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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Partidos políticos

Ley Orgánica 5/2012, de 22 de octubre, de reforma de la Ley Orgánica 8/2007, de 4
de julio, sobre financiación de los partidos políticos.

BOE-A-2012-13123

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Admisión de España en la Organización Internacional para las Migraciones y
aceptación de la Constitución de la Organización Internacional para las Migraciones,
de 19 de octubre de 1953, Enmendada el 20 de mayo de 1987 y el 24 de noviembre
de 1998.

BOE-A-2012-13124

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Circulación. Medidas especiales

Resolución INT/2010/2012, de 26 de septiembre, por la que se establecen las
restricciones a la circulación en el carril Bus Vao de la C-58, entre Ripollet y
Barcelona, hasta septiembre de 2013.

BOE-A-2012-13125

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Medidas fiscales, administrativas y laborales

Ley 3/2012, de 21 de septiembre, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y
en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta
de Andalucía.

BOE-A-2012-13126

Administración Pública

Ley 4/2012, de 21 de septiembre, por la que se modifica la Ley 9/2007, de 22 de
octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, en determinados aspectos de
la organización territorial.

BOE-A-2012-13127

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Orden AEC/2252/2012, de 9 de octubre, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden AEC/1260/2012, de 8 de junio.

BOE-A-2012-13128
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Nombramientos

Resolución de 4 de octubre de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, por la que se nombran funcionarios de carrera en el Cuerpo General
Administrativo de la Administración del Estado, en el marco del proceso de
consolidación de empleo temporal, en el ámbito del Ministerio de Justicia y sus
organismos autónomos.

BOE-A-2012-13130

Resolución de 4 de octubre de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, por la que se nombran funcionarios de carrera en el Cuerpo General
Auxiliar de la Administración del Estado, en el marco del proceso de consolidación de
empleo temporal, en el ámbito del Ministerio de Justicia y sus organismos
autónomos.

BOE-A-2012-13131

Destinos

Orden HAP/2253/2012, de 15 de octubre, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden HAP/1701/2012, de 19 de
julio.

BOE-A-2012-13129

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

BOE-A-2012-13132

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Nombramientos

Orden ECD/2254/2012, de 3 de octubre, por la que, a propuesta de la Consejería de
Educación, Cultura y Universidades de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears,
se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza
Secundaria y de Maestros a los seleccionados en los procedimientos selectivos
convocados por Resolución de 10 de marzo de 2010.

BOE-A-2012-13133

Orden ECD/2255/2012, de 9 de octubre, por la que, a propuesta de la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias,
se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros, a los seleccionados en
el procedimiento selectivo convocado por Orden de 5 de abril de 2011.

BOE-A-2012-13134

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Destinos

Orden ECC/2256/2012, de 9 de octubre, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden ECC/1878/2012, de 1 de agosto, en las
Oficinas Económicas y Comerciales en el exterior.

BOE-A-2012-13135

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 3 de octubre de 2012, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña María Jesús Lagarda Blanch.

BOE-A-2012-13137

Resolución de 3 de octubre de 2012, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Rosa María Marín Sáez.

BOE-A-2012-13138

Resolución de 3 de octubre de 2012, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Bernardo Gómez Alfonso.

BOE-A-2012-13139

Resolución de 3 de octubre de 2012, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don David Navarro Ortega.

BOE-A-2012-13140

Resolución de 3 de octubre de 2012, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Genaro Saavedra Tortosa.

BOE-A-2012-13141
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Resolución de 3 de octubre de 2012, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Joan Manuel del Alcázar Garrido.

BOE-A-2012-13142

Resolución de 3 de octubre de 2012, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Benjamín Eduardo Solsona Espriu.

BOE-A-2012-13143

Resolución de 3 de octubre de 2012, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Isaac Plana Andani.

BOE-A-2012-13144

Resolución de 3 de octubre de 2012, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Rafael Bernardo Boix Doménech.

BOE-A-2012-13145

Resolución de 3 de octubre de 2012, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Raúl de Arriba Bueno.

BOE-A-2012-13146

Resolución de 3 de octubre de 2012, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Rosanna Beatriu Mestre Pérez.

BOE-A-2012-13147

Resolución de 5 de octubre de 2012, de la Universidad de Huelva, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Mª Pilar García Rodríguez.

BOE-A-2012-13148

Integraciones

Resolución de 14 de septiembre de 2012, de la Universidad de Málaga, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Salvador Luna
Ramírez.

BOE-A-2012-13136

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Cuerpo de funcionarios docentes

Orden ECD/2257/2012, de 10 de octubre, por la que se convoca concurso de
traslados de funcionarios docentes de los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de
Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Catedráticos
y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes
Escénicas, Catedráticos, Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño
y de Maestros, para la provisión de plazas en el ámbito de gestión territorial del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

BOE-A-2012-13149

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 12 de septiembre de 2012, del Ayuntamiento de Gijón (Asturias),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2012-13150

Resolución de 13 de septiembre de 2012, del Ayuntamiento de Gijón (Asturias),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2012-13151

Resolución de 11 de octubre de 2012, del Ayuntamiento de Zorita (Cáceres),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2012-13152
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Abogados

Resolución de 9 de octubre de 2012, de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia, por la que se publica la lista provisional de aspirantes
admitidos y excluidos para participar en las pruebas de aptitud de acceso al ejercicio
de la profesión de Abogado en España por parte de ciudadanos de la Unión Europea
y otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

BOE-A-2012-13153

Recursos

Resolución de 5 de octubre de 2012, de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo, procedimiento ordinario 1043/2012, interpuesto ante el
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
sección séptima.

