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I. DISPOSICIONES GENERALES

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Recursos de inconstitucionalidad

Recurso de inconstitucionalidad n.º 5423-2012, contra el artículo 2.3 del Real
Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia
presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público.

BOE-A-2012-13162

Recurso de inconstitucionalidad n.º 5474-2012, contra los artículos 2 y 6, en cuanto
recogen los créditos de los capítulos VI y VII relativos a la inversión del Estado; 119.1
y partidas concordantes del estado de gastos; y la cuantía fijada en el concepto 453
del estado de ingresos de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2012.

BOE-A-2012-13163

Recurso de inconstitucionalidad n.º 5491-2012, contra el artículo 114 de la Ley
9/2011, de 29 de diciembre, de promoción de la actividad económica de Cataluña,
por el que se modifican los apartados 3 y 4 del artículo 9 del Decreto-Ley 1/2009, de
22 de diciembre, de ordenación de equipamientos comerciales de Cataluña.

BOE-A-2012-13164

Cuestiones de inconstitucionalidad

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 5060-2012, en relación con el apartado 5 de la
disposición transitoria de la Ley 9/2007, de 13 de abril, del Sistema Canario de
Seguridad y Emergencia y de modificación de la Ley 6/1997, de 4 de julio, de
Coordinación de las Policías Locales de Canarias, por posible vulneración de los
arts. 149.1.18 y 149.1.30 de la Constitución.

BOE-A-2012-13165

Conflictos constitucionales

Conflicto positivo de competencia n.º 5413-2012, contra los artículos 2, salvo su
inciso "las correspondientes convocatorias se realizarán en régimen de concurrencia
competitiva, de acuerdo con lo establecido en los arts. 22.1 y 23.2 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre"; 4; 5; 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15 y 16, así como los anexos I,
II y III de la Orden SSI/1209/2012, de 4 de junio, por la que se establecen las bases
reguladoras de la concesión de subvenciones sometidas al régimen general de
subvenciones de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales y de Igualdad.

BOE-A-2012-13166

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Aplicación provisional del Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos
sobre supresión recíproca de visados en pasaportes de servicio, hecho en Rabat, el
3 de octubre de 2012.

BOE-A-2012-13167
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Impuesto sobre el Valor Añadido

Orden HAP/2259/2012, de 22 de octubre, por la que se modifican los módulos del
régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido aprobados por la Orden
EHA/3257/2011, de 21 de noviembre, por la que se desarrollan para el año 2012 el
método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido.

BOE-A-2012-13168

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Títulos académicos

Resolución de 4 de octubre de 2012, de la Secretaría General de Universidades, por
la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de septiembre de 2012,
por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos universitarios de
Doctor y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos.

BOE-A-2012-13169

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Productos cosméticos

Orden SSI/2260/2012, de 16 de octubre, por la que se modifica el anexo III del Real
Decreto 1599/1997, de 17 de octubre, sobre productos cosméticos.

BOE-A-2012-13170

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos

Orden JUS/2261/2012, de 16 de octubre, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación para el Cuerpo de Secretarios Judiciales, efectuada por Orden
JUS/517/2012, de 2 de marzo.

BOE-A-2012-13171

Orden JUS/2262/2012, de 19 de octubre, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación para el Cuerpo de Secretarios Judiciales, efectuada por Orden
JUS/1430/2012, de 26 de junio.

BOE-A-2012-13172

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Nombramientos

Orden ECD/2263/2012, de 22 de octubre, por la que se nombra vocal del Real
Patronato del Museo Nacional del Prado.

BOE-A-2012-13173

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Nombramientos

Orden ESS/2264/2012, de 16 de octubre, por la que se sustituyen vocales
representantes de la Administración General del Estado y de la Unión General de
Trabajadores en la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos.

BOE-A-2012-13174



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 256 Miércoles 24 de octubre de 2012 Pág. 3638

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
12

-2
56

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Destinos

Resolución de 20 de octubre de 2012, de la Agencia Española de Protección de
Datos, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por
Resolución de 28 de septiembre de 2012.

BOE-A-2012-13175

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 3 de octubre de 2012, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra  Catedrático de Universidad a don Francisco Javier Ollero Márquez.

