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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Entrada en vigor del Protocolo de aplicación del Convenio Hispano-Marroquí de
Cooperación Científica y Técnica de 8 de noviembre de 1979 entre el Reino de
España y el Reino de Marruecos, hecho en Madrid el 2 de julio de 1990, cuya
aplicación provisional fue publicada en el Boletín Oficial del Estado núm. 226, de
fecha 20 de septiembre de 1990 y corrección de errores núm. 252 de 20 de octubre
de 1990.

BOE-A-2012-13220

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Tabaco. Precios

Resolución de 24 de octubre de 2012, de la Presidencia del Comisionado para el
Mercado de Tabacos, por la que se publican los precios de venta al público de
determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre del Área del
Monopolio.

BOE-A-2012-13221

MINISTERIO DEL INTERIOR
Medidas urgentes

Orden INT/2269/2012, de 23 de octubre, por la que se determinan los municipios a
los que son de aplicación las medidas previstas en el Real Decreto-ley 25/2012, de 7
de septiembre, de medidas urgentes para paliar los daños producidos por los
incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridos en varias comunidades
autónomas.

BOE-A-2012-13222

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Acuerdo de 11 de octubre de 2012, del Pleno del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se nombra Letrada al servicio del Tribunal Supremo.

BOE-A-2012-13223
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MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos

Corrección de errores de la 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-2012-13226

Bajas

Orden JUS/2270/2012, de 28 de septiembre, por la que se acuerda la pérdida de la
condición de funcionario del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la
Administración de Justicia de don Raúl Rodríguez Fernández.

BOE-A-2012-13224

Reingresos

Orden JUS/2271/2012, de 15 de octubre, por la que se reingresa al servicio activo en
la carrera fiscal a don Carlos Castresana Fernández.

BOE-A-2012-13225

MINISTERIO DE DEFENSA
Designaciones

Resolución 701/38154/2012, de 24 de septiembre, de la Jefatura del Estado Mayor
del Ejército del Aire, por la que se designa la Autoridad del Registro de Aeronaves de
la Defensa.

BOE-A-2012-13227

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Destinos

Orden HAP/2272/2012, de 15 de octubre, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden HAP/1432/2012, de 26 de
junio.

BOE-A-2012-13228

Orden HAP/2273/2012, de 15 de octubre, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden HAP/746/2012, de 10 de
abril.

BOE-A-2012-13229

Orden HAP/2274/2012, de 15 de octubre, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden HAP/1540/2012, de 10 de
julio.

BOE-A-2012-13230

Orden HAP/2275/2012, de 15 de octubre, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden HAP/1265/2012, de 11 de
junio.

BOE-A-2012-13231

Resolución de 11 de octubre de 2012, de la Delegación del Gobierno en la
Comunidad Autónoma de Cataluña, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden HAP/1540/2012, de 10 de
julio.

BOE-A-2012-13232

MINISTERIO DEL INTERIOR
Nombramientos

Resolución de 8 de octubre de 2012, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se nombra funcionario de carrera del Cuerpo Nacional de Policía, Escala Básica,
segunda categoría, al Policía Alumno don Crístofer García González.

BOE-A-2012-13233

MINISTERIO DE FOMENTO
Ceses

Orden FOM/2276/2012, de 15 de octubre, por la que se dispone el cese de doña
Carmen Sanabria Pérez como Subdirectora General en la Secretaría General del
Instituto Geográfico Nacional.

BOE-A-2012-13234
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Nombramientos

Orden FOM/2279/2012, de 18 de octubre, por la que se publica el nombramiento del
Presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga.

BOE-A-2012-13237

Destinos

Orden FOM/2277/2012, de 15 de octubre, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden FOM/1869/2012, de 16 de agosto.

BOE-A-2012-13235

Orden FOM/2278/2012, de 15 de octubre, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden FOM/1870/2012, de 16 de agosto.