BOE-A-2012-13154

Resolución de 5 de octubre de 2012, de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo, procedimiento ordinario 1044/2012, interpuesto ante el
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
sección séptima.

BOE-A-2012-13155

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Ayudas

Orden AAA/2258/2012, de 16 de octubre, por la que se convoca para el año 2012 la
concesión de ayudas a sindicatos de trabajadores de los sectores agroalimentario y
medioambiental para el desarrollo de sus actividades de colaboración y
representación ante la Administración General del Estado, la Unión Europea e
instituciones internacionales y para la realización de proyectos de especial interés
para el desarrollo y mejora de los trabajadores de los citados sectores.

BOE-A-2012-13156

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Consorcio CIBER de Enfermedades Respiratorias. Cuentas anuales

Resolución de 10 de septiembre de 2012, del Consorcio CIBER de Enfermedades
Respiratorias, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2011.

BOE-A-2012-13157

Consorcio de Apoyo a la Investigación Biomédica en Red (CAIBER) de
Unidades Centrales de Investigación Clínica y en Ensayos Clínicos. Cuentas
anuales

Resolución de 17 de septiembre de 2012, del Consorcio de Apoyo a la Investigación
Biomédica en Red (CAIBER) de Unidades Centrales de Investigación Clínica y en
Ensayos Clínicos, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2011.

BOE-A-2012-13158

TRIBUNAL DE CUENTAS
Contratación administrativa

Resolución de 17 de octubre de 2012, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por
la que se designan los miembros de la Mesa de Contratación.

BOE-A-2012-13159
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 22 de octubre de 2012, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 22 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-2012-13160

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Corrección de erratas de la Resolución de 2 de octubre de 2012, de la Universidad
del País Vasco, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Tecnologías
de la Información y Comunicaciones en Redes Móviles.

BOE-A-2012-13161

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2012-35740

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
HUELVA BOE-B-2012-35741

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALMERÍA BOE-B-2012-35742

BARCELONA BOE-B-2012-35743

BARCELONA BOE-B-2012-35744

BARCELONA BOE-B-2012-35745

BARCELONA BOE-B-2012-35746

BARCELONA BOE-B-2012-35747

BARCELONA BOE-B-2012-35748

BILBAO BOE-B-2012-35749

BILBAO BOE-B-2012-35750

BILBAO BOE-B-2012-35751

BILBAO BOE-B-2012-35752

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2012-35753

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2012-35754

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2012-35755

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2012-35756

CÓRDOBA BOE-B-2012-35757

GIRONA BOE-B-2012-35758

HUELVA BOE-B-2012-35759

HUELVA BOE-B-2012-35760

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2012-35761
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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2012-35762

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2012-35763

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2012-35764

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2012-35765

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2012-35766

LLEIDA BOE-B-2012-35767

MADRID BOE-B-2012-35768

MADRID BOE-B-2012-35769

MADRID BOE-B-2012-35770

MADRID BOE-B-2012-35771

MADRID BOE-B-2012-35772

MADRID BOE-B-2012-35773

MADRID BOE-B-2012-35774

MADRID BOE-B-2012-35775

MADRID BOE-B-2012-35776

MADRID BOE-B-2012-35777

MADRID BOE-B-2012-35778

MADRID BOE-B-2012-35779

MADRID BOE-B-2012-35780

MADRID BOE-B-2012-35781

MADRID BOE-B-2012-35782

MÁLAGA BOE-B-2012-35783

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2012-35784

SANTANDER BOE-B-2012-35785

TOLEDO BOE-B-2012-35786

TOLEDO BOE-B-2012-35787

VALENCIA BOE-B-2012-35788

VALENCIA BOE-B-2012-35789

VALENCIA BOE-B-2012-35790

VALENCIA BOE-B-2012-35791

VALENCIA BOE-B-2012-35792

VALENCIA BOE-B-2012-35793

VALENCIA BOE-B-2012-35794

VALENCIA BOE-B-2012-35795

VALENCIA BOE-B-2012-35796

VALENCIA BOE-B-2012-35797

VALENCIA BOE-B-2012-35798

VALENCIA BOE-B-2012-35799

VALLADOLID BOE-B-2012-35800
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VITORIA BOE-B-2012-35801

ZARAGOZA BOE-B-2012-35802

ZARAGOZA BOE-B-2012-35803

ZARAGOZA BOE-B-2012-35804

JUZGADOS DE LO SOCIAL
MADRID BOE-B-2012-35805

TORTOSA BOE-B-2012-35806

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
MADRID BOE-B-2012-35807

MADRID BOE-B-2012-35808

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos del
Parque y Centro de Abastecimiento de Material de Intendencia. Objeto: Repuestos
para reparación de material móvil de intendencia. Expediente: 0103/12.