BOE-A-2012-13179

Resolución de 11 de octubre de 2012, de la Universidad de Jaén, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don José Antonio Peláez Montilla.

BOE-A-2012-13180

Integraciones

Resolución de 18 de septiembre de 2012, de la Universidad Politécnica de Cataluña,
por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a
funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria.

BOE-A-2012-13176

Resolución de 25 de septiembre de 2012, de la Universidad de Sevilla, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Arturo José
Pascual Granged.

BOE-A-2012-13177

Resolución de 25 de septiembre de 2012, de la Universidad de Sevilla, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María del Mar
Villegas Periñán.

BOE-A-2012-13178

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Notarías

Resolución de 15 de octubre de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se convoca concurso para la provisión de notarías vacantes.

BOE-A-2012-13181

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Personal estatutario de los servicios de salud

Resolución de 17 de octubre de 2012, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por
la que se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del ejercicio de la fase de
oposición para acceso a la condición de personal estatutario fijo de los centros
dependientes del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.

BOE-A-2012-13182

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Notarías

Resolución de 15 de octubre de 2012, de la Dirección General de Derecho y de
Entidades Jurídicas, del Departamento de Justicia, por la que se convoca concurso
para la provisión de notarías vacantes.

BOE-A-2012-13183

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

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

BOE-A-2012-13184
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Resolución de 11 de octubre de 2012, del Ayuntamiento de Estepa, Patronato
Municipal de Deportes (Sevilla), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2012-13185

III. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Tribunal Supremo

Acuerdo de 9 de octubre de 2012, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se publica el Acuerdo de la Sala de Gobierno del
Tribunal Supremo, sobre composición y funcionamiento de las Salas y Secciones y
asignación de ponencias que deben turnar los Magistrados en el año 2013.

BOE-A-2012-13186

MINISTERIO DE DEFENSA
Indultos

Real Decreto 1412/2012, de 5 de octubre, por el que se concede el indulto parcial al
Soldado Militar Profesional de Tropa y Marinería del Ejército de Tierra don Johan
Ramírez Ramírez.

BOE-A-2012-13187

Real Decreto 1413/2012, de 5 de octubre, por el que se concede el indulto parcial al
Soldado del Cuerpo General del Ejército de Tierra don Jonatan Alameda Heredia.

BOE-A-2012-13188

Real Decreto 1414/2012, de 5 de octubre, por el que se concede el indulto parcial al
Soldado Militar Profesional de Tropa y Marinería del Ejército de Tierra don José
Francisco García Mesón.

BOE-A-2012-13189

Real Decreto 1415/2012, de 5 de octubre, por el que se concede el indulto parcial al
Soldado Militar Profesional de Tropa y Marinería del Ejército de Tierra don Oscar
Eduardo Zuleta Tangarife.

BOE-A-2012-13190

Real Decreto 1416/2012, de 5 de octubre, por el que se concede el indulto parcial a
la Soldado Militar Profesional de Tropa y Marinería del Ejército de Tierra doña
Maritza Agripina Narváez Hoyos.

BOE-A-2012-13191

Real Decreto 1417/2012, de 5 de octubre, por el que se concede el indulto parcial al
Soldado Militar Profesional de Tropa y Marinería del Ejército de Tierra don Rubén
Pariente González.

BOE-A-2012-13192

Real Decreto 1418/2012, de 5 de octubre, por el que se concede el indulto parcial al
Marinero Militar Profesional de Tropa y Marinería de la Armada don David Hernández
Martín.

BOE-A-2012-13193

Real Decreto 1419/2012, de 5 de octubre, por el que se concede el indulto parcial a
la Soldado Militar Profesional de Tropa y Marinería del Ejército de Tierra doña
Yurena del Mar Hernández Ramírez.

BOE-A-2012-13194

Real Decreto 1420/2012, de 5 de octubre, por el que se concede el indulto parcial al
Soldado Militar Profesional de Tropa y Marinería del Ejército de Tierra don Aitor
Martínez Herrera.

BOE-A-2012-13195

Real Decreto 1421/2012, de 5 de octubre, por el que se concede el indulto parcial al
Soldado del Cuerpo General del Ejército de Tierra don Iker Vallejo Pérez.

