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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Declaración de aceptación por España de la adhesión del Principado de Andorra al
Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores,
hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980.

BOE-A-2012-12333

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Nombramientos

Resolución de 24 de septiembre de 2012, de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el
sistema de promoción interna, del Cuerpo Administrativo de la Administración de la
Seguridad Social.

BOE-A-2012-12334

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Destinos

Resolución de 13 de septiembre de 2012, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden AAA/1556/2012, de 3 de julio.

BOE-A-2012-12335

UNIVERSIDADES
Integraciones

Resolución de 5 de agosto de 2012, de la Universidad de Barcelona, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Edmon Elgström
Misol.

BOE-A-2012-12336

Resolución de 21 de septiembre de 2012, de la Universidad de Castilla-La Mancha,
por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña
María Virgilia Antón Antón.

BOE-A-2012-12337
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B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial

Acuerdo de 25 de septiembre de 2012, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se convoca concurso para la provisión de
determinados cargos judiciales entre miembros de la Carrera Judicial, con categoría
de Magistrado.

BOE-A-2012-12338

MINISTERIO DEL INTERIOR
Funcionarios de los Subgrupos A2 y C1

Resolución de 25 de septiembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Seguridad,
por la que se acuerda la ampliación del plazo de resolución del concurso general
para la provisión de puestos de trabajo en los servicios periféricos de la Secretaría
General de Instituciones Penitenciarias y del Organismo Autónomo Trabajo
Penitenciario y Formación para el Empleo, convocado por Resolución de 23 de
marzo de 2012.

BOE-A-2012-12339

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 11 de septiembre de 2012, de la Universidad Politécnica de Madrid,
por la que se declara desierta plaza de Profesor Titular de Universidad.

BOE-A-2012-12340

III. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Tribunales Superiores de Justicia. Elecciones

Acuerdo de 25 de julio de 2012, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se convocan elecciones parciales a fin de cubrir una vacante de miembro
titular electo con la categoría de Juez, así como la de su correspondiente sustituto,
para integrarse en la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de las Illes
Balears.

BOE-A-2012-12341

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 16 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 Melilla a inscribir un auto de declaración de herederos abintestato.

BOE-A-2012-12342

Resolución de 16 de julio de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso contra la nota de calificación extendida por el registrador de
la propiedad interino de Casas Ibáñez, por la que se suspende la inscripción de una
resolución de compraventa ordenada en sentencia judicial.

BOE-A-2012-12343

Resolución de 17 de julio de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador mercantil
XIV de Madrid, por la que se deniega la inscripción de una escritura de elevación a
público de acuerdos sociales.

BOE-A-2012-12344

Resolución de 17 de julio de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la
propiedad de Mondoñedo a la inmatriculación de una finca.

BOE-A-2012-12345
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Resolución de 17 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 Torrent n.º 1 a la cancelación de las cargas posteriores a una transacción judicial
homologada judicialmente.

BOE-A-2012-12346

Resolución de 18 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 Villafranca del Bierzo, por la que se suspende la inscripción de una
escritura de aceptación de herencia.

BOE-A-2012-12347

Resolución de 18 de julio de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la
propiedad de Colmenar Viejo n.º 1, por la que se deniega la inscripción de una
hipoteca en garantía de afianzamiento a favor de una sociedad de garantía
recíproca.

BOE-A-2012-12348

Resolución de 18 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 mercantil y de bienes muebles de Badajoz, por la que se deniega la
inscripción de una escritura de apoderamiento.

BOE-A-2012-12349

Resolución de 19 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 Almagro a la expedición de nota simple informativa de tres fincas.

BOE-A-2012-12350

Resolución de 19 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 accidental de Fuengirola n.º 1, por la que se deniega la
inscripción de una escritura de elevación a público de documento privado junto con
otra de novación modificativa de préstamo hipotecario.

BOE-A-2012-12351

Resolución de 19 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 mercantil y de bienes muebles XV de Madrid, por la que suspende un
acta de presencia en junta general de accionistas.

BOE-A-2012-12352

Resolución de 20 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 Barbate, por la que se deniega la inscripción de una escritura de
reconocimiento de deuda, cesión en pago y condición suspensiva.