BOE-A-2012-13236

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Destinos

Orden IET/2280/2012, de 10 de octubre, por la que se resuelve el concurso general,
convocado por Orden IET/1507/2012, de 13 de junio, en la Oficina Española de
Patentes y Marcas.

BOE-A-2012-13238

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Destinos

Resolución de 10 de octubre de 2012, de la Presidencia de la Agencia Estatal
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 26 de julio de 2012.

BOE-A-2012-13239

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Funcionarios del Subgrupo A1

Acuerdo de 11 de octubre de 2012, del Pleno del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se convoca concurso de méritos para la provisión de puesto
trabajo en la Escuela Judicial.

BOE-A-2012-13240

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Orden ESS/2281/2012, de 19 de octubre, por la que se corrigen errores de la Orden
ESS/2139/2012, de 26 de septiembre, por la que se convoca concurso específico
para la provisión de puestos de trabajo en la Tesorería General de la Seguridad
Social.

BOE-A-2012-13241

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 11 de octubre de 2012, del Ayuntamiento de Jaén, referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2012-13242
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 17 de septiembre de 2012, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la
propiedad de Burgos n.º 1, por la que se deniega la rectificación de una inscripción
que se solicitaba como consecuencia de un error.

BOE-A-2012-13243

Resolución de 18 de septiembre 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 Valencia n.º 3, a inscribir una escritura de novación modificativa de
crédito hipotecario.

BOE-A-2012-13244

Resolución de 19 de septiembre de 2012, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la
propiedad de Leganés n.º 2, por su negativa a inscribir un acta de notoriedad.

BOE-A-2012-13245

Resolución de 20 de septiembre de 2012, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la
propiedad de Barbate, por la que no se practica la inscripción de una escritura de
reconocimiento de deuda, cesión en pago y condición suspensiva junto con otra
complementaria de la anterior otorgada ante la misma notaria con posterioridad, al
haberse presentado entre la primera y la segunda un mandamiento solicitando
anotación preventiva de embargo sobre la misma finca.

BOE-A-2012-13246

MINISTERIO DE DEFENSA
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio

Resolución 420/38151/2012, de 11 de octubre, de la Secretaría General Técnica, por
la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, en materia de asistencia sanitaria.

BOE-A-2012-13247

Recursos

Resolución 452/38153/2012, de 11 de octubre, de la Dirección General de
Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se emplaza a los interesados en el
procedimiento ordinario 1428/2012 promovido ante el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección octava.

BOE-A-2012-13248

MINISTERIO DEL INTERIOR
Centros penitenciarios

Orden INT/2282/2012, de 23 de octubre, por la que se crea el centro de inserción
social dependiente de Jerez de la Frontera (Cádiz), denominado Alfredo Jorge Suar
Muro.

BOE-A-2012-13249

MINISTERIO DE FOMENTO
Ayudas

Resolución de 19 de octubre de 2012, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda, por la que se otorgan las ayudas para la formación en
relación con el transporte por carretera reguladas por la Orden FOM/3591/2008, de
27 de noviembre.

BOE-A-2012-13250
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Navegación aérea

Resolución de 16 de agosto de 2012, de la Dirección de la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea, relativa a las Disposiciones Transitorias establecidas en el
Reglamento (UE) n.º 805/2011, de la Comisión de 10 de agosto de 2011, por el que
se establecen normas detalladas para las licencias y determinados certificados de
los controladores de tránsito aéreo en virtud del Reglamento (CE) n.º 216/2008, del
Parlamento Europeo y del Consejo.

BOE-A-2012-13251

Puertos

Orden FOM/2283/2012, de 28 de septiembre, por la que se aprueba la valoración de
los terrenos y lámina de agua de la zona de servicio de los puertos dependientes de
la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras.

