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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Acuerdos internacionales

Instrumento de Ratificación del Acuerdo para el establecimiento del Centro
Internacional Rey Abdullah Bin Abdulaziz para el Diálogo Interreligioso e Intercultural,
hecho en Viena el 13 de octubre de 2011.

BOE-A-2012-12290

Corrección de errores del Instrumento de Adhesión del Convenio Internacional sobre
normas de formación, titulación, y guardia para el personal de los buques pesqueros,
1995, hecho en Londres el 7 de julio de 1995.

BOE-A-2012-12291

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Sector lácteo

Real Decreto 1363/2012, de 28 de septiembre, por el que se regula el
reconocimiento de las organizaciones de productores de leche y de las
organizaciones interprofesionales en el sector lácteo y se establecen sus
condiciones de contratación.

BOE-A-2012-12292

BANCO DE ESPAÑA
Entidades financieras

Circular n.º 6/2012, de 28 de septiembre, del Banco de España, a entidades de
crédito, de modificación de la Circular 4/2004, de 22 de diciembre, sobre normas de
información financiera pública y reservada, y modelos de estados financieros.

BOE-A-2012-12293

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Elecciones al Parlamento de Cataluña. Convocatoria

Decreto 104/2012, de 1 de octubre, de convocatoria de elecciones al Parlamento de
Cataluña y de su disolución.

BOE-A-2012-12294
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Nombramientos

Real Decreto 1365/2012, de 1 de octubre, por el que se nombra Presidenta de la
Delegación que asistirá el próximo día 7 de octubre de 2012, en el Vaticano, a la
ceremonia de proclamación de San Juan de Ávila como Doctor de la Iglesia
Universal, a doña Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Vicepresidenta del Gobierno
y Ministra de la Presidencia.

BOE-A-2012-12295

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ceses y nombramientos

Orden ECD/2094/2012, de 30 de agosto, por la que se publica la incorporación y
cese de Consejeros titulares del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de los
Presidentes de los Consejos Escolares de ámbito autonómico.

BOE-A-2012-12296

Orden ECD/2095/2012, de 7 de septiembre, por la que se dispone el cese y
nombramiento de Consejeros titulares del Consejo Escolar del Estado por el grupo
de titulares de Centros docentes privados.

BOE-A-2012-12297

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Destinos

Resolución de 17 de septiembre de 2012, de la Secretaría de Estado de
Investigación, Desarrollo e Innovación, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Resolución de 3 de julio de 2012.

BOE-A-2012-12298

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Destinos

Resolución de 10 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Oficina Judicial
y Fiscal, de la Consejería  de Justicia e Interior, por la que se publica la Resolución
de 5 de septiembre de 2012, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía
en Granada, por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación en el
Instituto de Medicina Legal de Granada.

BOE-A-2012-12299

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 10 de septiembre de 2012, de la Universidad de Alcalá, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Luis Manuel Frutos Gaite.

BOE-A-2012-12300

Resolución de 13 de septiembre de 2012, de la Universidad de Huelva, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Francisco Javier Vázquez Piqué.

BOE-A-2012-12303

Resolución de 13 de septiembre de 2012, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Consuelo Bellver Cebreros.

BOE-A-2012-12304

Resolución de 14 de septiembre de 2012, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Juan Emilio Sánchez Moyano.

BOE-A-2012-12305

Resolución de 17 de septiembre de 2012, de la Universidad de A Coruña, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Jesús Mirás Araujo.

BOE-A-2012-12306
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Resolución de 17 de septiembre de 2012, de la Universidad de A Coruña, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Miguel Brozos Vázquez.

BOE-A-2012-12307

Resolución de 17 de septiembre de 2012, de la Universidad Jaume I, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Roque Serrano Gallego.

BOE-A-2012-12308

Resolución de 17 de septiembre de 2012, de la Universidad Jaume I, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Carmen Pastor Verchili.

BOE-A-2012-12309

Resolución de 21 de septiembre de 2012, de la Universidad de Granada, por la que
se nombra Catedrático de Universidad a don Ángel Miguel Felices Lago.

BOE-A-2012-12310

Integraciones

Resolución de 11 de septiembre de 2012, de la Universidad Pública de Navarra, por
la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María
Begoña Pérez Eransus.

