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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera

Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones
de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

BOE-A-2012-12423

MINISTERIO DE FOMENTO
Equipos marinos

Orden FOM/2106/2012, de 24 de septiembre, por la que se actualizan las
condiciones técnicas del anexo A del Real Decreto 809/1999, de 14 de mayo, por el
que se regulan los requisitos que deben reunir los equipos marinos destinados a ser
embarcados en los buques, en aplicación de la Directiva 96/98/CE.

BOE-A-2012-12424

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Autoridades financieras

Real Decreto 1336/2012, de 21 de septiembre, por el que se modifican determinados
reales decretos en relación con las facultades de las Autoridades Europeas de
Supervisión.

BOE-A-2012-12425

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Designaciones

Resolución de 20 de julio de 2012, de la Dirección General de Política Universitaria,
por la que se publica el Acuerdo del Pleno del Consejo de Universidades, por el que
se designan los miembros de las comisiones de acreditación nacional.

BOE-A-2012-12426

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Destinos

Resolución de 19 de septiembre de 2012, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Meteorología, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada
por Resolución de 25 de abril de 2012.

BOE-A-2012-12427
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Resolución de 19 de septiembre de 2012, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Meteorología, por la que se resuelve convocatoria de libre designación, efectuada
por Resolución de 4 de junio de 2012.

BOE-A-2012-12428

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 10 de septiembre de 2012, de la Universidad Politécnica de Madrid,
por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Eduardo Florentino Gallego
Díaz.

BOE-A-2012-12429

Resolución de 10 de septiembre de 2012, de la Universidad Politécnica de Madrid,
por la que se nombra Catedrático de Universidad a don José Ignacio Izpura Torres.

BOE-A-2012-12430

Resolución de 10 de septiembre de 2012, de la Universidad Politécnica de Madrid,
por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Leandro de Haro Ariet.

BOE-A-2012-12431

Resolución de 10 de septiembre de 2012, de la Universidad Politécnica de Madrid,
por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Francisco Javier Rojo
Pérez.

BOE-A-2012-12432

Resolución de 10 de septiembre de 2012, de la Universidad Politécnica de Madrid,
por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Javier Bajo Pérez.

BOE-A-2012-12433

Resolución de 18 de septiembre de 2012, de la Universidad de Huelva, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don José Manuel Coronel Llamas.

BOE-A-2012-12434

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Cuerpos de funcionarios docentes

Orden ECD/2107/2012, de 27 de septiembre, por la que se establecen las normas
procedimentales aplicables a los concursos de traslados de ámbito estatal, que
deben convocarse durante el curso 2012/2013, para personal funcionario de los
Cuerpos docentes contemplados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación.

BOE-A-2012-12435

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Consorcio Casa Árabe. Cuentas anuales

Resolución de 20 de septiembre de 2012, del Consorcio Casa Árabe, por la que se
publican las cuentas anuales del ejercicio 2011.

BOE-A-2012-12436

MINISTERIO DE JUSTICIA
Mutualidad General Judicial. Cuentas anuales

Resolución de 30 de agosto de 2012, de la Mutualidad General Judicial, por la que
se publican las cuentas anuales del ejercicio 2011.

BOE-A-2012-12437

Recursos

Resolución de 21 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 Murcia n.º 1, a la rectificación de determinado asiento para la constancia del
carácter de vivienda de protección oficial respecto de una finca.

BOE-A-2012-12438



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 240 Viernes 5 de octubre de 2012 Pág. 3408

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
12

-2
40

Resolución de 23 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 Salamanca n.º 2, a inscribir una escritura pública de segregación y permuta de
diferentes inmuebles.

BOE-A-2012-12439

Resolución de 24 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 la
registradora de la propiedad de Sanlúcar de Barrameda, por la que se deniega la
inscripción de un auto aprobatorio de expediente de dominio.

BOE-A-2012-12440

Resolución de 25 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 Muros, por la que se deniega la inmatriculación de ciertas fincas.

BOE-A-2012-12441

Resolución de 25 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 la
registradora de la propiedad de Murcia n.º 7, por la que se suspende la inscripción de
un decreto de secretario judicial de declaración de herederos abintestato junto con la
correspondiente escritura de aceptación y adjudicación de herencia.