BOE-A-2012-13196

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Consorcio de la Zona Especial Canaria. Cuentas anuales

Resolución de 16 de octubre de 2012, del Consorcio de la Zona Especial Canaria,
por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2011.

BOE-A-2012-13197
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 8 de octubre de 2012, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la
que se convoca el concurso de proyectos de animación a la lectura María Moliner en
municipios de menos de 50.000 habitantes y se convocan las ayudas en
concurrencia competitiva consistentes en lotes de libros, correspondientes al año
2013.

BOE-A-2012-13198

Cartas de servicios

Corrección de errores de la Resolución de 27 de septiembre de 2012, de la
Subsecretaría, por la que se aprueba la actualización de la Carta de servicios del
Museo Nacional de Artes Decorativas.

BOE-A-2012-13199

Patrimonio histórico

Orden ECD/2265/2012, de 28 de septiembre, por la que se otorga la garantía del
Estado a la obra de Tiziano titulada "San Juan Bautista" para su exhibición en el
Museo Nacional del Prado en la Exposición "Tiziano. San Juan Bautista".

BOE-A-2012-13200

Orden ECD/2266/2012, de 28 de septiembre, por la que se otorga la garantía del
Estado a la obra de Velázquez titulada "Retrato de Caballero" para su exhibición en
el Museo Nacional del Prado.

BOE-A-2012-13201

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Subvenciones

Resolución de 17 de octubre de 2012, de la Dirección General de Migraciones, por la
que se acuerda la aplicación de la tramitación de urgencia al procedimiento
administrativo iniciado por Resolución de 13 de septiembre de 2012, por la que se
convoca la concesión de subvenciones a municipios, mancomunidades de
municipios y comarcas para el desarrollo de programas innovadores a favor de la
integración de inmigrantes, cofinanciada por el Fondo Europeo para de Integración
de Nacionales de Terceros Países.

BOE-A-2012-13202

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Normalización

Resolución de 9 de octubre de 2012, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que someten a información pública los
proyectos de norma UNE que AENOR tiene en tramitación, correspondientes al mes
de septiembre de 2012.

BOE-A-2012-13203

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Fundaciones

Corrección de errores de la Resolución de 1 de octubre de 2012, de la
Subsecretaría, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
Alianz Canine Worldwide.

BOE-A-2012-13204

Impacto ambiental

Resolución de 5 de octubre de 2012, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto
Aprovechamiento de 4.500 litros/segundo de agua del río Arratia con destino
producción de energía eléctrica, términos municipales de Zeanuri y Etxebarri,
Bizkaia.

BOE-A-2012-13205
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Resolución de 5 de octubre de 2012, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto
Aprovechamiento hidroeléctrico en el río Duero, central Berlangas de Roa, términos
municipales de Berlangas de Roa y Roa de Duero, Burgos.

BOE-A-2012-13206

Resolución de 5 de octubre de 2012, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Estación de
aforos de La Herrería sobre el río Cuervo en los términos municipales de Beteta y
Santa María del Val, Cuenca.

BOE-A-2012-13207

Resolución de 5 de octubre de 2012, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Rehabilitación
de la minicentral de La Lóbrega en el río Tajuña, término municipal de Carabaña,
Madrid.

BOE-A-2012-13208

Resolución de 5 de octubre de 2012, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Explotación del helipuerto del
Hospital Virgen de la Arrixaca, Murcia.

BOE-A-2012-13209

Resolución de 5 de octubre de 2012, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Obra civil nuevo sincrolift en
el muelle de Cataluña, puerto de Barcelona.

BOE-A-2012-13210

Resolución de 8 de octubre de 2012, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Creación de sendas naturales
y adecuación del entorno del río Agudo en el término municipal de Tamurejo,
Badajoz.

BOE-A-2012-13211

Premios

Orden AAA/2267/2012, de 11 de octubre, por la que se publica la convocatoria del
Premio Alimentos de España al mejor aceite de oliva virgen extra de la campaña
2012-2013.

BOE-A-2012-13212

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Ayudas

Resolución de 22 de octubre de 2012, de la Secretaría de Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación, por la que se aprueba la convocatoria correspondiente al
año 2012 del procedimiento de concesión de ayudas de los Subprogramas Ramón y
Cajal, Juan de la Cierva, Personal Técnico de Apoyo y Torres Quevedo, en el marco
del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica
2008-2011, prorrogado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de octubre de
2011.