BOE-A-2012-12301

Resolución de 12 de septiembre de 2012, de la Universidad Politécnica de Madrid,
por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don
Jesús Bernal Bermúdez.

BOE-A-2012-12302

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Funcionarios del Subgrupo A1

Acuerdo de 20 de septiembre 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-2012-12311

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 3 de septiembre de 2012, del Ayuntamiento de La Carolina (Jaén),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2012-12312

Resolución de 10 de septiembre de 2012, del Ayuntamiento de Granada, referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2012-12313

Resolución de 18 de septiembre de 2012, del Ayuntamiento de Lugo, referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2012-12314

Resolución de 18 de septiembre de 2012, del Ayuntamiento de Lugo, referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2012-12315

Resolución de 18 de septiembre de 2012, del Ayuntamiento de Lugo, referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2012-12316

Resolución de 18 de septiembre de 2012, del Ayuntamiento de Lugo, referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2012-12317

Resolución de 19 de septiembre de 2012, del Ayuntamiento de Almendralejo
(Badajoz), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2012-12318
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Comisionado para el Mercado de Tabacos. Cuentas anuales

Resolución de 12 de septiembre de 2012, de la Presidencia del Organismo
Autónomo Comisionado para el Mercado de Tabacos, por la que se publican las
cuentas anuales del ejercicio 2011.

BOE-A-2012-12319

MINISTERIO DE FOMENTO
Transportes terrestres

Resolución de 17 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Transporte
Terrestre, por la que se convocan pruebas de constatación de la capacitación
profesional para el ejercicio de las actividades de transporte por carretera, a celebrar
en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

BOE-A-2012-12320

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Biblioteca Nacional de España. Cuentas anuales

Resolución de 2 de agosto de 2012, de la Biblioteca Nacional de España, por la que
se publican las cuentas anuales del ejercicio 2011.

BOE-A-2012-12321

Consorcio de la Ciudad de Cuenca. Cuentas anuales

Resolución de 18 de septiembre de 2012, del Consorcio de la Ciudad de Cuenca,
por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2011.

BOE-A-2012-12322

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Ayudas

Corrección de errores de la Resolución de 28 de septiembre de 2012, de la
Secretaría de Estado de Energía, por la que se publica la de 24 de septiembre de
2012, del Consejo de Administración del Instituto para la Diversificación y Ahorro de
la Energía, por la que se establecen las bases reguladoras para la convocatoria de
ayudas del Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente.

BOE-A-2012-12323

Normalización

Resolución de 3 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas europeas
que han sido ratificadas durante el mes de julio de 2012 como normas españolas.

BOE-A-2012-12324

Resolución de 3 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE
anuladas durante el mes de julio de 2012.

BOE-A-2012-12325

Resolución de 3 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE
aprobadas por AENOR durante el mes de julio de 2012.

BOE-A-2012-12326

Resolución de 3 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publican los proyectos de norma UNE
que AENOR tiene en tramitación, correspondientes al mes de julio de 2012.

BOE-A-2012-12327

Resolución de 3 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publican los proyectos de normas
europeas e internacionales que han sido tramitados como proyectos de norma UNE,
correspondientes al mes de julio de 2012.

BOE-A-2012-12328
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Subvenciones

Orden AAA/2096/2012, de 28 de septiembre, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades asociativas
representativas del sector agrario y alimentario, por el desarrollo de actividades de
colaboración y representación ante la Administración General de Estado y Unión
Europea, así como para la realización de actividades específicas de especial interés
para el sector agroalimentario español.

BOE-A-2012-12329

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Consorcio CIBER del Área de Enfermedades Raras. Cuentas anuales

Resolución de 11 de septiembre de 2012, del Consorcio CIBER del Área de
Enfermedades Raras, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2011.

BOE-A-2012-12330

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 1 de octubre de 2012, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 1 de octubre 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-2012-12331

Préstamos hipotecarios. Índices

Resolución de 1 de octubre de 2012, del Banco de España, por la que se publican
determinados índices de referencia oficiales para los préstamos hipotecarios a tipo
variable destinados a la adquisición de vivienda.