BOE-B-2012-35809

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa
(INVIED) por el que se publica la licitación de las obras de reparaciones varias en
edificio "Torremar", sito en la Estación Naval del puerto de Sóller, en Palma de
Mallorca.

BOE-B-2012-35810

Resolución del Órgano de Contratación de la Brigada de Sanidad por el que se
convoca licitación pública servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para 8
farmacias de campaña (1 de 20 pies expandible, 1 isotermo refrigerado de 20 pies, 6
de 15 pies shelter) y 2 laboratorios de campaña de 15 pies shelter, destinado a cubrir
las necesidades de la Ualsan, expediente número 2014120120164 00.

BOE-B-2012-35811

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa
(INVIED), por el que se publica la licitación de las obras de reparación en
urbanización y actuaciones varias, en viviendas del Aeródromo Militar de Lanzarote
(Tias, Lanzarote).

BOE-B-2012-35812

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Unidad de Contratación y
Gestión Económica del Ejército del Aire. Objeto: Repuestos del motor del avión C-
212 (T.12). Expediente: 4023012001900.

BOE-B-2012-35813

Resolución del Órgano de Contratación de la Brigada de Sanidad por el que se
convoca licitación pública adquisición de dos monitores multiparamétricos de
teleasistencia en campaña con accesorios en el ámbito de la omp libre-hidalgo
(libano), destinada a cubrir las necesidades de la unidad de apoyo logístico sanitario.
Expediente número: 2014120120091 00.

BOE-B-2012-35814

Anuncio de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
"Esteban Terradas" por el que se convoca la licitación pública para la contratación
del servicio "Agencia de viajes en el INTA", expediente 500082183700.

BOE-B-2012-35815
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Anuncio de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
"Esteban Terradas" por el que se convoca la licitación pública para la contratación
del servicio "Control de calidad de combustibles de aviación en la Comunidad
Canaria" expediente 500082107500.

BOE-B-2012-35816

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria en Cataluña por la que se convoca concurso para el servicio de limpieza,
con destino a los centros de trabajo dependientes de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria ubicados en Girona y provincia.

BOE-B-2012-35817

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria en Cataluña por la que se convoca concurso para el servicio de limpieza
con destino a los centros de trabajo dependientes de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria ubicados en Lleida y provincia.

BOE-B-2012-35818

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria en Cataluña por la que se convoca concurso para el servicio de limpieza
con destino a los centros de trabajo dependientes de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria ubicados en Tarragona y provincia.

BOE-B-2012-35819

Resolución del Órgano de Contratación de la Delegación Especial de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria (A.E.A.T.) de Canarias por la que se convoca
una licitación pública para el servicio de seguridad de las embarcaciones de
Vigilancia Aduanera en Canarias.

BOE-B-2012-35820

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: División Económica y Técnica (Cuerpo
Nacional de Policía). Objeto: Adquisición de diferentes prendas de vestuario, con
destino a funcionarios de las Unidades de Intervención Policial del Cuerpo Nacional
de Policía. Expediente: 008/12/VE/01.

BOE-B-2012-35821

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior por la
que se convoca procedimiento abierto para la fabricación y suministro de doce
embarcaciones semirrígidas, con sus correspondientes equipamientos y pertrechos,
con destino al Servicio Marítimo de la Guardia Civil.

BOE-B-2012-35822

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de licitación de: Presidencia del Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Barcelona (port de Barcelona). Objeto: Suministro de energía eléctrica
durante el año 2013 para la Autoridad Portuaria, entidades participadas por ésta con
la posibilidad de que se adscriban las empresas privadas ubicadas en la zona de
servicio del puerto de Barcelona. Expediente: 17/12.

BOE-B-2012-35823

Resolución de la Autoridad Portuaria de Vigo por la que se convoca concurso abierto
para la adjudicación de la obra "adecuación del muelle de Guixar para grúas
portacontenedores de grandes dimensiones".

BOE-B-2012-35824

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Elaboración de los mapas estratégicos de ruido de las carreteras de la Red del
Estado en Aragón y Cataluña (2.ª fase). Expediente: 30.62/11-4; EP4-E-218; PP-
002/11.

BOE-B-2012-35825

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación, por procedimiento abierto con varios
criterios de adjudicación del contrato "servicios de manipulación de Unidades de
Transporte Intermodal (UTIS), mantenimiento de los medios de manipulación,
maniobras sin la conducción del vehículo ferroviario y control de accesos a los
Centros Logísticos y Facturación, en el Centro Logístico de Granollers y en las
instalaciones técnicas de su ámbito de actuación, en un radio de acción de 80 km.".

BOE-B-2012-35826



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 255 Martes 23 de octubre de 2012 Pág. 3627

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
12

-2
55

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de la Junta de Contratación de la Secretaría de Estado de Cultura, por la
que se hace pública la formalización del contrato del procedimiento abierto para el
desarrollo, implantación y formación relacionada con el sistema de gestión de
bibliotecas KOBLI. (120017-J).