BOE-A-2012-13213

Deuda del Estado

Resolución de 23 de octubre de 2012, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se convoca la próxima subasta de liquidez.

BOE-A-2012-13214

Entidades de seguros

Orden ECC/2268/2012, de 1 de octubre, de autorización administrativa de la cesión
parcial de la cartera de seguros de Aegon España, Sociedad Anónima de Seguros y
Reaseguros a Can Seguros de Salud, SA.

BOE-A-2012-13215

Fundación Centro de Estudios Económicos y Comerciales. Cuentas anuales

Resolución de 25 de julio de 2012, de la Secretaría de Estado de Comercio, por la
que se publican las cuentas anuales de la Fundación Centro de Estudios
Económicos y Comerciales del ejercicio 2011.

BOE-A-2012-13216
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Subvenciones

Resolución de 16 de octubre de 2012, de la Secretaría de Estado de Comercio, por
la que se publican las subvenciones concedidas en virtud de lo establecido en la
Orden ITC/422/2008, de 13 de febrero, por la que se aprueban las bases
reguladoras de la concesión de subvenciones a las Cámaras Oficiales de Comercio
en el extranjero y a las distintas formas de asociación de las mismas.

BOE-A-2012-13217

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 23 de octubre de 2012, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 23 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-2012-13218

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 27 de septiembre de 2012, de la Universidad Católica Santa Teresa
de Jesús de Ávila, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Medio
Ambiente y Desarrollo Sostenible (Máster conjunto de las Universidades Católica
Santa Teresa de Jesús de Ávila y la Europea Miguel de Cervantes).

BOE-A-2012-13219

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
GUADALAJARA BOE-B-2012-35926

SORIA BOE-B-2012-35927

SORIA BOE-B-2012-35928

VILAGARCÍA DE AROUSA BOE-B-2012-35929

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2012-35930

ALICANTE BOE-B-2012-35931

BARCELONA BOE-B-2012-35932

BARCELONA BOE-B-2012-35933

BARCELONA BOE-B-2012-35934

BARCELONA BOE-B-2012-35935

BARCELONA BOE-B-2012-35936

BARCELONA BOE-B-2012-35937

BARCELONA BOE-B-2012-35938

BARCELONA BOE-B-2012-35939

BARCELONA BOE-B-2012-35940

BARCELONA BOE-B-2012-35941

BILBAO BOE-B-2012-35942

BILBAO BOE-B-2012-35943
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BILBAO BOE-B-2012-35944

BILBAO BOE-B-2012-35945

BILBAO BOE-B-2012-35946

BILBAO BOE-B-2012-35947

HUESCA BOE-B-2012-35948

HUESCA BOE-B-2012-35949

HUESCA BOE-B-2012-35950

HUESCA BOE-B-2012-35951

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2012-35952

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2012-35953

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2012-35954

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2012-35955

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2012-35956

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2012-35957

MADRID BOE-B-2012-35958

MADRID BOE-B-2012-35959

MADRID BOE-B-2012-35960

MADRID BOE-B-2012-35961

MADRID BOE-B-2012-35962

MADRID BOE-B-2012-35963

MADRID BOE-B-2012-35964

MADRID BOE-B-2012-35965

MÁLAGA BOE-B-2012-35966

PAMPLONA BOE-B-2012-35967

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2012-35968

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2012-35969

SANTANDER BOE-B-2012-35970

TARRAGONA BOE-B-2012-35971

VALENCIA BOE-B-2012-35972

VALENCIA BOE-B-2012-35973

VALLADOLID BOE-B-2012-35974

VITORIA BOE-B-2012-35975

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Dependencia de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de Huelva sobre subasta de bienes inmuebles.

BOE-B-2012-35976
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Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria Delegación Especial
del País Vasco por la que se anuncia la convocatoria de un procedimiento abierto
para la contratación del servicio de limpieza de los edificios de la Delegación de
Alava.

BOE-B-2012-35977

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria Delegación Especial
del País Vasco por la que se anuncia la convocatoria de un procedimiento abierto
para la contratación del servicio de limpieza de los edificios de la Delegación de
Gipuzkoa.