BOE-A-2012-12332

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CÁCERES BOE-B-2012-32938

GUADALAJARA BOE-B-2012-32939

LOGROÑO BOE-B-2012-32940

LOGROÑO BOE-B-2012-32941

LOGROÑO BOE-B-2012-32942

LOGROÑO BOE-B-2012-32943

MADRID BOE-B-2012-32944

OURENSE BOE-B-2012-32945

RUBÍ BOE-B-2012-32946

SEGOVIA BOE-B-2012-32947

SEGOVIA BOE-B-2012-32948

SEGOVIA BOE-B-2012-32949

SEGOVIA BOE-B-2012-32950

VITIGUDINO BOE-B-2012-32951
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JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALMERÍA BOE-B-2012-32952

ÁVILA BOE-B-2012-32953

BADAJOZ BOE-B-2012-32954

BARCELONA BOE-B-2012-32955

BARCELONA BOE-B-2012-32956

BARCELONA BOE-B-2012-32957

BARCELONA BOE-B-2012-32958

BILBAO BOE-B-2012-32959

BURGOS BOE-B-2012-32960

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2012-32961

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2012-32962

CIUDAD REAL BOE-B-2012-32963

CÓRDOBA BOE-B-2012-32964

CÓRDOBA BOE-B-2012-32965

GIRONA BOE-B-2012-32966

GUADALAJARA BOE-B-2012-32967

GUADALAJARA BOE-B-2012-32968

GUADALAJARA BOE-B-2012-32969

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2012-32970

LOGROÑO BOE-B-2012-32971

MADRID BOE-B-2012-32972

MADRID BOE-B-2012-32973

MADRID BOE-B-2012-32974

MADRID BOE-B-2012-32975

MADRID BOE-B-2012-32976

MADRID BOE-B-2012-32977

MADRID BOE-B-2012-32978

MÁLAGA BOE-B-2012-32979

MURCIA BOE-B-2012-32980

PAMPLONA BOE-B-2012-32981

PAMPLONA BOE-B-2012-32982

PONTEVEDRA BOE-B-2012-32983

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2012-32984

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2012-32985

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2012-32986

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2012-32987

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2012-32988

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2012-32989
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SAN SEBASTIÁN BOE-B-2012-32990

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2012-32991

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2012-32992

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2012-32993

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2012-32994

SEGOVIA BOE-B-2012-32995

SEVILLA BOE-B-2012-32996

SEVILLA BOE-B-2012-32997

VALENCIA BOE-B-2012-32998

VALENCIA BOE-B-2012-32999

VALENCIA BOE-B-2012-33000

VALENCIA BOE-B-2012-33001

VALLADOLID BOE-B-2012-33002

ZARAGOZA BOE-B-2012-33003

ZARAGOZA BOE-B-2012-33004

JUZGADOS DE LO SOCIAL
BARCELONA BOE-B-2012-33005

SEVILLA BOE-B-2012-33006

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

CORTES GENERALES
Acuerdo de la Mesa del Senado, en su reunión del día 25 de septiembre de 2012,
por el que se convoca licitación pública para la adjudicación del contrato de servicios
de seguimiento de la información de interés para el Senado en los medios de
comunicación.

BOE-B-2012-33007

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Órgano de contratación de la Base Naval de Rota, por la que se
anuncia licitación para la contratación, por procedimiento abierto, único criterio de
valoración, del Suministro de víveres mediante Cátering para la Base Naval de Rota.

BOE-B-2012-33008

Resolución del Órgano de Contratación de la Brigada de Sanidad por el que se
convoca licitación pública para adquisición de diversos productos sanitarios (agente
hemostático, vendas con agente hemostático, parches neumotorax, kit protector de
emergencia, fajas pelvicas, collarines cervicales y mantas para prevención de
hipotermias, para ualsan, expediente número 2014120120154 03.

BOE-B-2012-33009

Resolución del Órgano de Contratación de la Brigada de Sanidad por el que se
convoca licitación pública para adquisición de diverso material sanitario (1 flat panel
detector digital directo, 150 camillas, 190 colchones politraumatizados y 3 neveras
transporte muestras) en el ámbito de la omp libre-hidalgo (libano), destinada a cubrir
las necesidades de la ualsan, expediente número 2014120120157 04.

BOE-B-2012-33010
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de fecha 13 de septiembre de 2012, de la Delegación de Economía y
Hacienda de Cuenca, por la que se convoca subasta pública de una finca rústica.