BOE-B-2012-35827

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se anuncia la
licitación, por procedimiento abierto con un único criterio de adjudicación, para la
contratación del "Servicio de limpieza de las plantas del sótano, baja, 1.ª, 2.ª, 3.ª, 4,ª
y 5.ª, edificio de la sede central en avenida de Portugal, 81, y del edificio anexo y
garaje, calle Fruela, 3, pertenecientes a la Confederación Hidrográfica del Tajo, en
Madrid".

BOE-B-2012-35828

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la que se anuncia
licitación, por procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para la contratación de
servicios de apoyo técnico a la tramitación de expedientes administrativos del
Servicio de Control y Vigilancia del Dominio Público Hidráulico.

BOE-B-2012-35829

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la que se anuncia la
Renuncia al procedimiento de adjudicación del contrato de servicios de
mantenimiento, conservación y explotación de la batería de sondeos (BES) y de la
red de vídeo cámaras (WIMAX) de la Confederación Hidrográfica del Segura.
Términos municipales varios de Albacete, Alicante, Almería, Jaén y Murcia.

BOE-B-2012-35830

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, por el que se anuncia la
rectificación de los anuncios de licitación de los expedientes número: 9/23-12, 9/24-
12, 9/30-12 publicados en el "Boletín Oficial del Estado" de fecha 10 de septiembre
de 2012, y rectificación de los anuncios de licitación de los expedientes número:
9/25-12, 9/27-12,9/28-12, 9/29-12, 9/31-12, 9/32-12, 9/33-12 y 9/34-12, publicados
en el "Boletín Oficial del Estado" de fecha 6 de octubre de 2012.

BOE-B-2012-35831

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, por el que se anuncia la
rectificación de los anuncios de licitación y adjudicación del expediente 9/52-08
publicados en el "Boletín Oficial del Estado" de fecha 13 de marzo de 2009 y 17 de
agosto de 2009, respectivamente.

BOE-B-2012-35832

Anuncio de formalización de contratos de: Confederación Hidrográfica del Duero.
Objeto: Redacción de proyectos de mejora, ampliación de las instalaciones actuales
y eliminación de nutrientes de la estación depuradora de aguas residuales de
Zamora y conexión de Morales del Vino, Villaralbo, Monfarracinos y otros al sistema
de saneamiento de Zamora capital. Expediente:452-A.611.11.09/2011.

BOE-B-2012-35833

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de corrección de errores en la resolución de la Delegación del Gobierno
para el Plan Nacional sobre Drogas de 1 de octubre, por la que se anuncia la venta
en subasta pública de vehículos y embarcaciones adjudicados al Estado.

BOE-B-2012-35834

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Dirección de Servicios Generales del Departamento de Industria,
Innovación, Comercio y Turismo por el que se hace pública la formalización del
contrato que tiene por objeto la contratación de una empresa que se ocupe de la
gestión de la Secretaría Técnica del programa de becas de internacionalización en
calidad de entidad colaboradora de la Dirección de Internacionalización.

BOE-B-2012-35835
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Anuncio de la Dirección de Servicios Generales del Departamento de Industria,
Innovación, Comercio y Turismo por el que se da publicidad a la licitación del
contrato que tiene por objeto la contratación del desarrollo de la Secretaría Técnica
del Observatorio de la Distribución Comercial.

BOE-B-2012-35836

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución del Servei Català de la Salut (CatSalut) por la que se hace pública la
formalización de un contrato de servicios de apoyo para el tratamiento de las
solicitudes de alta de nuevos asegurados, modificaciones de datos, distribuciones-
retornos de Tarjetas sanitarias individuales y peticiones de Tarjetas sanitarias
individuales por medios electrónicos.

BOE-B-2012-35837

Anuncio del Consorci Administració Oberta de Catalunya, por el que se convoca
mediante procedimiento abierto, la licitación para la contratación del Servicio de
hospedaje y explotación de las plataformas tecnológicas del Consorci AOC.

BOE-B-2012-35838

Anuncio del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la
Generalitat de Catalunya, por el que se hace pública la formalización de un contrato
de servicios de mantenimiento y suministro de las instalaciones del edificio del
Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información situado en la calle
Salvador Espriu, 45, de L'Hospitalet de Llobregat.

BOE-B-2012-35839

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del 4 de octubre de 2012, de la Dirección de Recursos Económicos del
Servicio Gallego de Salud, por la que se hace pública la formalización del
arrendamiento con opción de compra del material ofimático y software de base para
varios centros del Servicio Gallego de Salud-Consellería de Sanidad (AI-SER1-12-
005) cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco de los
proyectos Innova Saúde y Hospital 2050.

BOE-B-2012-35840

Resolución del 21 de septiembre de 2012, de la Dirección-Gerencia del Complejo
Hospitalario Xeral-Calde de Lugo (Hospital Universitario "Lucus Augustí"), por la que
se anuncia la contratación, por el procedimiento abierto y tramitación ordinaria del
servicio de custodia, gestión, integración, digitalización e indexación de las historias
clínicas del archivo único, compuesto por las historias clínicas activas y pasivas y
toda aquella documentación clínica no integrada en la historia clínica para el Hospital
Universitario "Lucus Augustí" de Lugo en el marco de los proyectos Innova-Saúde y
Hospital-2050 cofinanciado en un 70% con fondos FEDER, fondo tecnológico
(expediente AB-HLA1-12-017).