BOE-B-2012-35978

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado por la que
se convoca procedimiento abierto para la contratación de los "Servicios de carácter
informático para el funcionamiento del centro de soporte a usuarios y sistemas
Microsoft (CSU-MS)".

BOE-B-2012-35979

Resolución de la Mesa de Contratación de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-
Real Casa de la Moneda, por la que se convoca procedimiento abierto para la
contratación de los suministros de gas y electricidad.

BOE-B-2012-35980

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior por la
que se convoca procedimiento abierto para la adquisición de un macroscopio de
comparación para estudio de evidencias balísticas, con destino al Servicio de
Criminalística de la Guardia Civil.

BOE-B-2012-35981

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior por la
que se convoca procedimiento abierto para la adquisición de catorce gafas de visión
nocturna monotubo, con destino al Servicio Fiscal de la Guardia Civil.

BOE-B-2012-35982

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se hace pública la
formalización del contrato para la prestación del servicio de limpieza de edificios de
la Autoridad Portuaria de Huelva.

BOE-B-2012-35983

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Pasaia por la que se hace pública la
formalización del contrato relativo a la licitación para la contratación de los trabajos
comprendidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas para la "Realización de los
trabajos de recogida de residuos flotantes sólidos y oleaginosos en la bahía y
limpieza de los cantiles de los muelles del Puerto de Pasaia".

BOE-B-2012-35984

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se hace pública la
formalización del contrato para la prestación del servicio de limpieza de viales de la
Autoridad Portuaria de Huelva.

BOE-B-2012-35985

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se hace pública la
formalización del contrato para la prestación del servicio de limpieza de muelles de la
Autoridad Portuaria de Huelva.

BOE-B-2012-35986

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Pasaia por la que se hace pública la
formalización del contrato relativo a la licitación para la contratación de las obras
comprendidas en la Relación de Unidades para la canalización de tráficos en el vial
principal en el área de nuevos almacenes.

BOE-B-2012-35987

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Pasaia por la que se hace pública la
formalización del contrato relativo a la licitación para la contratación de las obras
comprendidas en la relación de unidades para la "Campaña de Aglomerado 2012".

BOE-B-2012-35988

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Pasaia por la que se hace pública la
formalización del contrato relativo a la licitación para la contratación del
"Arrendamiento con mantenimiento (renting) de la flota de vehículos de la Autoridad
Portuaria de Pasaia".

BOE-B-2012-35989
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio del Fondo de Garantía Salarial por el que se hace pública la formalización
del contrato de un servicio para la impresión y manipulado de cartas certificadas con
aviso de recibo para el Fondo de Garantía Salarial.

BOE-B-2012-35990

Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en
Córdoba por el que se hace pública la formalización del contrato para el suministro
de energía eléctrica en el edificio sede de la Dirección Provincial durante el año
2013.

BOE-B-2012-35991

Anuncio de corrección de errores de: Servicio Público de Empleo Estatal de Cádiz.
Objeto: Servicio de limpieza en varias dependencias de la Dirección Provincial del
SEPE en Cádiz.

BOE-B-2012-35992

Anuncio de corrección de errores de: Servicio Público de Empleo Estatal de Cádiz.
Objeto: Servicio de vigilancia y seguridad sin armas en la Dirección Provincial del
SEPE Cádiz.

BOE-B-2012-35993

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por el que se hace pública la formalización del contrato
relativo a las obras del proyecto complementario correspondiente a las obras de
acondicionamiento de la tercera planta con destino al Instituto de Biomedicina y
Biotecnología.

BOE-B-2012-35994

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 9 de octubre de 2012, de la Consejería de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria, por la que se da publicidad a la formalización del contrato
de suministro de ordenadores ultraportátiles (netbooks), para los centros educativos
de enseñanza non universitaria. Expte.: SXSI 01/12.

BOE-B-2012-35995

Resolución de la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación universitaria, por la
que se da publicidad a la formalización del contrato para el suministro de proyectores
para los centros de enseñanzas no universitarias dependientes de la Consellería de
Cultura, Educación y Ordenación Universitaria en el marco del proyecto Abalar.
Expediente SXSI 06/12.