BOE-B-2012-33011

Resolución de 11 de septiembre de 2012, de la Delegación de Economía y Hacienda
de Cuenca, por la que se convoca subasta pública de varias fincas rústicas.

BOE-B-2012-33012

Anuncio de formalización de contratos de: Subsecretaría de Hacienda y
Administraciones Públicas (Dirección General del Patrimonio del Estado). Objeto:
Obras de construcción de edificio para nueva sede de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria en la calle Joan Font, n.º 4, de Getafe (Madrid).
Expediente: 004031100027.

BOE-B-2012-33013

Anuncio de licitación de: Delegación del Gobierno en la Ciudad Autónoma de Ceuta.
Objeto: Vigilancia y seguridad de la Delegación del Gobierno en Ceuta y Oficina de
Extranjería. Expediente: 2012/00000008.

BOE-B-2012-33014

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Adquisición de
baterías para motocicletas de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.
Expediente: 0100DGT21124.

BOE-B-2012-33015

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Baleares de cambio de fecha de apertura de
ofertas de la licitación para la contratación de las obras "Pasarelas fijas en la
explanada y muelles comerciales al abrigo del Dique de Botafoc" (P.O.1061-G).

BOE-B-2012-33016

Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación del expediente
número: 2012-01235 para: Servicio Transporte Personal Operativo en Madrid.

BOE-B-2012-33017

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de
Alicante, por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del servicio
de vigilancia para el año 2013.

BOE-B-2012-33018

Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de
Alicante, por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del servicio
de limpieza para el año 2013.

BOE-B-2012-33019

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 Álava y Vizcaya, por un periodo de 24
meses. Expediente: 2650/2012.

BOE-B-2012-33020

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de la Dirección Provincial del
Instituto Social de la Marina en Las Palmas, por la que se convoca procedimiento
abierto, número de expediente 2012 PA 1005 (2186) 114/12 para el servicio de
mantenimiento de equipos de navegación del buque "Esperanza del Mar".

BOE-B-2012-33021

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Resoluc ión de la  Pres idencia de la  Comis ión del  Mercado de las
Telecomunicaciones por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto del
servicio de auxiliares de servicio de la CMT.

BOE-B-2012-33022
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de formalización de contratos de: Organismo Autónomo Parques
Nacionales. Objeto: Servicio de vigilancia de las instalaciones del Centro Nacional de
Educación Ambiental. Ceneam. Expediente: 13P/12.2.

BOE-B-2012-33023

Resolución de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la
que se anuncia formalización del contrato de suministro de los derechos de acceso y
conexión a la red de distribución, para la evacuación de la energía eléctrica
producida por la central hidroeléctrica a pie de la presa de Sierra Brava (Cáceres).

BOE-B-2012-33024

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de corrección de error del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal
Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el procedimiento abierto para
contratar el servicio de conservación y mantenimiento del espacio natural "Reserva
Biológica de Doñana".

BOE-B-2012-33025

Anuncio del Instituto Geológico y Minero de España en Madrid para la licitación del
Servicio de seguridad y vigilancia en calle Ríos Rosas, 23, Cristóbal Bordiú, 34, y
Alenza, 1, e instalaciones del Instituto en Tres Cantos (Madrid), durante el año 2013.

BOE-B-2012-33026

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del ente público Euskal Trenbide Sarea, por el que se convoca la licitación
por el procedimiento abierto para la contratación del Servicio de recepción y
administración de las Oficinas de Atención Ciudadana del ente público Red
Ferroviaria-Euskal Trenbide Sarea.

BOE-B-2012-33027

Anuncio de corrección de errores de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud en relación
al anuncio de licitación del procedimiento abierto para contratación de "los servicios
de mantenimiento y evolución del Sistema de Información Osabide Global".

BOE-B-2012-33028

Anuncio de corrección de errores de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud en relación
al anuncio de licitación del procedimiento abierto para contratación del "servicio de
mantenimiento y evolución de las aplicaciones de gestión de Osakidetza".

BOE-B-2012-33029

Anuncio del Organismo Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por el que se hace
pública la declaración de desierto del expediente "Contratación de los servicios
destinados a la puesta en marcha de una solución de atención remota del paciente
crónico en movilidad".