BOE-A-2012-12442

Resolución de 26 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 Las Rozas de Madrid n.º 2, por la que se deniega la inscripción de una
hipoteca en garantía de afianzamiento.

BOE-A-2012-12443

Resolución de 26 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 la
registradora de la propiedad de Olot, por la que se suspende la inscripción de una
escritura de modificación de préstamo hipotecario.

BOE-A-2012-12444

Resolución de 27 de julio de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora
de la propiedad de Madrid n.º 37, por la que se deniega la inscripción de una
hipoteca en garantía de afianzamiento.

BOE-A-2012-12445

Resolución de 27 de julio de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador de la propiedad de Javea n.º 1, por la que se rechaza la inscripción
derivada de una resolución extranjera sobre disolución de matrimonio.

BOE-A-2012-12446

Resolución de 28 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 Cartagena n.º 1, a practicar una ampliación de una anotación de embargo.

BOE-A-2012-12447

Resolución de 30 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 Santander n.º 2, por la que se deniega la anulación y cancelación de
una serie de inscripciones.

BOE-A-2012-12448

Resolución de 1 de agosto 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 Almodóvar del Campo, a inscribir una escritura de partición parcial de
herencia.

BOE-A-2012-12449

Resolución de 1 de agosto 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 Fuenlabrada n.º 4, a la constancia registral de la declaración judicial de
la nulidad de una disolución de condominio.

BOE-A-2012-12450

Resolución de 1 de agosto de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora de la propiedad interina de A Estrada, por la que se deniega la
inscripción de un auto recaído en expediente de reanudación de tracto sucesivo
interrumpido.

BOE-A-2012-12451
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Subvenciones

Resolución de 10 de septiembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Justicia, por
la que se declara la terminación del procedimiento iniciado por Resolución de 26 de
abril de 2012, por la que se convocan subvenciones para las fundaciones en el
ámbito de la Justicia.

BOE-A-2012-12452

Títulos nobiliarios

Orden JUS/2108/2012, de 20 de septiembre, por la que se manda expedir, sin
perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Barón
de Llaurí, con Grandeza de España, a favor de doña María Verónica Manglano y
Puig.

BOE-A-2012-12453

Orden JUS/2109/2012, de 20 de septiembre, por la que se manda expedir, sin
perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde
de Daya Nueva, a favor de don Vicente Dasí Martínez de Vallejo.

BOE-A-2012-12454

Orden JUS/2110/2012, de 20 de septiembre, por la que se manda expedir, sin
perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde
de Plasencia, con Grandeza de España, a favor de doña Cristina Marcia Arróspide
Núñez.

BOE-A-2012-12455

Orden JUS/2111/2012, de 20 de septiembre, por la que se manda expedir, sin
perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde
de Santángel, a favor de don Alberto Vilardell de Virto.

BOE-A-2012-12456

Orden JUS/2112/2012, de 20 de septiembre, por la que se manda expedir, sin
perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde
de Santovenia, a favor de doña María Dolores Cavero Martínez de Campos.

BOE-A-2012-12457

Orden JUS/2113/2012, de 20 de septiembre, por la que se manda expedir, sin
perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de
Marqués de Boadilla del Monte, a favor de don Luis Carlos Rúspoli y Sanchiz.

BOE-A-2012-12458

Orden JUS/2114/2012, de 20 de septiembre, por la que se manda expedir, sin
perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de
Marqués de Cartagena, a favor de don Luis Javier de Andrada-Vanderwilde y
Benjumea.

BOE-A-2012-12459

Orden JUS/2115/2012, de 20 de septiembre, por la que se manda expedir, sin
perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de
Marqués de Tápies, a favor de don Antonio Tápies Barba.

BOE-A-2012-12460

Orden JUS/2116/2012, de 20 de septiembre, por la que se manda expedir, sin
perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de
Marqués de Torreblanca, a favor de doña María Grimanesa Martín de Sandoval y
Travesedo.

BOE-A-2012-12461

MINISTERIO DE DEFENSA
Servicio Militar de Construcciones. Cuentas anuales

Resolución 340/38140/2012, de 1 de septiembre, del Servicio Militar de
Construcciones, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2011.

BOE-A-2012-12462

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Números de identificación fiscal

Resolución de 24 de septiembre de 2012, del Departamento de Gestión Tributaria de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la rehabilitación
de los números de identificación fiscal que figuran en el anexo.