BOE-B-2012-35996

Resolución de la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria por la
que se da publicidad a la formalización del contrato para el servicio de atención
remota a los usuarios de sistemas de información, de los centros educativos de
enseñanza no universitaria de la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación
Universitaria de la Xunta de Galicia. Expediente SXSI 08/12.

BOE-B-2012-35997

Resolución de la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria por la
que se da publicidad a la formalización del contrato para el servicio de atención y
soporte en centros a los usuarios de sistemas y servicios basados en tecnologías de
la información, de los centros educativos de enseñanza no universitaria de la
Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia.
Expediente SXSI 09/12.

BOE-B-2012-35998

Resolución de la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria por la
que se da publicidad a la formalización del contrato del suministro de armarios de
carga para ordenadores ultraportátiles para los centros educativos de enseñanza no
universitaria de la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria de la
Xunta de Galicia en el marco del proyecto Abalar. Expediente SXSI 03/12.

BOE-B-2012-35999

Resolución de la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria por la
que se da publicidad a la formalización del contrato para el suministro de pizarras
digitales para los centros educativos de enseñanza no universitaria de la Consellería
de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia en el marco
del proyecto Abalar. Expediente SXSI 05/12.

BOE-B-2012-36000
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Resolución de la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria por la
que se da publicidad a la formalización del contrato para el suministro de
ordenadores portátiles para los centros educativos de enseñanza no universitaria de
la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria de la Xunta de
Galicia en el marco del proyecto Abalar. Expediente SXSI 02/12.

BOE-B-2012-36001

Corrección de errores de la Resolución de fecha 30 de noviembre de 2010, de la
Secretaría General de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato de servicio para el
control y vigilancia de la obra conexión corredor Brión-Noia con la AC-550 en
Taramancos.

BOE-B-2012-36002

Corrección de errores de la Resolución de fecha 26 de octubre de 2010, de la
Secretaría General de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato de control y
vigilancia ambiental de la obra conexión del corredor Brión-Noia con la carretera AC-
550 en Taramancos.

BOE-B-2012-36003

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de licitación de la Dirección Gerencia del Servicio Murciano de Salud para la
contratación del servicio de limpieza, desinfección, desinsectación, desratización,
jardinería y lavado de ropa de diversos centros de salud y SUAP del Área II de
Salud, de Cartagena.

BOE-B-2012-36004

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Consellería de Presidencia por el que se hace pública la formalización
del contrato para el servicio de difusión de acciones de comunicación, campañas,
publicidad y promoción de la Generalitat en medios de comunicación.

BOE-B-2012-36005

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Departamento de Hacienda y Administración Pública por el que se licita
el contrato de servicios informáticos de consultoría y desarrollo para el
mantenimiento del sistema de gestión de recursos humanos del Gobierno de Aragón
en la Plataforma MYSAP HR-PSE 4.6.c y la migración del mismo a la versión SAP
ERP 6.0 y su posterior mantenimiento.

BOE-B-2012-36006

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 20 de septiembre de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria de la
Consejería de Sanidad, por la que se hace pública la licitación del Acuerdo Marco
denominado P.A. 15/2012 para la contratación del suministro de marcapasos,
desfibriladores y electrodos, con destino a los Hospitales dependientes y adscritos al
Servicio Madrileño de Salud.

BOE-B-2012-36007

Resolución de 11 de octubre de 2012 de la Gerencia del Hospital Universitario
Príncipe de Asturias por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y
en el perfil de contratante en Internet de la convocatoria del PA HUPA 1/13: material
fungible para bombas de infusión continua de insulina.

BOE-B-2012-36008

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Massamagrell sobre la formalización del contrato de
servicios de limpieza de diversos edificios, dependencias e instalaciones
municipales. Exp. Contratación 4/2012.

BOE-B-2012-36009

Anuncio de la Gerencia de Urbanismo de la ciudad de Sevilla para dar publicidad a la
adjudicación y formalización del contrato de Servicio de Seguridad y Vigilancia de las
instalaciones titularidad de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla,
en el período julio 2012-junio 2014.

BOE-B-2012-36010
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Anuncio del Ayuntamiento de Medina del Campo por el que se convoca licitación
mediante procedimiento abierto, trámite ordinario y la utilización de una pluralidad de
criterios de valoración para la adjudicación del contrato de suministro de combustible
(Gasóleos C y A) para calefacción y automoción para las dependencias y los
vehículos municipales del Ayuntamiento de Medina del Campo.