BOE-A-2012-12353

Resolución de 20 de julio de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la
propiedad de San Martín de Valdeiglesias a cancelar una serie de asientos del
Registro.

BOE-A-2012-12354

Resolución de 20 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 mercantil I de Valencia, por la que se suspende la inscripción de una
escritura de aumento de capital.

BOE-A-2012-12355

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

Resolución de 20 de julio de 2012, de la Dirección General de Formación
Profesional, por la que se publica la Addenda al Convenio de colaboración con la
Comunidad Autónoma de Aragón para el desarrollo de acciones dirigidas a la
elaboración de materiales para la plataforma de formación profesional a distancia y
para la elaboración de instrumentos de acreditación y reconocimiento de las
competencias profesionales, durante el ejercicio de 2011, con la cofinanciación del
Fondo Social Europeo.

BOE-A-2012-12356
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Fundación General de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Cuentas
anuales

Resolución de 17 de septiembre de 2012, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publican las cuentas anuales de la Fundación General de la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo del ejercicio 2011.

BOE-A-2012-12357

Fundación para el Desarrollo de la Investigación en Genómica y Proteómica.
Cuentas anuales

Resolución de 17 de septiembre de 2012, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publican las cuentas anuales de la Fundación para el Desarrollo de la
Investigación en Genómica y Proteómica del ejercicio 2011.

BOE-A-2012-12358

Fundación Residencia de Estudiantes. Cuentas anuales

Resolución de 17 de septiembre de 2012, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publican las cuentas anuales de la Fundación Residencia de Estudiantes del
ejercicio 2011.

BOE-A-2012-12359

Reales Academias

Resolución de 3 de septiembre de 2012, de la Real Academia Nacional de Farmacia,
por la que se convoca plaza de Académico de Número.

BOE-A-2012-12360

Resolución de 12 de septiembre de 2012, de la Real Academia Española, por la que
se convoca plaza de Académico de Número.

BOE-A-2012-12361

Resolución de 14 de septiembre de 2012, de la Real Academia Nacional de
Medicina, por la que se convocan plazas de Académico Correspondiente.

BOE-A-2012-12362

Subvenciones

Resolución de 10 de septiembre de 2012, de la Secretaría General de
Universidades, por la que se fija la cuantía de la compensación económica a las
entidades colaboradoras por la gestión de las subvenciones de la Modalidad A del
subprograma de estancias de movilidad de profesores e investigadores extranjeros
en centros españoles, gestionadas por la Dirección General de Política Universitaria.

BOE-A-2012-12363

Resolución de 10 de septiembre de 2012, de la Secretaría General de
Universidades, por la que se fija la cuantía de la compensación económica a las
entidades colaboradoras por la gestión de las subvenciones de la Modalidad B del
subprograma de estancias de movilidad de profesores e investigadores extranjeros
en centros españoles, gestionadas por la Dirección General de Política Universitaria.

BOE-A-2012-12364

Resolución de 20 de septiembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se resuelve la convocatoria de
subvenciones a empresas circenses para la atención educativa a la población
itinerante en edad de escolarización obligatoria, durante el curso 2012-2013.

BOE-A-2012-12365

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Homologaciones

Resolución de 21 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se autoriza la aprobación de tipo de aparato radiactivo
de los equipos generadores de rayos X de la marca Carestream Molecular Imaging,
Serie In-Vivo Imaging Systems, modelos DXS PRO, FX-PRO, MS FX PRO y
XTREME.

BOE-A-2012-12366
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Fundaciones

Resolución de 10 de septiembre de 2012, de la Subsecretaría, por la que se inscribe
en el Registro de Fundaciones la Delegación en España de la Fundación Vive
Naturaleza.

BOE-A-2012-12367

Resolución de 10 de septiembre de 2012, de la Subsecretaría, por la que se inscribe
en el Registro de Fundaciones la Fundación Guadarrama, Territorio, Sociedad y
Cultura.

BOE-A-2012-12368

Resolución de 18 de septiembre de 2012, de la Subsecretaría, por la que se inscribe
en el Registro de Fundaciones la Fundación Oil Free Ocean.