BOE-B-2012-33030

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se
anuncia la licitación del procedimiento restringido para la "contratación de los
servicios de instalación, soporte y mantenimiento del equipamiento microinformático
de los diferentes centros de Osakidetza".

BOE-B-2012-33031

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Servicio Catalán de Tráfico para la licitación del contrato de servicios
para el mantenimiento de los cinemómetros-radar del Servicio Catalán de Tráfico en
las demarcaciones de Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona.

BOE-B-2012-33032

Anuncio del Servicio Catalán de Tráfico para la licitación del contrato de servicios
para el diseño, impresión, acabado y entrega en Correos de las notificaciones del
procedimiento sancionador de tráfico.

BOE-B-2012-33033

Anuncio del Servicio Catalán de Tráfico para la licitación del contrato administrativo
especial para el apoyo en la organización y desarrollo de actividades de educación
viaria para la movilidad segura mediante un parque de educación viaria.

BOE-B-2012-33034

Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre licitación de contrato de suministro de
dos espectrómetros de masas de alta sensibilidad. Expediente 12-0068.

BOE-B-2012-33035
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Anuncio del Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lleida, por el que se
convoca licitación para el servicio de limpieza.

BOE-B-2012-33036

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Resolución del Servicio Riojano de Salud por la que se convoca licitación pública
para el suministro de algodón, vendas, esparadrapo y otro material sanitario analógo,
expediente 15-3-2.01-01/2013.

BOE-B-2012-33037

Resolución del Servicio Riojano de Salud por la que se convoca licitación pública
para el suministro de cánulas traqueostomía, plata, silicona, PVC, bolsas orina,
colostomía, riñoneras, frascos de recogida...etc, expediente 15-3-2.01-04/2013.

BOE-B-2012-33038

Resolución del Servicio Riojano de Salud por la que se convoca licitación pública
para el suministro de bolsas de extracción de sangre, aféresis, sistemas de
fraccionamiento de sangre e inactivación viral del plasma y otros suministros para la
práctica transfusional con destino al Banco de Sangre de La Rioja, expediente 15-3-
2.01-06/2013.

BOE-B-2012-33039

Resolución del Servicio Riojano de Salud por la que se convoca licitación pública
para el suministro de reactivos para determinaciones analíticas en donaciones de
sangre con destino al Banco de Sangre de La Rioja, expediente 15-3-2.01-05/2013.

BOE-B-2012-33040

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Viceconsejeria de Administración Pública por la que se hace público la
formalización del contrato, correspondiente al procedimiento de negociado sin
publicidad del servicio de mantenimiento correctivo, adaptativo y evolutivo y soporte
del sistema de información plyca para la licitación pública electrónica en el ámbito de
la Comunidad Autónoma de Canarias.

BOE-B-2012-33041

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de 17 de septiembre de 2012 de la Gerencia de las Áreas de Salud de
Badajoz y Llerena-Zafra, por la que se convoca a pública licitación, la contratación
del servicio de mantenimiento de equipos de radiología y ultrasonidos con
renovación tecnológica con destino al Área de Salud de Badajoz.

BOE-B-2012-33042

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio del Servicio de Salud de las Islas Baleares por el que se convoca concurso
para la licitación pública del servicio de administración, operación y desarrollo del
sistema de gestión de identidades del IB-Salut.

BOE-B-2012-33043

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 20 de septiembre de 2012, del Hospital Clínico Universitario de
Valladolid, de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, por la que se hace
pública la formalización del contrato de material de cobertura quirúrgica. Expediente
P.A. 2012-0-008.

BOE-B-2012-33044

Resolución de 18 de septiembre de 2012, de la Secretaría General de la Consejería
de Hacienda de la Junta de Castilla y León, por la que se anuncia licitación, por el
procedimiento abierto con pluralidad de criterios de adjudicación, para la contratación
del "Servicio gestionado de adc (application delivery controller) para la red
corporativa de la Junta de Castilla y León", Expte.: 17022/2012/298.

BOE-B-2012-33045

Resolución de 21 de septiembre del Hospital Clínico Universitario de Valladolid de la
Gerencia Regional de Castilla y León por la que se hace pública la formalización del
contrato de suministro de material desechable y de implante para neurocirugía.
Expediente 2012-0-010.