BOE-B-2012-36011

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs relativo a la formalización del
contrato para la dirección de la ejecución de las obras, el control de calidad y la
coordinación de seguridad y salud de las obras de construcción del nuevo mercado
municipal de abastos de Sant Adrià de Besòs.

BOE-B-2012-36012

Anuncio de la Diputación de Almería de formalización de contrato de servicio de
limpieza en la Residencia Asistida de Ancianos y Centro de Atención Inmediata.

BOE-B-2012-36013

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la convocatoria para
la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de servicios denominado
"Realización de estudios para la evaluación ambiental de la Revisión del Plan
General de Ordenación Urbana de Madrid y asesoramiento en temas ambientales".

BOE-B-2012-36014

Anuncio del Ayuntamiento de Arroyomolinos (Madrid) para la licitación del contrato
de servicios de transporte para los desplazamiento deportivos, educativos o sociales
organizados por el Ayuntamiento de Arroyomolinos.

BOE-B-2012-36015

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la convocatoria para
la licitación del contrato de obras de urbanización en el Polígono de Cooperación
APE.11.08.02 Callejón de José Cabrera. Distrito de Carabanchel. Fase I, a adjudicar
por procedimiento abierto.

BOE-B-2012-36016

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Burgos, de 11 de octubre de 2012, por la que se hace
pública la formalización del contrato del Expte: 12038 SARA-SM-PA "Suministro de
gas natural canalizado para los diferentes Centros de la Universidad de Burgos".

BOE-B-2012-36017

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se hace pública la formalización
del contrato servicio de limpieza en edificios y espacios exteriores de la Universidad
de Murcia. (Expte.nº.2012/1/SE-AM).

BOE-B-2012-36018

Anuncio de la Universidad de Sevilla de licitación de las obras de construcción del
edificio del Centro de Experimentación Animal en el Campus de Biomedicina.

BOE-B-2012-36019

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Notaria de don José María Nebot Gómez de Salazar, de Navalcarnero
(Madrid), sobre subasta Notarial.

BOE-B-2012-36020

Anuncio de subasta extrajudicial en la Notaría de don Juan Antonio Madero García. BOE-B-2012-36021

Anuncio de licitación del Consorci d'Aigües de Tarragona para la presentación de
ofertas para la adjudicación del "Contrato de reactivación de carbón activo granular
de la ETAP de La Ampolla (12SU01018).

BOE-B-2012-36022

Anuncio de Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid, S.A. (GEDESMA),
por el que se desiste del procedimiento de adjudicación del contrato de servicio de
"Apoyo técnico al Área de Planificación y Gestión de Residuos, para el procesado de
documentos relativos a la gestión de residuos."

BOE-B-2012-36023

Anuncio se suspensión de subasta Notarial de la la Notaría de don Pedro Antonio
Vidal Pérez, de Puertollano (Ciudad Real).

BOE-B-2012-36024

Anuncio de la Notaría de don Joaquín Ochoa de Olza Vidal de subasta en
procedimiento de ejecución extrajudicial de hipoteca.

BOE-B-2012-36025

Anuncio de la Notaría de doña María Asunción Ferreiro Llano, de Cubelles
(Barcelona), sobre subasta Notarial.

BOE-B-2012-36026
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Anuncio de la Sociedad Pública de Radiodifusión y Televisión Extremeña, S.A.U., por
el que se hace pública la formalización del contrato de "Servicio de Realización y
suministro de contenidos audiovisuales destinados a la programación de Canal
Extremadura". Expte. nº: NG-040612.

BOE-B-2012-36027

Resolución de 10 de octubre de 2012, del Órgano de Contratación de la Sociedad
Pública de Radiodifusión y Televisión Extremeña, S.A.U., por la que se convoca, por
procedimiento abierto, la contratación del Servicio de realización y suministro de
espacios promocionales destinados a la programación de Canal Extremadura. Expte.
nº NG-010912.