BOE-A-2012-12369

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Becas

Resolución de 19 de septiembre de 2012, de la Presidencia de la Agencia Estatal
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se conceden becas de
introducción a la investigación para estudiantes universitarios, en el marco del
Programa "Junta para la Ampliación de Estudios".

BOE-A-2012-12370

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Datos de carácter personal

Orden SSI/2097/2012, de 20 de septiembre, por la que se modifica la Orden de 21
de julio de 1994, por la que se regulan los ficheros con los datos de carácter personal
gestionados por el Ministerio de Sanidad y Consumo.

BOE-A-2012-12371

Fundaciones

Orden SSI/2098/2012, de 20 de septiembre, por la que se clasifica la Fundación
Jaime Alonso Abruña y se inscribe en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2012-12372

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 2 de octubre de 2012, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 2 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-2012-12373

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 12 de septiembre de 2012, de la Universidad de Barcelona, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte.

BOE-A-2012-12374

Resolución de 12 de septiembre de 2012, de la Universidad de Barcelona, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Cine y Medios Audiovisuales.

BOE-A-2012-12375

Resolución de 12 de septiembre de 2012, de la Universidad de Barcelona, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Publicidad y Relaciones Públicas.

BOE-A-2012-12376

Resolución de 12 de septiembre de 2012, de la Universidad de Barcelona, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Turismo.

BOE-A-2012-12377
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALBACETE BOE-B-2012-33110

MARBELLA BOE-B-2012-33111

OURENSE BOE-B-2012-33112

PALENCIA BOE-B-2012-33113

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2012-33114

ALBACETE BOE-B-2012-33115

ALBACETE BOE-B-2012-33116

ALICANTE BOE-B-2012-33117

ALICANTE BOE-B-2012-33118

ALICANTE BOE-B-2012-33119

ALICANTE BOE-B-2012-33120

ÁVILA BOE-B-2012-33121

BARCELONA BOE-B-2012-33122

BARCELONA BOE-B-2012-33123

BILBAO BOE-B-2012-33124

BILBAO BOE-B-2012-33125

BURGOS BOE-B-2012-33126

CÁCERES BOE-B-2012-33127

CÓRDOBA BOE-B-2012-33128

GIJÓN BOE-B-2012-33129

HUELVA BOE-B-2012-33130

HUESCA BOE-B-2012-33131

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2012-33132

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2012-33133

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2012-33134

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2012-33135

MADRID BOE-B-2012-33136

MADRID BOE-B-2012-33137

MADRID BOE-B-2012-33138

MADRID BOE-B-2012-33139

MADRID BOE-B-2012-33140

MADRID BOE-B-2012-33141

MADRID BOE-B-2012-33142

MADRID BOE-B-2012-33143
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MADRID BOE-B-2012-33144

MADRID BOE-B-2012-33145

MADRID BOE-B-2012-33146

MADRID BOE-B-2012-33147

MADRID BOE-B-2012-33148

MADRID BOE-B-2012-33149

MADRID BOE-B-2012-33150

MADRID BOE-B-2012-33151

MADRID BOE-B-2012-33152

MADRID BOE-B-2012-33153

MADRID BOE-B-2012-33154

MADRID BOE-B-2012-33155

MADRID BOE-B-2012-33156

MADRID BOE-B-2012-33157

MADRID BOE-B-2012-33158

MELILLA BOE-B-2012-33159

MURCIA BOE-B-2012-33160

MURCIA BOE-B-2012-33161

MURCIA BOE-B-2012-33162

MURCIA BOE-B-2012-33163

MURCIA BOE-B-2012-33164

MURCIA BOE-B-2012-33165

MURCIA BOE-B-2012-33166

MURCIA BOE-B-2012-33167

PAMPLONA BOE-B-2012-33168

PAMPLONA BOE-B-2012-33169

PAMPLONA BOE-B-2012-33170

PONTEVEDRA BOE-B-2012-33171

PONTEVEDRA BOE-B-2012-33172

SALAMANCA BOE-B-2012-33173

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2012-33174

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2012-33175

SANTANDER BOE-B-2012-33176

SEVILLA BOE-B-2012-33177

SEVILLA BOE-B-2012-33178

VALENCIA BOE-B-2012-33179

VITORIA BOE-B-2012-33180

ZARAGOZA BOE-B-2012-33181

ZARAGOZA BOE-B-2012-33182
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ZARAGOZA BOE-B-2012-33183