BOE-A-2012-13252

Sellos de correos

Resolución de 10 de octubre de 2012, conjunta de las Subsecretarías de Fomento y
de Hacienda y Administraciones Públicas, sobre emisión y puesta en circulación de
cinco series de sellos de correo denominadas "Navidad.-2012", "Deportes. Fútbol
UEFA EURO 2012, "América UPAEP.-2012. Mitos y Leyendas", "Cuerpos de la
Administración General del Estado.-2012" y "Catedrales.-2012".

BOE-A-2012-13253

Resolución de 10 de octubre de 2012, conjunta de las Subsecretarías de Fomento y
de Hacienda y Administraciones Públicas, sobre emisión y puesta en circulación de
una serie de sellos de correo denominada "Nadal.-2012.-Principat d'Andorra".

BOE-A-2012-13254

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 5 de octubre de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden ayudas para
estancias breves en España y en el extranjero a personal investigador en formación
del programa de formación de profesorado universitario, por estimación de
reclamaciones.

BOE-A-2012-13255

Premios

Orden ECD/2284/2012, de 19 de octubre, por la que se designa el Jurado para la
concesión del Premio Nacional de Periodismo Cultural, correspondiente a 2012.

BOE-A-2012-13256

Orden ECD/2285/2012, de 23 de octubre, por la que se designa el Jurado para la
concesión del Premio Nacional de Literatura en la modalidad de Narrativa,
correspondiente a 2012.

BOE-A-2012-13257

Resolución de 15 de octubre de 2012, de la Dirección General de Bellas Artes y
Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas, por la que se convoca el Premio de
investigación cultural Marqués de Lozoya correspondiente a 2012.

BOE-A-2012-13258

Resolución de 16 de octubre de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se otorgan los Premios Nacionales del Deporte
correspondientes al año 2011.

BOE-A-2012-13259

Subvenciones

Resolución de 28 de septiembre de 2012, de la Secretaría General de
Universidades, por la que se fija la cuantía de la compensación económica a las
entidades colaboradoras por la gestión de las subvenciones para estancias de
movilidad en el extranjero "José Castillejo" para jóvenes doctores, gestionadas por la
Dirección General de Política Universitaria.

BOE-A-2012-13260

Resolución de 28 de septiembre de 2012, de la Secretaría General de
Universidades, por la que se fija la cuantía de la compensación económica a las
entidades colaboradoras por la gestión de las subvenciones de la modalidad A del
subprograma de estancias de movilidad de profesores e investigadores españoles en
centros extranjeros, gestionadas por la Dirección General de Política Universitaria.

BOE-A-2012-13261
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Subvenciones

Resolución de 23 de octubre de 2012, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la
que se convoca la concesión de subvenciones en el ámbito de colaboración con
órganos de la Administración General del Estado que contraten trabajadores
desempleados para la realización de obras y servicios de interés general y social.

BOE-A-2012-13262

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Ayudas

Resolución de 9 de octubre de 2012, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se adecuan los créditos de la Resolución de 26 de julio de 2012, por la que se
convocan para el ejercicio 2012 las ayudas a la prevención de riesgos y seguridad
minera, en el ámbito de una minería sostenible a la exploración e investigación
geológico-minera y a la mejora de la productividad de las actividades mineras no
energéticas.

BOE-A-2012-13263

Homologaciones

Resolución de 4 de julio de 2012, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que
se renueva la vigencia de la certificación de dos sistemas solares, modelos Alter - KT
- 300 y Alter - KT - 200, fabricados por Tecnología en Energías Alternativas 2008 SL.

BOE-A-2012-13264

Resolución de 11 de julio de 2012, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que
se certifica un captador solar plano, modelo Velux CLI U10 3001, fabricado por Velux
Magyarország Kft.

BOE-A-2012-13265

Resolución de 11 de julio de 2012, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que
se certifican tres captadores solares planos, modelos wunder ALS 1809, wunder ALS
2110 y wunder ALS 2512, fabricados por Solimpeks Solar Energy Coop.

BOE-A-2012-13266

Resolución de 11 de septiembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Energía, por
la que se modifica la certificación de un captador solar plano, modelo Vaillant VFK
145 V fabricado por Vaillant GmbH.