BOE-B-2012-36028

Anuncio de la Resolución del Canal de Isabel II Gestión, S.A., relativa al contrato por
Procedimiento Abierto, para los Servicios de asistencia técnica para el proyecto y
obras de mejora de la capacidad de tratamiento en la Estación Depuradora de Aguas
Residuales de "El Molar Sur" (Madrid).

BOE-B-2012-36029

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 16/2012,
Contratación del servicio de Licencias de Productos de Microsoft para FREMAP.

BOE-B-2012-36030

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Ayudantía Naval de Puerto del Rosario sobre el hallazgo en la mar de
una embarcación neumática marca Zodiac de 7 metros de eslora y 2,5 metros de
manga y un motor fueraborda de 60 hp, correspondiente al expediente de hallazgo
04/12.

BOE-B-2012-36031

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas
por la que se otorga a la entidad "Oleoductos Canarios, Sociedad Anónima"
concesión de dominio público de explotación, en la zona de servicio del puerto de
Las Palmas.

BOE-B-2012-36032

Anuncio de la Dirección General de la Marina Mercante sobre notificación de
expedientes administrativos sancionadores.

BOE-B-2012-36033

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas
por la que se otorga a la entidad "Controles Técnicos Canarios, Sociedad Limitada"
concesión de dominio público de explotación, en la zona de servicio del puerto de
Las Palmas.

BOE-B-2012-36034

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2011/01397 (expte. n.º 08/280/0105)
formulado por don Joaquín Ezpeleta Celma contra Resolución de la Dirección
General de la Marina Mercante, de fecha 5 de octubre de 2009.

BOE-B-2012-36035

Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) por el que se
somete a información pública, a efectos de expropiaciones, el Proyecto Básico de
Accesos e Instalaciones Auxiliares a la Plataforma del Corredor Norte-Noroeste de
Alta Velocidad. Tramo: Valladolid-Burgos y Venta de Baños-Palencia. Subtramo:
Nudo de Venta de Baños. Conexión: Valladolid-Palencia-León.

BOE-B-2012-36036

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles, de 10 de octubre de 2012,
fijando fecha para el levantamiento de actas previas a la ocupación en el expediente
de expropiación forzosa motivado por las obras del proyecto del ente público
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF): "Proyecto de construcción de
la nueva estación de alta velocidad de Villena. Línea de Alta Velocidad de Levante.
Madrid-Castilla la Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo: Villena-
Sax.", expte.: 257ADIF1204, en el término municipal de Villena (Alicante).

BOE-B-2012-36037
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero sobre la notificación del pliego
de cargos formulados en diversos procedimientos sancionadores incoados por
infracción al texto refundido de la Ley de Aguas.

BOE-B-2012-36038

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas sobre notificación
resolución de expedientes a las sociedades Cenoclap, Sociedad Anónima y
siguientes.

BOE-B-2012-36039

BANCO DE ESPAÑA
Anuncio del Banco de España sobre convocatoria de proceso selectivo para la
provisión de plazas y ayudas de estudio.

BOE-B-2012-36040

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio del Servicio de Ordenación Industrial de Cáceres, de la Consejería de
Empleo, Empresa e Innovación sobre autorización administrativa de instalación
eléctrica.

BOE-B-2012-36041

Anuncio de la Dirección General de Incentivos Agroindustriales y Energía, de la
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, por el que se
somete a información pública la solicitud de autorización administrativa de la
instalación solar fotovoltaica de 300 kW e infraestructuras de evacuación asociada, a
ubicar en el término municipal de Mérida (Badajoz), expediente GE-M/23/12.

BOE-B-2012-36042

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Málaga sobre extravío de título de Diplomado en
Ciencias Empresariales, Especialidad de Contabilidad.

BOE-B-2012-36043

Anuncio de la Universidad de Málaga sobre extravío de título de Licenciada en
Ciencias Económicas y Empresariales-Ciencias Empresariales (Dirección y Gestión).

BOE-B-2012-36044

Anuncio de la Universidad de Cordoba sobre extravío de título de Ingeniero Técnico
Industrial.

BOE-B-2012-36045

Anuncio de la Universidad Politécnica de Madrid sobre extravío de título de Ingeniero
de Minas.

BOE-B-2012-36046

Anuncio de La Univerdsidad Autónoma de Madrid sobre extravío de título de
Licenciada en Psicología.

BOE-B-2012-36047
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