ZARAGOZA BOE-B-2012-33184

JUZGADOS DE LO SOCIAL
MADRID BOE-B-2012-33185

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2012-33186

SEVILLA BOE-B-2012-33187

SEVILLA BOE-B-2012-33188

SEVILLA BOE-B-2012-33189

SEVILLA BOE-B-2012-33190

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Servicio para la
conservación y explotación de las instalaciones de ITS existentes en las carreteras
gestionadas desde el Centro de Gestión de Tráfico de Illes Balears. Expediente:
0100DGT21069.

BOE-B-2012-33191

Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Suministro de 250.000
m. de tubos de PVC y 500.000 m. de polietileno para nuevas canalizaciones de la
Dirección General de Tráfico. Expediente: 0100DGT21213.

BOE-B-2012-33192

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se convoca concurso
público para la explotación en régimen de concesión administrativa de la Lonja
Pesquera y de la fábrica de hielo ubicadas en la zona del Rendiello del Puerto de
Gijón-Musel.

BOE-B-2012-33193

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos, de 26 de septiembre
de 2012, por la que se convoca procedimiento abierto para la adjudicación del
servicio de redacción del proyecto expositivo, proyecto de mobiliario y trabajos
complementarios, dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud, del
Museo de Málaga en el Palacio de la Aduana.

BOE-B-2012-33194

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Castellón por la que se convoca procedimiento abierto para la licitación del
Suministro eléctrico de la Dirección Provincial de Castellón.

BOE-B-2012-33195

Corrección de errores del Instituto Nacional de la Seguridad Social, Dirección
Provincial - A Coruña, relativa al concurso para la contratación del suministro de
energía eléctrica de la Dirección Provincial de INSS y sus centros dependientes en la
provincia de A Coruña, durante el ejercicio 2013.

BOE-B-2012-33196
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Anuncio de licitación de: Subdirección General de Administración Financiera. Objeto:
Servicio de Seguridad y Vigilancia de los locales ocupados por la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Barcelona y la Inspecció de Treball de
Catalunya, por un periodo de 24 meses. Expediente: 2824/2012.

BOE-B-2012-33197

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por la
que se convoca licitación del procedimiento abierto del proyecto de las obras de
modernización de la zona regable del Bajo Guadalquivir. Entubado de las acequias
de los sectores B-II, B-IV, B-V, B-VII, B-X. Términos municipales varios (Sevilla).
Acequias A-X-1, A-X-2 Y A-X-3. El mencionado proyecto se prevé sea financiado con
los Fondos Europeos de Desarrollo Regional, Fondos FEDER. Clave: SE(EX)-3131.

BOE-B-2012-33198

Anuncio de la resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por la
que se convoca licitación del procedimiento abierto del proyecto de actuaciones para
la mejora del ramal oriental y de refuerzo del abastecimiento de Aznalcóllar y Gelves
(Sevilla). El mencionado proyecto se prevé sea financiado con los Fondos Europeos
de Desarrollo Regional, Fondos FEDER. Clave: SE(DT)-4121.

BOE-B-2012-33199

Anuncio de la resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por la
que se convoca licitación del procedimiento abierto delpProyecto constructivo de
tanque de tormentas, en Tomares (Sevilla). El mencionado proyecto se prevé sea
financiado con los Fondos Europeos de Desarrollo Regional, Fondos FEDER. Clave:
SE(DT)-4257.

BOE-B-2012-33200

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por el que se publica procedimiento abierto para
contratar el servicio de cualificación de las cabinas de flujo laminar y seguridad
biológica y de los equipos de esterilización del Instituto de Biología Molecular "Eladio
Viñuela".