BOE-B-2012-33046
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valencia, relativo al
procedimiento abierto para contratar el suministro de material de oficina del
Ayuntamiento de Valencia.

BOE-B-2012-33047

Resolución delegada de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valencia,
relativa al procedimiento abierto para contratar el servicio de mantenimiento de
equipos y dispositivos informáticos municipales.

BOE-B-2012-33048

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por la que se hace pública la
formalización del suministro de vehículos con destino al servicio de Policía Municipal
del Excelentísimo Ayuntamiento de Valladolid.

BOE-B-2012-33049

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por la que se hace pública la
formalización del suministro de gasóleo para los vehículos municipales.

BOE-B-2012-33050

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por la que se hace pública la
formalización del suministro de material de oficina para las dependencias
municipales.

BOE-B-2012-33051

Anuncio del Ayuntamiento de Andratx de formalización del contrato de servicio de
mantenimiento de las zonas verdes, parques infantiles y jardines públicos del término
municipal de Andratx.

BOE-B-2012-33052

Anuncio del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por el que se hace pública la
formalización del contrato de la concesión administrativa para la gestión del servicio
público de actividades extraescolares en los colegios públicos.

BOE-B-2012-33053

Anuncio de la Diputación Foral de Álava por el que se publica la formalización del
contrato de suministro de diversas licencias de Microsoft para puestos de trabajo.

BOE-B-2012-33054

Anuncio de formalización del Ayuntamiento de Segorbe, sobre adjudicación definitiva
del contrato del servicio de limpieza de colegios y edificios municipales.

BOE-B-2012-33055

Anuncio del Ayuntamiento de Estepona por el que se publica la formalización del
contrato de suministro, bajo la modalidad de arrendamiento sin opción de compra, de
34 equipos multifunción y el mantenimiento de los mismos, con destino a las
dependencias municipales del Ayuntamiento.

BOE-B-2012-33056

Anuncio del Consorci Centre d'Acolliment i Serveis Socials La Sopa de Girona de
formalización del contrato del servicio de limpieza de las dependencias del Consorci
Centre d'Acolliment i Serveis Socials La Sopa de Girona.

BOE-B-2012-33057

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés, por el que se hace pública la convocatoria,
por procedimiento abierto, del suministro de "Electricidad en Baja y Alta Tensión para
el Ayuntamiento de Leganés".

BOE-B-2012-33058

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés, por el que se hace pública la convocatoria,
por procedimiento abierto, del servicio de "Mensajería y entrega de paquetería, así
como notificaciones y liquidaciones resultantes de las Altas Catastrales".

BOE-B-2012-33059

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés, por el que se hace pública la convocatoria,
por procedimiento abierto, del servicio de "Conservación, Reparación, Reformas,
Nuevas Instalaciones del Sistema de Gestión de Tráfico y Control de Accesos
Urbanos de Leganés".

BOE-B-2012-33060

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid referente a la contratación del suministro
de energía eléctrica y su acceso a redes para las instalaciones del Excelentísimo
Ayuntamiento de Valladolid, Organismos Autónomos Municipales, Sociedades
Mercantiles y otras Fundaciones.

BOE-B-2012-33061

Anuncio del Área Metropolitana de Barcelona sobre la formalización del contrato de
los trabajos de coordinación en materia de seguridad y salud de las obras del Área
Metropolitana de Barcelona.

BOE-B-2012-33062



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 237 Martes 2 de octubre de 2012 Pág. 3367

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
12

-2
37

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Lleida por el que se da publicidad a las actuaciones
cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (programa operativo
FEDER 2007-2013).

BOE-B-2012-33063

Resolución de la Universidad de León por la que se convoca licitación pública para el
Servicio de Transporte de Personal para los distintos Servicios, Centros y
Departamentos de la Universidad de León.

BOE-B-2012-33064

Resolución de la Universidad de León por la que se convoca licitación pública para el
servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de diverso material científico y
docente experimental adscrito a centros, departamentos, institutos y grupos de
investigación e investigadores de la Universidad de León.

BOE-B-2012-33065

Resolución de la Universidad de León por la que se convoca licitación pública para el
Servicio de Agencia de Viajes.

BOE-B-2012-33066

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se paraliza el procedimiento n.º
00079-2012 para la contratación de "suministro, instalación y puesta en marcha de
equipamiento para el animalario del Servicio de Biomedicina y Biomateriales del
Servicio General de Apoyo a la Investigación (SAI) en CIBA", desistiendo del mismo.