BOE-B-2012-35841

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 16 de octubre de 2012, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de material
fungible sanitario necesario para realizar sesiones de hemodiálisis y el
arrendamiento y mantenimiento de los equipos necesarios, con destino al Hospital
Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. CCA. +DSTZ2X (2011/201791).

BOE-B-2012-35842

Resolución de 16 de octubre de 2012, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de material
de hematología. CCA. +RMFIHD (2012/097482).

BOE-B-2012-35843

Resolución de 12 de septiembre de 2012, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
productos necesarios para la elaboración de las dietas, así como el suministro de
alimentos extras para los centros hospitalarios integrantes de la Plataforma
Provincial de Logística Integral de Jaén. CCA. +1WUG4- (2012/060023).

BOE-B-2012-35844
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Resolución de 16 de octubre de 2012, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de vacuna
antigripal destinada a mayores de 65 años que presenten mayor riesgo de
complicaciones asociadas (campaña 2012-2013). Expediente CCA. +3EB1LD
(2012/153866).

BOE-B-2012-35845

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca contratación de
servicios de soporte para la gestión de infraestructuras TIC de la web e intranet
corporativas y otros sistemas horizontales del Servicio Andaluz de Salud. Expediente
CCA. +G7U+QS.

BOE-B-2012-35846

Resolución de 16 octubre de 2012, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización del contrato de servicio de mantenimiento
de los equipos electromédicos usados en las pruebas funcionales realizadas por el
Servicio de Digestivo, Pediatría y Neumología del Hospital Infanta Margarita de
Cabra, Córdoba. CCA. +BJBV-2 (2012/107327).

BOE-B-2012-35847

Resolución de 16 de octubre de 2012, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de arrendamiento y
mantenimiento del sistema de identificación de microorganismos por espectrometrías
de masas MALDI-TOF para el Servicio de Microbiología del Complejo Hospitalario de
Jaén. CCA. +N8+DCQ (2012/181219).

BOE-B-2012-35848

Resolución de 16 de octubre de 2012, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de material
de papelería. Bienes homologados, con destino a los Centros Sanitarios que integran
la Plataforma Provincial de Logística Integral de Málaga. CCA. +QNK7IS
(2012/007559).

BOE-B-2012-35849

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución del Gobierno de Cantabria por la que se anuncia formalización del
contrato del servicio de apoyo a la redacción de informes de afección de planes,
programas y proyectos a la red ecológica europea natura 2000 en Cantabria.

BOE-B-2012-35850

Resolución del Servicio Cántabro de Salud, Hospital Universitario "Marqués de
Valdecilla", por el que se convoca concurso por Procedimiento abierto, para la
contratación del servicio de mantenimiento de equipos de electromedicina,
instalaciones de quirófano y centrales de esterilización del Hospital.

BOE-B-2012-35851

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Anuncio de la Consejería de Presidencia y Justicia para la licitación, por
procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación en tramitacion ordinaria,
para "Contrato de servicio de transporte de los participantes en los juegos deportivos
de La Rioja y demás actividades deportivas de la Dirección General del Deporte y del
Instituto Riojano de la Juventud".

BOE-B-2012-35852

Anuncio de la Consejería de Presidencia y Justicia para la licitación, por
procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación en tramitación ordinaria,
para "Contrato de servicio de mantenimiento integral de instalaciones en edificios
judiciales de la Comunidad Autónoma de La Rioja".

BOE-B-2012-35853

Anuncio de la Consejería de Educación, Cultura y Turismo del Gobierno de La Rioja,
por el que se convoca el procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación
para la licitación pública del servicio "Limpieza en los centros docentes públicos de
La Rioja". Expediente n.º 08-7-2.01-0001/2012.

BOE-B-2012-35854

Anuncio del Servicio Riojano de Salud, por el que se comunica la formalización del
contrato del procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación para la
contratación del expediente n.º 15-3-2.01-0010/2012, de Suministro de sondas
(sondas vesicales, de aspiración, nasogástricas, etc...).

BOE-B-2012-35855
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COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Subsecretaría de la Conselleria de Justicia y Bienestar Social por la
que se convoca licitación pública para el servicio de limpieza, lavandería y
mantenimiento de la Residencia para Personas Mayores Dependientes de Burriana
(Castellón).

BOE-B-2012-35856

Resolución de la Subsecretaría de la Consellería de Justicia y Bienestar Social por la
que se convoca licitación pública para el suministro para la elaboración,
almacenamiento y distribución del material impreso y encuadernación de sentencias
que deberá ser entregado directamente a los órganos judiciales, registros civiles,
fiscalías, clínicas médico-forenses, decanatos y servicios comunes de la Comunitat
Valenciana.