BOE-B-2012-33201

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por el que se publica procedimiento abierto para
contratar el servicio de consultoría para el apoyo en la gestión y seguimiento de las
actuaciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, en el programa 2007-2013
plurirregional, denominado Junta de Ampliación de Estudios, destinado a la
Secretaría General Adjunta de Recursos Humanos.

BOE-B-2012-33202

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la cual se hace pública la
formalización del contrato del servicio de explotación, conservación y mantenimiento
de los sistemas de saneamiento de Solsona, la Coma y la Pedra, Su, Freixinet, Sant
Llorenç de Morunys y Cardona.

BOE-B-2012-33203

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Dirección General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y
Servicios Educativos de la Consejería de Educación, por la que se anuncia la
formalización de la contratación del servicio de redacción de proyecto y estudio de
seguridad y salud, dirección de obra, dirección de ejecución de obra y coordinación
de seguridad y salud de sustitución del CEIP Juan Díaz del Moral en Bujalance
(Córdoba), expediente 00065/ISE/2011/SC.

BOE-B-2012-33204

Anuncio de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de Málaga,
sobre la formalización del contrato del servicio de limpieza en Residencias Escolares.

BOE-B-2012-33205
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Resolución de 24 de septiembre de 2012, de la Agencia Publica de Puertos de
Andalucía, por la que se anuncia la formalización del contrato de servicio de
mantenimiento de los sistemas de vigilancia y control de accesos en puertos de
gestión directa de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía.

BOE-B-2012-33206

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de procedimiento abierto
y trámite urgente para la contratación del suministro de ordenadores miniportátiles
para el alumnado de centros docentes sostenidos con fondos públicos del Principado
de Asturias, Programa Escuela 2.0.

BOE-B-2012-33207

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 21 de septiembre de 2012, de la Secretaría General de la Consejería
de Economía y Hacienda del Gobierno de Extremadura, por la que se anuncia a
licitación "Acuerdo Marco para la Homologación del suministro de Mobiliario de
Oficina para la Junta de Extremadura y sus Organismos Autónomos", expediente
número: AM-03/12.

BOE-B-2012-33208

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio del Servicio de Salud de las Islas Baleares de formalización del contrato
correspondiente a la adjudicación del expediente de contratación SSCC CN 15/12,
Servicios de mantenimiento informático para IB-Salut e implantación de aplicaciones
sanitarias en diversas Áreas de Salud y diversos Hospitales del IB-Salut.

BOE-B-2012-33209

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital General Universitario "Gregorio
Marañón" por la que se dispone la publicación de la formalización de contrato de
Servicio de conducción diaria y mantenimiento preventivo de las instalaciones de
producción de vapor, aire comprimido, agua caliente sanitaria, gas, climatización e
instalaciones de control, ubicadas en el Edificio Industrial y Pabellón de Asistencia
Ambulatoria del Hospital. Expte. 324/2012.

BOE-B-2012-33210

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Getafe, por la que
se hace pública la formalización del contrato de implantes de cadera.

BOE-B-2012-33211

Resolución de 19 de septiembre de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario
de Móstoles, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y en el
"perfil del contratante", la formalización del contrato de un procedimiento abierto con
pluralidad de criterios para la contratación del suministro de "Reactivos para el
laboratorio de Bioquímica de urgencias".

BOE-B-2012-33212

Resolución de 19 de septiembre de 2012, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario de Móstoles, por la que se dispone la publicación en los boletines
oficiales y en el "perfil del contratante", la formalización del contrato de un
procedimiento abierto con criterio precio para la contratación del suministro de
"Medicamentos: Meropenem, Toxina Botulínica y Cetuximab".

BOE-B-2012-33213

Resolución de 12 de septiembre de 2012, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Educación y Empleo, por la que se dispone la publicación en los
boletines oficiales y en el perfil del contratante en internet de la convocatoria del
contrato de servicio de transporte de materiales y mudanzas de la Consejería de
Educación y Empleo.

BOE-B-2012-33214

Resolución de 13 de septiembre de 2012, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Asuntos Sociales, por la que se hace pública la formalización del
contrato de servicios denominado "Grabación, escaneado y tratamiento de las
solicitudes de dependencia", mediante su inserción en los diarios oficiales y en el
perfil de contratante de la Comunidad de Madrid.