BOE-B-2012-33067

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Notaría Hernández Signes, C.B. sobre "Subasta Notarial" de una finca. BOE-B-2012-33068

Anuncio de la notaría de doña Macrina García Moreno sobre venta extrajudicial. BOE-B-2012-33069

Anuncio de subasta extrajudicial en la notaría de don Juan Antonio Madero García. BOE-B-2012-33070

Anuncio de subasta en la Notaría de don Tomás Giménez Villanueva residente en
Huelva.

BOE-B-2012-33071

Anuncio de la Notaría de don Francisco Javier González López, Notario del Ilustre
Colegio de Castilla la Mancha, con residencia en Fuensalida (Toledo), relativo a la
subasta notarial de vivienda habitual.

BOE-B-2012-33072

Anuncio de la Notaría de Don José Ramón Messía Alarcón de Jaén de subasta
extrajudicial de una finca.

BOE-B-2012-33073

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A., relativo al contrato por
Procedimiento Abierto, para los servicios de explotación y mantenimiento de las
estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) adscritas al Departamento de
Depuración Metropolitana en la División Depuración Metropolitana Periférica.

BOE-B-2012-33074

Anuncio de la Resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A., relativa al contrato por
Procedimiento Abierto, para los servicios de explotación y mantenimiento de las
estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) adscritas al Departamento de
Depuración Metropolitana en la División Depuración Madrid Sur.

BOE-B-2012-33075

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A., relativo al contrato por
Procedimiento Abierto, para los servicios de explotación y mantenimiento de las
estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) adscritas al Departamento de
Depuración Metropolitana en la División Depuración Madrid Norte.

BOE-B-2012-33076

Anuncio de FREMAP, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social nº 61, sobre la formalización del contrato
derivado de la adjudicación del Expediente de licitación pública nº 01/2012,
Contratación del servicio de instalación e implantación de una solución informática de
gestión de expedientes de contratación adaptada a los requerimientos del TRLCSP y
a las Instrucciones Internas de Contratación de la Mutua.

BOE-B-2012-33077

Anuncio de FREMAP, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social nº 61, sobre la formalización del contrato
derivado de la adjudicación del Expediente de licitación pública nº 03/2012,
Contratación del suministro de Consumibles Informáticos para la Mutua.

BOE-B-2012-33078
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Anuncio de FREMAP, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social nº 61, sobre la formalización del contrato
derivado de la adjudicación del Expediente de licitación pública nº 06/2012,
contratación del servicio de vigilancia y seguridad del Complejo Hospitalario de
Sevilla de la Mutua.

BOE-B-2012-33079

Anuncio de FREMAP, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social nº 61, sobre la formalización del contrato
derivado de la adjudicación del Expediente de licitación pública nº 02/2012,
Contratación del suministro de material de parafarmacia destinado a los Centros
Asistenciales Ambulatorios de la Mutua.

BOE-B-2012-33080

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Madrid relativo a
notificación de Resolución dictada por la Secretaría de Estado de Seguridad en el
procedimiento sancionador 11015/11/27789 incoado por infracción a la Ley de
Seguridad Privada.

BOE-B-2012-33081

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Santa Cruz de Tenerife por el que se
notifica la resolución de la Directora General de Tráfico, en la que se acuerda la
remisión de las actuaciones que componen el expediente de nulidad de canje del
permiso de conducción.

BOE-B-2012-33082

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Santa Cruz de Tenerife por el que se
notifica la resolución de la Directora General de Tráfico, en la que se acuerda la
remisión de las actuaciones que componen el expediente de nulidad de canje del
permiso de conducción.

BOE-B-2012-33083

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Presidencia de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se
delegan en el Director General y en el Director de Administración y Finanzas del
Organismo facultades en materia de contratación.

BOE-B-2012-33084

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de la Subdirección General de Gestión Económica y Financiera del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte por el que se notifica la Resolución de
reintegro del Secretario de Estado de Cultura, de fecha 21 de junio de 2012 por la
que se acuerda resolver el procedimiento de reintegro de la subvención concedida
en 2011 a D. Emilio Francisco Almagro Anaya.

