación de electrónica de red para el
Servicio Gallego de Salud".

BOE-B-2012-32907

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Red.es por la que se hace pública la
formalización del contrato "Servicio para la creación de una base de datos
poblacional y diseño de una plataforma de conexión de la HCE del Servicio de Salud
de Castilla-La Mancha".

BOE-B-2012-32908

Anuncio de la notaría de doña Ana Doria Vizcay, de subasta de procedimiento
extrajudicial.

BOE-B-2012-32909

Anuncio de FREMAP, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social n.º 61, por el que se convoca licitación,
mediante procedimiento abierto,  para la celebración de un Acuerdo Marco para la
contratación en modalidad renting del suministro, instalación y retirada de
equipamiento informático en los Centros de la Mutua.

BOE-B-2012-32910

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos),
sobre solicitud de sucesión en el título de Marqués de Santacara.

BOE-B-2012-32911

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos publicando los acuerdos de
inicio y resoluciones de los expedientes sancionadores de referencia, por haber
resultado fallidas por segunda vez las notificaciones por correo.

BOE-B-2012-32912

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

BOE-B-2012-32913

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos de la "Asociación de Ganaderos Montesinos" (Depósito número 8931).

BOE-B-2012-32914

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Profesional de Sociedades de Valoración"
(Depósito número 3191).

BOE-B-2012-32915
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Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación de Directores de Establecimientos Turísticos del
Estado" (Depósito número 2570).

BOE-B-2012-32916

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación de Revistas de Información" (Depósito número
975).

BOE-B-2012-32917

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos de la "Asociación de Exportadores Agroalimentarios" (Depósito número
8917).

BOE-B-2012-32918

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información, de notificación de la Subdirección General de Atención al Usuario de
Telecomunicaciones a los responsables de los expedientes administrativos
sancionadores que se relacionan, de las resoluciones y otros acuerdos dictados.
Expediente SAN00199/11 y otros.

BOE-B-2012-32919

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de citación para
notificación por comparecencia.

BOE-B-2012-32920

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Instituto Nacional de Estadística sobre expedientes administrativos
sancionadores de infracciones por incumplimiento de las obligaciones establecidas
en la Ley de la Función Estadística Pública.

BOE-B-2012-32921

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento para dejar sin efecto la
autorización de actividades de fabricación/importación de productos cosméticos n.º
1133C de la empresa Prodiet, S.A.

BOE-B-2012-32922

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de resoluciones de tutelas de derechos, ante la imposibilidad de
notificación en domicilio.

BOE-B-2012-32923

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-2012-32924

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-2012-32925

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-2012-32926

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de 13/9/2012, de los Servicios Periféricos de la Consejería de Fomento en
Ciudad Real, sobre solicitud del Permiso de Investigación San Pedro n.º 12905.

BOE-B-2012-32927



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 236 Lunes 1 de octubre de 2012 Pág. 3355

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
12

-2
36

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio del Servicio de Ordenación Industrial de Badajoz, de la Consejería de
Empleo, Empresa e Innovación, sobre el otorgamiento del permiso de investigación
denominado "La Bomba", número 12.758-00, en los términos municipales de Azuaga
y Malcocinado (Badajoz).

BOE-B-2012-32928

Resolución de 6 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Incentivos
Agroindustriales y Energía, declarando en concreto, de utilidad pública la instalación
de producción de energía eléctrica (termosolar) de 49,9 MW, ubicada en término
municipal de Solana de los Barros (Badajoz), expediente GE-M/64/09.

BOE-B-2012-32929

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Europea de Madrid sobre extravío de título de Licenciado
en Ciencias de la Actividad Física y Deporte.

BOE-B-2012-32930

Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de título de Ingeniera
Técnica en Topografía.

BOE-B-2012-32931

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de Licenciada en
Bellas Artes.

BOE-B-2012-32932

Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de título de Arquitecta
Tecnica en Ejecución de Obras.

BOE-B-2012-32933

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), de fecha
21 de septiembre de 2012, por la que se ordena la publicación, a efectos de
notificación, de la Propuesta de Resolución del Expediente Disciplinario incoado a
don Alberto Tejeda Cano.

BOE-B-2012-32934

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

BOE-B-2012-32935

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

BOE-B-2012-32936

Anuncio de la Universidad de Cantabria sobre extravío de título de Licenciado en
Derecho.

BOE-B-2012-32937
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