BOE-A-2012-13267

Resolución de 12 de septiembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Energía, por
la que se certifica una familia de captadores solares planos, modelos Calpak 150
ES8, Calpak 170 ES8, Calpak 195 ES8, Calpak 200 ES8, Calpak 230 ES8 y Calpak
250 ES8, fabricados por Cicero Hellas SA.

BOE-A-2012-13268

Resolución de 13 de septiembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Energía, por
la que se certifica un captador solar, modelo Soltherm Neo 2.6H, fabricado por
Astersa Aplicaciones Solares SA.

BOE-A-2012-13269

Resolución de 13 de septiembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Energía, por
la que se modifica la certificación de un captador solar, modelo Soltherm 2.4
fabricado por Astersa Aplicaciones Solares SL.

BOE-A-2012-13270

Resolución de 13 de septiembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Energía, por
la que se renueva la vigencia de la certificación de un captador solar, modelo Roth
Heliostar 252 S4 Steck, fabricado por Roth Werke GmbH.

BOE-A-2012-13271

Resolución de 14 de septiembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Energía, por
la que se modifica la certificación de ocho captadores solares, modelos Soltherm
ECO 1.8, Soltherm ECO 2.0, Soltherm TOP 2.0, Soltherm TOP 2.4, Soltherm NEO
1.8, Soltherm NEO 2.0, Soltherm NEO 2.4 y Soltherm NEO 2.6, fabricados por
Astersa Aplicaciones Solares SA.

BOE-A-2012-13272

Resolución de 17 de septiembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Energía, por
la que se certifica un captador solar de concentración, modelo Solar Beam SB - 4.5 -
4400, fabricado por Matrix Metalcraft Inc.

BOE-A-2012-13273
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Resolución de 18 de septiembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Energía, por
la que se modifica la certificación de un sistema solar, modelo Novasol 3VTT 420
fabricado por Novasol Sistemas Energéticos SL.

BOE-A-2012-13274

Resolución de 20 de septiembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Energía, por
la que se certifica un captador solar plano, modelo Fränkische Iberica SL SCP 124,
fabricado por Papaemmanouel SA.

BOE-A-2012-13275

Resolución de 20 de septiembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Energía, por
la que se certifican ocho captadores solares, modelos ERNARSOL VSH 2200,
ERNARSOL VSH 2600, ERNARSOL HSH 2200, ERNARSOL HSH 2600,
ERNARSOL VSM 2200, ERNARSOL VSM 2600, ERNARSOL HSM 2200 y
ERNARSOL HSM 2600, fabricados por Delpaso Solar SL.

BOE-A-2012-13276

Resolución de 21 de septiembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Energía, por
la que se certifica un equipo solar, modelo Trisolar SCP - 300 P, fabricado por
Solimpeks Solar Energy Coorp.

BOE-A-2012-13277

Resolución de 24 de septiembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Energía, por
la que se renueva la vigencia de la certificación de un captador solar, modelo
Saclima A 21, fabricado por Nagares SA.

BOE-A-2012-13278

Instalaciones eléctricas

Resolución de 4 de octubre de 2012, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se declara la utilidad pública de la línea eléctrica aérea a 400 kV,
doble circuito, denominada Puebla de Guzmán-Frontera Portuguesa en la provincia
de Huelva, promovida por Red Eléctrica de España, SAU.

BOE-A-2012-13279

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Confederación Hidrográfica del Cantábrico. Cuentas anuales

Resolución de 5 de octubre de 2012, de la Confederación Hidrográfica del
Cantábrico, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2011.

BOE-A-2012-13280

Subvenciones

Orden AAA/2286/2012, de 22 de octubre, por la que se convoca para el año 2012 la
concesión de subvenciones a asociaciones declaradas de utilidad pública y
fundaciones adscritas al protectorado del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, para fines de interés social de carácter medioambiental.