BOE-B-2012-33085

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, sobre notificación
mediante publicación de los actos de trámite dictados en los procedimientos de
autorización de vertidos de aguas residuales que se cita.

BOE-B-2012-33086

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a don Felipe Molina Baena, la Resolución de 5 de julio de 2012, de esta
Entidad, recaída en el expediente número S1000084.

BOE-B-2012-33087

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a "Castell de Florejacs, Sociedad Limitada", la Resolución de 5 de julio
de 2012, de esta Entidad, recaída en el expediente número S1000129.

BOE-B-2012-33088
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Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a "Agropecuaria del Segria, Sociedad Anónima", la Resolución de 5 de
julio de 2012, de esta Entidad, recaída en el expediente número F1000015.

BOE-B-2012-33089

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a "Miramundo, Sociedad Limitada Unipersonal", la Resolución de 5 de
julio de 2012, de esta Entidad, recaída en el expediente número S1000165.

BOE-B-2012-33090

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a "Explotación La Capitana, Comunidad de Bienes", la Resolución de 5
de julio de 2012, de esta Entidad, recaída en el expediente número S1000086.

BOE-B-2012-33091

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, sobre notificación
mediante publicación de los actos de trámite dictados en los procedimientos de
autorización de vertidos de aguas residuales que se citan.

BOE-B-2012-33092

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Tajo de Oficio de Resolución de
Recurso de Reposición, cuya notificación se ha intentado sin que se haya podido
practicar.

BOE-B-2012-33093

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre publicación de resoluciones
declarando la inadmisibilidad o incompatibilidad de declaraciones responsables
presentadas para el ejercicio de la navegación.

BOE-B-2012-33094

Anuncio de la Agencia para el Aceite de Oliva por el que se procede a la publicación
oficial del extracto de actos administrativos de expedientes sancionadores tramitados
y cuya notificación se ha intentado sin que se haya podido practicar.

BOE-B-2012-33095

Anuncio de Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación de
resoluciones sancionadoras y liquidaciones practicadas.

BOE-B-2012-33096

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas sobre resolución del
expediente sancionador incoado al Auditor de Cuentas don G.F.A.

BOE-B-2012-33097

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 nº
1065 C de la empresa Industrias Carthago, S.L.

BOE-B-2012-33098

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de Información Pública N.º
Expediente TI/00127/2012.

BOE-B-2012-33099

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del período de información pública n.º
expediente TI/00128/2012.

BOE-B-2012-33100

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Economía y Empleo para Información pública del
expediente de declaración de utilidad pública y posterior expropiación forzosa por la
vía de urgencia solicitado por la empresa "Energías Renovables Principado de
Asturias, Sociedad Anónima" para proyecto de ejecución de las instalaciones del
Parque Eólico "El Cordel y Vidural" en los Concejos de Valdes, Navia y Villayon (PE-
34-DUP).

BOE-B-2012-33101
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Anuncio de la Consejería de Economía y Empleo para Información Pública del
expediente de declaración de utilidad pública y posterior expropiación forzosa por vía
de urgencia solicitado por la empresa "Energías Renovables Principado de Asturias,
Sociedad Anónima", para proyecto de ejecución de las instalaciones del Parque
Eólico "Capiechamartin", en los concejos de Tineo y Valdés (PE-45-DUP).

BOE-B-2012-33102

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma Valenciana
por la que se convoca para el levantamiento de actas previas a la ocupación de
determinadas fincas afectadas por el proyecto de ejecución de la línea aérea
trifásica, 110 kV, SE Montsiá-SE Maestrazgo, en el término municipal de San Jorge,
provincia de Castellón.

BOE-B-2012-33103

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universitat Politècnica de València sobre extravío de título de
Ingeniero Técnico en Topografía.

BOE-B-2012-33104

Anuncio de Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de título de
Diplomado en Óptica.

BOE-B-2012-33105

Anuncio de la Universidad de Alicante sobre extravío de título de Técnica en
Empresas y Actividades Turísticas.

BOE-B-2012-33106

Anuncio de la Universidad de Álcala sobre extravío de título de Maestro, Ciencias
Humanas.

BOE-B-2012-33107

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
AENA AEROPUERTOS, S.A. BOE-B-2012-33108

ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE GALICIA BOE-B-2012-33109
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