BOE-A-2012-12463

Resolución de 24 de septiembre de 2012, del Departamento de Gestión Tributaria de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la revocación
de los números de identificación fiscal que figuran en el anexo.

BOE-A-2012-12464
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Ayudas

Orden INT/2117/2012, de 2 de octubre, por la que se convocan ayudas destinadas a
asociaciones, fundaciones y entidades sin ánimo de lucro, cuyo objeto sea la
atención a las víctimas del terrorismo.

BOE-A-2012-12465

MINISTERIO DE FOMENTO
Centro Nacional de Información Geográfica. Cuentas anuales

Resolución de 12 de septiembre de 2012, del Centro Nacional de Información
Geográfica, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2011.

BOE-A-2012-12466

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Fundación Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación.
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 Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y Acreditación del ejercicio 2011.

BOE-A-2012-12467

Premios

Orden ECD/2118/2012, de 1 de octubre, por la que se designa el Jurado para la
concesión del Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial Cultural correspondiente a
2012.

BOE-A-2012-12468

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 20 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el VII Convenio colectivo nacional de colegios mayores
universitarios.

BOE-A-2012-12469

Resolución de 20 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica la modificación de determinados artículos del Convenio
colectivo del personal asalariado al servicio de la Comisión Ejecutiva Confederal
Sindical de Comisiones Obreras.

BOE-A-2012-12470

Resolución de 21 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el Convenio colectivo de Autobar Spain, SAU.

BOE-A-2012-12471

Resolución de 21 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el Convenio colectivo de Citius Outsourcing Enterprise, SL.

BOE-A-2012-12472

Resolución de 21 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el II Convenio colectivo de Nokia Siemens Networks, SL.

BOE-A-2012-12473

Resolución de 21 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registran y publican las tablas salariales para el año 2012 del II Convenio
colectivo regulador de las relaciones laborales entre productores de obras
audiovisuales y los actores que prestan sus servicios en las mismas.

BOE-A-2012-12474

Resolución de 28 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la
que se corrige error en la de 30 de julio de 2012, por la que se registra y publica el I
Acuerdo marco de operadores de retail aeroportuario.

BOE-A-2012-12475
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Subvenciones

Corrección de errores de la Resolución de 9 de agosto de 2012, del Servicio Público
de Empleo Estatal, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de
subvenciones para la ejecución de planes de formación, de ámbito estatal, dirigidos
prioritariamente a las personas ocupadas, en aplicación de la Orden TAS/718/2008,
de 7 de marzo.

BOE-A-2012-12476

Trabajadores del mar. Formación sanitaria

Resolución de 12 de septiembre de 2012, del Instituto Social de la Marina, por la que
se homologa para la impartición de formación sanitaria específica inicial itinerante,
así como sus actualizaciones, al centro privado Centro de Estudios de Formación
ALFER, SL.

BOE-A-2012-12477

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Contratación administrativa

Resolución de 20 de septiembre de 2012, de la Gerencia del Consejo de
Administración del Patrimonio Nacional, por la que se publica el acuerdo del Consejo
de Administración del Patrimonio Nacional, por el que se modifica la composición de
la Mesa de Contratación.

BOE-A-2012-12478

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 4 de octubre de 2012, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 4 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-2012-12479

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 20 de septiembre de 2012, de la Universidad de Granada, por la que
se corrigen errores en la de 4 de febrero de 2011, por la que se publica el plan de
estudios de Graduado en Biología.

BOE-A-2012-12480

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CALDAS DE REIS BOE-B-2012-33523

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BADAJOZ BOE-B-2012-33524

MÁLAGA BOE-B-2012-33525

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2012-33526

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2012-33527
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V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Acuerdo de la Secretaría General del Consejo General del Poder Judicial, de 1 de
octubre de 2012, por el que se modifica la fecha del acto público de apertura de
ofertas económicas en el procedimiento abierto para la contratación del desarrollo de
nuevos servicios web a integrar en la red del Punto Neutro Judicial.

BOE-B-2012-33528

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de formalización de contratos de la Junta de Contratación del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas. Objeto: Clases presenciales de inglés,
francés y alemán para altos cargos y grupos especiales de personal del
Departamento. Expediente: 88/11/01.