BOE-B-2012-35857

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 8 de octubre de 2012, de la Secretaría General de la Consejería de
Hacienda, por la que se anuncia licitación, por el procedimiento abierto con
pluralidad de criterios de adjudicación, para la contratación del servicio "Provisión de
servicios al Centro de Operación del Redes y Servicios de la Administración de la
Comunidad de Castilla y León", expte.: 17022/2012/297.

BOE-B-2012-35858

Resolución de 28 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 licitación del Expediente P.A: 2012-0-017: Suministro de material
desechable para infusión.

BOE-B-2012-35859

Resolución de 28 de septiembre de 2012, del Hospital Clínico Universitario de
Valladolid de la Gerencia Regional de Salud por la que se hace pública la licitación
del expediente 009-2012-8004 para la contratación del servicio de gestión integral
del archivo de historias clínicas del Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

BOE-B-2012-35860

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Instituto Municipal dos Deportes de Vigo (IMD) por el que se convoca
procedimiento abierto para la licitación pública de los servicios de limpieza de las
áreas deportivas, vestuarios, servicios higiénicos y otros espacios en las
instalaciones deportivas dependientes del IMD.

BOE-B-2012-35861

Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para la contratación de limpieza integral
del centro cívico El Pilar.

BOE-B-2012-35862

Anuncio del Ilustre Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana por el que se
convoca concurso para licitación pública del suministro denominado "Suministro de
combustible para los vehículos y maquinarias del Parque Móvil Municipal".

BOE-B-2012-35863

Anuncio del Ayuntamiento de A Coruña por el que se convoca el procedimiento
abierto con diversos criterios de valoración para la contratación del servicio de
limpieza de los Centros Cívicos de Palavea, Castro de Elviña, Monte Alto, Artesanos,
A Silva y San Diego.

BOE-B-2012-35864

Anuncio del Ayuntamiento de Alcoy por el que se convoca licitación para la redacción
del Plan General de Ordenación Urbana de Alcoy (PGOU).

BOE-B-2012-35865

Anuncio del Ayuntamiento de Santiago de Compostela por el que se convoca
licitación pública para el Servicio Corporativo de Telecomunicaciones (telefonía fija,
telefonía móbil, comunicaciones de datos y servicios adicionales) y Servicio de
Centro de Atención al Usuario (CAU) del Ayuntamiento.

BOE-B-2012-35866

Anuncio del Ayuntamiento de Alcalá de Henares por el que se hace público la
formalización del contrato de suministro de energía eléctrica del alumbrado público.

BOE-B-2012-35867
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Anuncio del Ayuntamiento de Montornès del Vallès sobre la formalización de la
contratación de la redacción del proyecto ejecutivo, la dirección y la ejecución de las
obras de construcción del Instituto Marta Mata de 3/2 líneas en el Camí de la
Justada, 5, de Montornès del Vallès.

BOE-B-2012-35868

Anuncio del Cabildo de Gran Canaria de formalización del contrato de concesión de
obra pública denominado acondicionamiento del Complejo Ambiental de Salto del
Negro.

BOE-B-2012-35869

Anuncio del Ayuntamiento de Pollença para la convocatoria de licitación de los
servicios informáticos.

BOE-B-2012-35870

Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid por la
que se hace pública la formalización del contrato de suministro 300/2012/00098,
denominado "Suministro de licencias ISIS PAPYRUS".

BOE-B-2012-35871

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid para contratar el servicio de
mantenimiento y conservación de las plataformas de contenedores soterrados para
la recogida selectiva de residuos sólidos urbanos de la ciudad de Valladolid.

BOE-B-2012-35872

Anuncio del Ayuntamiento de Altea. La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada
el día cuatro de octubre de dos mil doce, acordó la aprobación del gasto e inicio y
apertura del expediente de contratación de "Suministro eléctrico en baja tensión", en
Altea (Alicante).

BOE-B-2012-35873

Anuncio del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera de prórroga del plazo de
presentación de ofertas en la licitación de la Concesión de la Gestión del Servicio de
Abastecimiento de Agua en Baja, Alcantarillado y Depuración.

BOE-B-2012-35874

Resolución de la Presidencia del Patronato Municipal de Escuelas Infantiles de
Móstoles (Madrid) por la que se anuncia el procedimiento abierto por concurso
público para el servicio de alimentación de dicho Patronato.

BOE-B-2012-35875

Anuncio del Ayuntamiento de Figueres de licitación de un contrato de servicios para
adjudicar la Revisión del Plan de Ordenación Urbana de Figueres.

BOE-B-2012-35876

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Miguel Hernández de Elche por el que se comunica
información complementaria de los anuncios de licitación y de adjudicación del
suministro de mobiliario de laboratorio para el edificio 2, del Campus de Sant Joan
d'Alacant de la Universidad Miguel Hernández de Elche.

BOE-B-2012-35877

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Empresa Municipal Getafe Iniciativas, S.A. por el que se hace pública
la formalización del contrato de prestación de servicios para "Realización de las
Gerencias Asistidas a empresas del Proyecto de Regeneración Integral del Barrio de
la Alhóndiga".

BOE-B-2012-35878

Anuncio de la notaría de Zaragoza de don Honorio Romero Herrero, de subasta
notarial de venta extra-judicial.