BOE-A-2012-13281

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
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-2012-13282

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 24 de octubre de 2012, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 24 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-2012-13283
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COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Mercado de valores

Acuerdo de 18 de octubre de 2012, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
por el que se prorroga la prohibición cautelar de realizar operaciones sobre valores e
instrumentos financieros que supongan la constitución o incremento de posiciones
cortas netas sobre acciones españolas y por el que se inician los trámites para
notificar a ESMA la intención de imponer restricciones sobre las ventas en corto y
operaciones similares en atención a las circunstancias excepcionales concurrentes.

BOE-A-2012-13284

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Bienes de interés cultural

Resolución de 23 de agosto de 2012, de la Consejería de Educación y Cultura, por la
que se incoa expediente de declaración de bien de interés cultural para el "Conjunto
de chozos, zahúrdas y cerca de la finca Las Mil y Quinientas" de Llera, en la
categoría de lugar de interés etnológico.

BOE-A-2012-13285

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BARCELONA BOE-B-2012-36048

BARCELONA BOE-B-2012-36049

GUADALAJARA BOE-B-2012-36050

LA RODA BOE-B-2012-36051

MURCIA BOE-B-2012-36052

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2012-36053

ALBACETE BOE-B-2012-36054

ALICANTE BOE-B-2012-36055

ALICANTE BOE-B-2012-36056

ALICANTE BOE-B-2012-36057

ALICANTE BOE-B-2012-36058

ALICANTE BOE-B-2012-36059

ALICANTE BOE-B-2012-36060

ALICANTE BOE-B-2012-36061

ALICANTE BOE-B-2012-36062

ALICANTE BOE-B-2012-36063

BADAJOZ BOE-B-2012-36064

BADAJOZ BOE-B-2012-36065

BADAJOZ BOE-B-2012-36066

BARCELONA BOE-B-2012-36067

BARCELONA BOE-B-2012-36068

BARCELONA BOE-B-2012-36069
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BARCELONA BOE-B-2012-36070

BARCELONA BOE-B-2012-36071

BARCELONA BOE-B-2012-36072

BARCELONA BOE-B-2012-36073

BARCELONA BOE-B-2012-36074

BARCELONA BOE-B-2012-36075

BARCELONA BOE-B-2012-36076

BARCELONA BOE-B-2012-36077

BARCELONA BOE-B-2012-36078

BARCELONA BOE-B-2012-36079

BARCELONA BOE-B-2012-36080

BARCELONA BOE-B-2012-36081

BARCELONA BOE-B-2012-36082

BARCELONA BOE-B-2012-36083

BARCELONA BOE-B-2012-36084

BARCELONA BOE-B-2012-36085

BARCELONA BOE-B-2012-36086

BARCELONA BOE-B-2012-36087

BARCELONA BOE-B-2012-36088

BARCELONA BOE-B-2012-36089

BARCELONA BOE-B-2012-36090

BARCELONA BOE-B-2012-36091

BARCELONA BOE-B-2012-36092

BARCELONA BOE-B-2012-36093

BARCELONA BOE-B-2012-36094

BARCELONA BOE-B-2012-36095

BARCELONA BOE-B-2012-36096

BARCELONA BOE-B-2012-36097

BARCELONA BOE-B-2012-36098

BARCELONA BOE-B-2012-36099

BARCELONA BOE-B-2012-36100

BILBAO BOE-B-2012-36101

BILBAO BOE-B-2012-36102

BILBAO BOE-B-2012-36103

CÁCERES BOE-B-2012-36104

GIJÓN BOE-B-2012-36105

GUADALAJARA BOE-B-2012-36106

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2012-36107

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2012-36108



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 257 Jueves 25 de octubre de 2012 Pág. 3659