BOE-B-2012-33215
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Resolución de 5 de septiembre de 2012, de la Dirección Gerencia del Hospital
General Universitario "Gregorio Marañón", por la que se dispone la publicación en los
boletines oficiales y en el perfil del contratante de la convocatoria del contrato de
suministros "cubertería, vajilla, bandejas y recipientes de cocina" (n.º Expte.
37/2012).

BOE-B-2012-33216

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 13 de septiembre de 2012, de la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León, por la que se anuncia la renuncia a la celebración del contrato de las
obras de ampliación y reforma del Hospital de Soria. Fase II. (Exp. 193/2010).

BOE-B-2012-33217

Resolución de fecha de 25 de septiembre de 2012 de la Gerencia Regional de Salud
de Castilla y León por la que se hace pública la formalización de la contratación del
Servicio de limpieza e higienización del Complejo Asistencial de León, como
derivado del acuerdo marco para la homologación de las empresas que prestarán los
servicios de limpieza en los bienes inmuebles utilizados por la administración de la
Comunidad de Castilla y León.

BOE-B-2012-33218

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Concello de Ferrol, por el que se formaliza el contrato de Mantenimiento
de las áreas de juego infantiles y parques biosaludables existentes en la ciudad.

BOE-B-2012-33219

Anuncio de la Diputación Provincial de Huesca sobre la formalización del servicio de
limpieza de las dependencias de la Diputación Provincial de Huesca.

BOE-B-2012-33220

Anuncio del Ayuntamiento de Cáceres por el que se convoca licitación pública para
la contratación del Servicio de Conservación, mantenimiento y vigilancia de espacios
verdes, arbolado viario, áreas de juegos infantiles, fuentes públicas y otros
elementos del término municipal de Cáceres.

BOE-B-2012-33221

Anuncio del Ayuntamiento de Getafe por el que se convoca licitación pública del
suministro de gasóleo destinado a combustible para calefacción y grupos
electrógenos de suministro eléctrico complementario, de socorro y de emergencia en
edificios municipales.

BOE-B-2012-33222

Anuncio del Ayuntamiento de Getafe sobre formalización del contrato del servicio de
impartición de ocho acciones formativas incluidas en el convenio de colaboración en
materia de formación profesional para el empleo para el período 2011-2012, suscrito
entre el Organismo Autónomo Agencia Local de Empleo y Formación y la
Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Educación y Empleo,
cofinanciado por el Fondo Social Europeo.

BOE-B-2012-33223

Anuncio de licitación de la Diputación Foral de Álava para la contratación de la
prestación del servicio que comprende el diseño y distribución a medios de
comunicación de anuncios oficiales y el diseño y/o distribución a medios y empresas
de comunicación y otras entidades, de campañas institucionales de comunicación y
publicidad de la Diputación Foral de Álava, para los años 2013 y 2014.

BOE-B-2012-33224

Anuncio de la Diputación Provincial de Alicante por el que se convoca licitación para
el servicio de mantenimiento y conservación de las instalaciones de climatización en
los centros y dependencias de la Excma. Diputación Provincial de Alicante. Año
2013.

BOE-B-2012-33225

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid, por la que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de servicios
denominado Gestión integral de los servicios complementarios de los edificios
adscritos al Distrito de Arganzuela. Años 2013 y 2014.

BOE-B-2012-33226

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universitat de les Illes Balears por el que se publica la formalización
del contrato para el suministro de nuevas barreras de seguridad, perimetral e interna
de la red de datos de I+D+i.

BOE-B-2012-33227
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Anuncio de la Universidad de Almería de formalización del contrato par el suministro
de diverso equipamiento destinado al Edificio de Gobierno de la Universidad de
Almería.

BOE-B-2012-33228

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Notaría de don Antonio Luis Mira Cantó de subasta extrajudicial de
una finca.

BOE-B-2012-33229

Anuncio de la notaría de don José Álvarez Fernández, sobre subasta extrajudicial. BOE-B-2012-33230

Anuncio de la notaría de don José Antonio Aparicio Colomer, sobre venta
extrajudicial de ejecución hipotecaria.