BOE-B-2012-35879

Anuncio de Hulleras del Norte, S.A., por el que se convoca concurso para la licitación
pública de equipos multifunción.

BOE-B-2012-35880

Anuncio del notario de Madrid, don Alfonso Madridejos Fernández, sobre subasta
para la tramitación del procedimiento extrajudicial de ejecución hipotecaria.

BOE-B-2012-35881

Anuncio de la Notaría de doña Elena García Guaras sobre subasta extrajudicial. BOE-B-2012-35882

Anuncio de la Notario de Azuqueca de Henares (Guadalajara) doña María Pilar
Moratiel Llarena, por el que se convoca subasta notarial.

BOE-B-2012-35883
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Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Ampliación y mantenimiento de licencias antivirus en
puestos corporativos para Correos y adquisición y mantenimiento de licencias
antivirus para Chronoexprés".

BOE-B-2012-35884

Anuncio de la Notaría de don Pedro Luis Gutiérrez Moreno sobre venta extrajudicial. BOE-B-2012-35885

Anuncio de la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos, S.A. (Enresa) por el que
se publica la formalización del concurso Suministro eléctrico de tensión para el Plan
de Desmantelamiento y Clausura de la C.N. José Cabrera.

BOE-B-2012-35886

Anuncio de la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos, S.A. (Enresa) por el que
se publica la formalización del concurso Suministro de Acero para Armaduras y
Pernos de Contenedores CE-2a.

BOE-B-2012-35887

Anuncio de la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos, S.A. (Enresa) por el que
se publica la formalización del concurso suministro de energía eléctrica para el C.A.
El Cabril.

BOE-B-2012-35888

Anuncio de la Notaría de doña María del Carmen Alonso Bueyes sobre la subasta
extrajudicial.

BOE-B-2012-35889

Anuncio de la Notaría de don José Manuel Enciso Sánchez, Notario de Zaragoza,
sobre subasta en procedimiento extrajudicial de ejecución hipotecaria.

BOE-B-2012-35890

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 10/2012,
Contratación del servicio de limpieza del Centro Asistencial-Hospital de Día en
Zaragoza de la Mutua.

BOE-B-2012-35891

Anuncio de FREMAP, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social número 61, sobre la formalización del contrato
derivado de la adjudicación del Expediente de licitación pública número 11/2012,
Contratación del suministro de sillas de ruedas reglamentarias para hacer frente a las
prestaciones derivadas de contingencias profesionales para los trabajadores
protegidos de la Mutua.

BOE-B-2012-35892

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 13/2012,
Contratación de las obras de reforma del Centro Asistencial de FREMAP sito en c/
Fluviá, 37, de Barcelona.

BOE-B-2012-35893

Anuncio de FREMAP, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social número 61, sobre la formalización del contrato
derivado de la adjudicación del Expediente de licitación pública número 15/2012,
Contratación de las pólizas de seguros para Mutua.

BOE-B-2012-35894

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Dirección General de la Guardia Civil, Subdirección General de
Personal de la Guardia Civil, por el que se notifica, mediante su publicación, la
Resolución de expediente instruido por el Servicio de Retribuciones y se da trámite
de audiencia al interesado.

BOE-B-2012-35895

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso número 2008/03022 (expte: 07/330/0050), interpuesto por don
Jorge Prats Pagés, contra resolución de la Dirección General de la Marina Mercante,
de fecha 19 de junio de 2008.

BOE-B-2012-35896
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Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Murcia publicando
actuaciones seguidas en la tramitación de expediente sancionador (acuerdo de
iniciación) por haber resultado fallidas las notificaciones por correo.

BOE-B-2012-35897

Anuncio de emplazamiento de la Subdirección General de Recursos referente al
recurso contencioso-administrativo 284/12 seguido ante el Juzgado Central
Contencioso-Administrativo n.º 9.

BOE-B-2012-35898

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santander por la que se otorga a "Hercos
Parayas, Sociedad Anónima", una concesión administrativa en la zona de servicio
del Puerto de Santander.

BOE-B-2012-35899

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santander por la que se otorga a "Síntax
Logística, Sociedad Anónima", una concesión administrativa en la zona de servicio
del Puerto de Santander.

BOE-B-2012-35900

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santander por la que se otorga a la Real
Federación Española de Vela, una concesión administrativa en la zona de servicio
del Puerto de Santander.

BOE-B-2012-35901

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones
a efectos de notificación de la convocatoria del ejercicio teórico de la última prueba
teórico-práctica que tendrá lugar de acuerdo a lo establecido en el apartado
decimoséptimo de la Orden de 14 de octubre de 1991 prevista en el procedimiento
de homologación de títulos extranjeros de Especialistas en Ciencias de la Salud.

BOE-B-2012-35902

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Resolución de la Subdirección General  de Atención a l  Usuar io de
Telecomunicaciones por la que se ordena la publicación de la notificación del trámite
de resolución al interesado en varios expedientes iniciados ante este órgano.

BOE-B-2012-35903

Resolución de la Subdirección General  de Atención a l  Usuar io de
Telecomunicaciones por la que se ordena la publicación de la notificación del trámite
de audiencia en varios expedientes iniciados ante este órgano.