BOE-B-2012-33529

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil.
Objeto: Adquisición de carburantes con destino a los vehículos pertenecientes a los
Parques Automovilísticos de las Direcciones Generales de la Policía y de la Guardia
Civil, para el año 2013. Expediente: SES/36/2012.

BOE-B-2012-33530

Anuncio de licitación de la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil.
Objeto: Suministro de piezas de recambio con destino a los vehículos pertenecientes
al Parque Automovilístico de la Guardia Civil, durante los años 2013 y 2014.
Expediente: M/0019/A/12/2.

BOE-B-2012-33531

Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Servicio de limpieza
en las dependencias oficiales de las Jefaturas Provinciales y Oficinas Locales de
Tráfico ubicadas en las comunidades autónomas de Valencia y Murcia. Expediente:
0100DGT21251.

BOE-B-2012-33532

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se hace público la
formalización del contrato de las obras del proyecto de "Aumento de calado y
refuerzo del muelle de Axpe en el puerto de Bilbao (término municipal de Erandio)".

BOE-B-2012-33533

Anuncio de corrección de errores de: Junta de Contratación de la Subsecretaría de
Fomento. Objeto: Contratación de los servicios de agencia de viajes para el personal
que presta servicios en el M.º de Fomento. Expediente: IGF02/2012.

BOE-B-2012-33534

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de formalización de contratos del Organismo Autónomo Parques
Nacionales. Objeto: Servicio de limpieza de las instalaciones del Centro Nacional de
Educación Ambiental (Ceneam). Expediente: 15P/12.

BOE-B-2012-33535

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE.
Objeto: Mantenimiento y conducción de instalaciones de la sede central del Instituto
Nacional de Estadística. Expediente: 01001730238N.

BOE-B-2012-33536
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Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas Mediambientales y
Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia licitación por procedimiento abierto
mediante precio, para la contratación del servicio de "Tendidos eléctricos,
remodelación, instalaciones, cambios de tensión de suministro y mantenimiento
general de redes eléctricas y equipos asociados".

BOE-B-2012-33537

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores por la que se anuncia la
licitación del servicio telefónico de información al público.

BOE-B-2012-33538

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación por el que se da publicidad a la
licitación del contrato que tiene por objeto "Mantenimiento de edificios judiciales de la
Comunidad Autónoma de Euskadi".

BOE-B-2012-33539

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución del Consorci Sanitari del Maresme para la formalización de contratos de
un procedimiento abierto para el servicio de atención al paciente frágil incluido en el
área del Maresme central, por encargo del Consorci Sanitari del Maresme.

BOE-B-2012-33540

Anuncio de la Fundación Instituto de Investigación en Ciencias de la Salud Germans
Trias i Pujol, por el que se convoca concurso para la licitación pública del suministro
de un secuenciador de última generación.

BOE-B-2012-33541

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Economía y Empleo para licitación por procedimiento
abierto y tramitación urgente para la contratación de los servicios informáticos
necesarios para realizar el mantenimiento de sistemas de información del Principado
de Asturias (Expte. 8/2012).

BOE-B-2012-33542

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Palamós de contratación de concesión de obra pública
para la construcción y explotación de un aparcamiento subterráneo y gestión de
zonas de estacionamiento limitado en vía pública.

BOE-B-2012-33543

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la que se convoca licitación pública para
el "Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en el
Polideportivo José Barnés (Murcia)".

BOE-B-2012-33544

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la que se convoca licitación pública para
el "Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en los
Pabellones Municipales de Javalí Viejo- La Ñora y Zarandona".

BOE-B-2012-33545

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la que se convoca licitación pública para
el "Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en los
Pabellones Municipales Federico Arce y Narciso Yepes (Murcia)".

BOE-B-2012-33546

Anuncio de Licitación del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena del Servicio de
Videovigilancia en la vía pública en la ciudad de Cartagena.

BOE-B-2012-33547

Anuncio del Ayuntamiento de Ripoll de formalización del contrato administrativo de
servicios de edificios municipales, lote 3: Equipamientos Culturales.

BOE-B-2012-33548

Anuncio del Ayuntamiento de Ripoll de formalización del contrato administrativo de
servicios de edificios municipales, lote 4: Equipamientos varios.

BOE-B-2012-33549

Anuncio del Ayuntamiento de Estepona por el que se convoca procedimiento abierto
sujeto a regulación armonizada y tramitación anticipada para la licitación pública de
la ejecución de las obras de un Teatro - Auditorio Municipal en parcela de terreno
SUP-R6 "Juan Benítez", en Estepona.