BOE-B-2012-33231

Anuncio de la Notaria de Don José Antonio Aparicio Colomer sobre venta
extrajudicial de ejecución hipotecaria.

BOE-B-2012-33232

Anuncio de la notaria de don José Victor Lanzarote Llorca, de Castelldefels
(Barcelona), sobre subasta notarial.

BOE-B-2012-33233

Anuncio de la Notaría de Don Martín Alfonso Palomino Márquez, de Albacete, sobre
subasta notarial.

BOE-B-2012-33234

Anuncio de FREMAP, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social n.º 61, sobre la formalización del contrato
derivado de la adjudicación del expediente de licitación pública n.º 07/2012,
celebración de un Acuerdo Marco para la contratación de vehículos en modo renting
para la Mutua.

BOE-B-2012-33235

Anuncio de FREMAP, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social n.º 61, sobre la formalización del contrato
derivado de la adjudicación del expediente de licitación pública n.º 09/2012,
contratación del servicio de limpieza del Centro Asistencial en Bilbao de la Mutua.

BOE-B-2012-33236

Resolución de fecha 23 de mayo de 2012, de Aena Aeropuertos, S.A., por la que se
anuncia la apertura de proposiciones económicas de contratos de servicios, por el
procedimiento y adjudicación procedimiento negociado. Expediente número: DCG
134/12. Título: Servicio de digitalización, gestión y tramitación de documentación.

BOE-B-2012-33237

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Edicto del Registro de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo adscrito a
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) por el
que se notifica requerimiento efectuado en el procedimiento de inscripción.

BOE-B-2012-33238

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos)
sobre solicitud de rehabilitación en el título de Conde de Premio Real.

BOE-B-2012-33239

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Dirección de Asuntos Económicos en Valladolid del Ejército de Tierra
por el que se notifica mediante su publicación la iniciación de expediente de reintegro
de pagos indebidos, instruido por la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos
Oeste y se da trámite de audiencia al interesado.

BOE-B-2012-33240

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de resoluciones de la Dirección de la Guardia Civil sobre notificaciones
relativas a los procedimientos de revocación de licencias de armas F y autorización
de coleccionistas.

BOE-B-2012-33241
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Edicto de la Dirección General de la Policía por el que se notifica al Policía del
Cuerpo Nacional de Policía don Pedro Barrantes Leo, en situación administrativa de
segunda actividad sin destino, pliego de cargos formulado en el expediente
disciplinario número 152/2010.

BOE-B-2012-33242

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz por la que se hace público
el otorgamiento de concesiónes administrativas aprobadas por el Consejo de
Administración.

BOE-B-2012-33243

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero relativo a la notificación de la
ejecución de sentencia dictada en el procedimiento sancionador incoado por
infracción a la Ley de Aguas.

BOE-B-2012-33244

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio del 17/09/2012, de los Servicios Periféricos de la Consejería de Fomento en
Albacete, sobre el otorgamiento del permiso de investigación n.º 1.713 "Sara".

BOE-B-2012-33245

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Valencia sobre extravío de título de Diplomada en
Profesorado de Educación General Básica.

BOE-B-2012-33246

Anuncio de la Universidad de Castilla-La Mancha sobre extravío de título de
Licenciado en Geografía.

BOE-B-2012-33247

Anuncio de la Universitat de València sobre extravío del título de licenciada en
Filología Inglesa.

BOE-B-2012-33248

Anuncio de la Universidad de Valencia sobre extravío de título de Diplomada en
Ciencias Empresariales. Plan 1993.

BOE-B-2012-33249

Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de título de Licenciada en
Derecho.

BOE-B-2012-33250

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de título de
Medicina.

BOE-B-2012-33251

Anuncio de la Universidad de A Coruña sobre extravío de título de arquitecto. BOE-B-2012-33252

Anuncio de la Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Universitaria de
Informática, sobre extravío de titulo de Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas.

BOE-B-2012-33253

Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid sobre
extravío de título de Licenciada en Derecho.

BOE-B-2012-33254
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