BOE-B-2012-35904

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Subdirección General de Dominio Público Marítimo-Terrestre, por el
que se notifica la resolución del recurso de reposición interpuesto contra la O.M. de
12 de febrero de 2010, aprobatoria del deslinde de los bienes de dominio público
marítimo-terrestre en el tramo de costa comprendido desde el límite con la provincia
de Granada, hasta la Rambla de Guainos, término municipal de Adra (Almería). Ref.
DES01/07/04/0001.

BOE-B-2012-35905

Anuncio de la Subdirección General de Recursos y Relaciones Jurisdiccionales, por
el que se notifican oficios relativos a recursos interpuestos contra resoluciones
adoptadas por diferentes órganos del Departamento.

BOE-B-2012-35906

Anuncio de la Subdirección General de Recursos y Relaciones Jurisdiccionales, por
el que se notifican oficios relativos a recursos interpuestos contra resoluciones
adoptadas por diferentes órganos del Departamento.

BOE-B-2012-35907

Anuncio de la Subdirección General de Dominio Público Marítimo-Terrestre, por el
que se notifica la resolución del recurso de reposición interpuesto contra la O.M. de
12 de febrero de 2010, aprobatoria del deslinde de los bienes de dominio público
marítimo-terrestre en el tramo de costa comprendido desde el extremo oriental de la
playa de San Nicolás hasta el límite con el término municipal de Berja, en el término
municipal de Adra (Almería). Ref. DES01/07/04/0002.

BOE-B-2012-35908
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación, publicando
los Acuerdos de Iniciación y Resoluciones de los expedientes administrativos
sancionadores de referencia, ante la acreditada imposibilidad de notificación en
domicilio.

BOE-B-2012-35909

Anuncio del Instituto de la Mujer, para notificar a la entidad Asociación Socio-Cultural
Ibn Batuta, el Requerimiento de subsanación de defectos, correspondiente a la
solicitud de subvención presentada, para concurrir a la convocatoria publicada,
mediante Resolución de 22 de junio de 2012, en el Boletín Oficial del Estado de 4 de
julio de 2012.

BOE-B-2012-35910

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Edicto de 17 de octubre de 2012, del Departamento de Justicia, por el que se somete
a información pública el Proyecto de orden por la cual se aprueba un nuevo
aplazamiento de la ejecución de la demarcación notarial prevista para el año 2010 en
el Real Decreto 173/2007, de 9 de febrero, sobre demarcación notarial.

BOE-B-2012-35911

Edicto de 17 de octubre de 2012, del Departamento de Justicia, por el que se somete
a información pública el Proyecto de orden por la que se aprueba un nuevo
aplazamiento de la ejecución de la demarcación registral en Cataluña aprobada por
el Real Decreto 172/2007, de 9 de febrero, por el cual se modifica la demarcación de
los registros de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles.

BOE-B-2012-35912

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio del Servicio de Ordenación Industrial de Badajoz, de la Consejería de
Empleo, Empresa e Innovación, sobre el otorgamiento del permiso de investigación
denominado "Bea II", número 12.796-00, en el término municipal de Alburquerque
(Badajoz).

BOE-B-2012-35913

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 15 de octubre de 2012 de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Economía y Hacienda, por la que se hace pública la reapertura del
plazo de presentación de proposiciones en la convocatoria por procedimiento abierto
para la adjudicación del contrato de servicios de "Limpieza para diversas sedes de la
Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid para el año 2013".

BOE-B-2012-35914

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Resolución de la Escuela de Enfermería de Cruz Roja de la
Universidad de Sevilla sobre extravío de título oficial de Diplomado.

BOE-B-2012-35915

Anuncio de la Universitat de Valéncia sobre extravío de título de Licenciado en
Filosofía.

BOE-B-2012-35916

Anuncio de Universidad de Valencia sobre extravío de título de Licenciada en
Geografía e Historia, Sección de Historia.

BOE-B-2012-35917

Anuncio de la Universidad de Castilla-La Mancha sobre extravío de título de
Diplomada en Trabajo Social.

BOE-B-2012-35918

Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre extravío de título de Licenciado en
Farmacia.

BOE-B-2012-35919

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título de Licenciada en
Filosofía y Letras (Filología).

BOE-B-2012-35920

Anuncio de la Universidad de Salamanca sobre extravío de título de Ingeniero
Técnico Industrial, especialidad en Mecánica.

BOE-B-2012-35921



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 255 Martes 23 de octubre de 2012 Pág. 3635

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
12

-2
55

Anuncio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad
Complutense de Madrid sobre extravío de título de licenciado en Ciencias
Económicas y Empresariales.

BOE-B-2012-35922

Anuncio de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid sobre
extravío de Título de Licenciada en Farmacia.

BOE-B-2012-35923

Anuncio de la Universitat Rovira i Virgili sobre extravío de título de licenciada en
química.

BOE-B-2012-35924

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI

(FONDO ABSORBENTE)

GESCOOPERATIVO ALPHA MULTIGESTIÓN IICIICIL

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2012-35925
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