BOE-B-2012-33550
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Resolución del Ayuntamiento de Madrid, por la que se anuncia la licitación del
contrato de suministro denominado "Suministro de material de recambio para los
vehículos motorizados de dos ruedas (motocicletas y scooters) pertenecientes a la
Dirección General de Seguridad y al Cuerpo de Policía Municipal de Madrid".

BOE-B-2012-33551

UNIVERSIDADES
Resolución rectoral de 13 de septiembre de 2012 de la Universidad de Santiago de
Compostela (USC) por la que se comunica la formalización del contrato del
expediente 2012/CSUA1/000008, relativo al suministro de las publicaciones
periódicas extranjeras en papel para la Biblioteca Universitaria de la USC.

BOE-B-2012-33552

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se convoca la
licitación del procedimiento abierto para la contratación del Servicio de limpieza de la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes y Escuela Universitaria de
Ingeniería Técnica Forestal de la Universidad Politécnica de Madrid, durante los
ejercicios 2013 y 2014.

BOE-B-2012-33553

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la notaría de doña María Pilar Raneda Cuartero, de subasta extrajudicial
de una finca.

BOE-B-2012-33554

Anuncio de Subasta Notarial del Notario de Torrijos (Toledo), Carlos García Viada,
en Procedimiento de Venta Extrajudicial.

BOE-B-2012-33555

Anuncio de subasta notarial del Notario don Francisco Ofrecio Mulet. BOE-B-2012-33556

Anuncio de la notaría de Don Antonio Izquierdo Meroño sobre ejecución extrajudicial. BOE-B-2012-33557

Resolución de fecha 25 de Septiembre de 2012, de Aena Aeropuertos, S.A., por la
que se anuncia la licitación de contratos de Suministros, por el procedimiento
negociado con anuncio de licitación previa. Expediente Número: DIN 238/12. Título:
Integración de máquinas de inspección de estándar 2 en varios aeropuertos.

BOE-B-2012-33558

Resolución de fecha 25 de Septiembre de 2012, de Aena Aeropuertos, S.A., por la
que se anuncia la licitación de contratos de Suministros, por el procedimiento
negociado con anuncio de licitación previa. Expediente Número: SEG 209/12. Título:
Plan de renovación de EDS integrales en los actuales servidores matriz instalados en
varios aeropuertos de la red de Aena Aeropuertos (Fase II).

BOE-B-2012-33559

Resolución de fecha 25 de septiembre de 2012, de Aena Aeropuertos, S.A., por la
que se anuncia la licitación de contratos de servicios, por el procedimiento negociado
con anuncio de licitación previa. Expediente número: AGP 235/12. Título: Servicio de
información, atención al público y salas de autoridades en el aeropuerto de Málaga-
Costa del Sol.

BOE-B-2012-33560

Resolución de fecha 25 de Septiembre de 2012, de Aena Aeropuertos, S.A., por la
que se anuncia la licitación de contratos de Servicios, por el procedimiento
negociado con anuncio de licitación previa. Expediente Número: TFS 222/12. Título:
Servicio de asistencia a personas con movilidad reducida (PMR) en el Aeropuerto de
Tenerife Sur.

BOE-B-2012-33561

Anuncio de FREMAP, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social n.º 61 por la que se convoca licitación mediante
procedimiento abierto para la contratación del suministro y entrega de una caja de
productos alimenticios destinados a todos los empleados de FREMAP en el año
2012.

BOE-B-2012-33562
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B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución del Comisionado para el Mercado de Tabacos sobre notificación de
expedientes de devolución de la tasa de punto de venta con recargo.

BOE-B-2012-33563

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona, por la que se hace pública la
modificación sustancial de la concesión administrativa otorgada a Proni Alquileres
S.L., "Proyecto de ejecución de obras de edificio industrial para almacenamiento y
expedición de productos siderúrgicos".

BOE-B-2012-33564

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

BOE-B-2012-33565

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 Acuerdos de Inicio de Procedimientos Sancionadores, ante la
imposibilidad de notificación en domicilio.

BOE-B-2012-33566

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-2012-33567

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-2012-33568

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MANRESA. BOE-B-2012-33569
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