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
12

-2
57

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2012-36109

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2012-36110

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2012-36111

LOGROÑO BOE-B-2012-36112

MADRID BOE-B-2012-36113

MADRID BOE-B-2012-36114

MADRID BOE-B-2012-36115

MADRID BOE-B-2012-36116

MADRID BOE-B-2012-36117

MADRID BOE-B-2012-36118

MADRID BOE-B-2012-36119

MADRID BOE-B-2012-36120

MADRID BOE-B-2012-36121

MADRID BOE-B-2012-36122

MADRID BOE-B-2012-36123

MADRID BOE-B-2012-36124

MADRID BOE-B-2012-36125

MADRID BOE-B-2012-36126

MADRID BOE-B-2012-36127

MADRID BOE-B-2012-36128

MADRID BOE-B-2012-36129

MADRID BOE-B-2012-36130

MADRID BOE-B-2012-36131

MADRID BOE-B-2012-36132

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2012-36133

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2012-36134

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2012-36135

PAMPLONA BOE-B-2012-36136

PAMPLONA BOE-B-2012-36137

PAMPLONA BOE-B-2012-36138

PAMPLONA BOE-B-2012-36139

PONTEVEDRA BOE-B-2012-36140

PONTEVEDRA BOE-B-2012-36141

PONTEVEDRA BOE-B-2012-36142

SEGOVIA BOE-B-2012-36143

SEVILLA BOE-B-2012-36144

SEVILLA BOE-B-2012-36145

SEVILLA BOE-B-2012-36146

SEVILLA BOE-B-2012-36147
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SEVILLA BOE-B-2012-36148

SEVILLA BOE-B-2012-36149

SEVILLA BOE-B-2012-36150

TARRAGONA BOE-B-2012-36151

TARRAGONA BOE-B-2012-36152

TARRAGONA BOE-B-2012-36153

VALENCIA BOE-B-2012-36154

VALENCIA BOE-B-2012-36155

VALENCIA BOE-B-2012-36156

VALENCIA BOE-B-2012-36157

VALENCIA BOE-B-2012-36158

VITORIA BOE-B-2012-36159

VITORIA BOE-B-2012-36160

VITORIA BOE-B-2012-36161

VITORIA BOE-B-2012-36162

ZARAGOZA BOE-B-2012-36163

ZARAGOZA BOE-B-2012-36164

ZARAGOZA BOE-B-2012-36165

ZARAGOZA BOE-B-2012-36166

JUZGADOS DE LO SOCIAL
MADRID BOE-B-2012-36167

SEVILLA BOE-B-2012-36168

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2012-36169

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de la Sección de Asuntos
Económicos de la Unidad Militar de Emergencias. Objeto: Suministro de un sistema
de vigilancia, seguridad y control de accesos para los edificios del Biem V.
Expediente: 1/00/21/12/516 (2886).

BOE-B-2012-36170

Resolución de la Dirección del Órgano de Contratación de la Dirección de
Abastecimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la formalización
del expediente 370/12. Adquisición de Ametralladoras Minimi.

BOE-B-2012-36171

Anuncio del Cuartel General de la Fuerza Terrestre por el que se convoca concurso
para la licitación del contrato de mantenimiento del establecimiento Plaza de España
de Sevilla para el año 2013.

BOE-B-2012-36172
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Lugo, por la que se
acuerda la enajenación de diez fincas del Patrimonio del Estado, procedentes de
concentraciones parcelarias.

BOE-B-2012-36173

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas. Objeto: Servicios de desarrollo, actualización y soporte
técnico especializado en la aplicación NEDAES. Expediente: 58/12/01.

BOE-B-2012-36174

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia
Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla. Objeto: Obras refuerzo estructural aduana
Algeciras. Expediente: 12A10093900.

BOE-B-2012-36175

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la que se anuncia la
adjudicación del expte. 68/12 (110000944) "Tratamiento de vegetación, tala y poda
de arbolado en todo el ámbito de FEVE durante 12 meses", procedimiento abierto.
(Ley 31/2007).

BOE-B-2012-36176

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la que se anuncia la
adjudicación del suministro de combustible de tracción y calefacción en instalaciones
de FEVE y servicios complementarios, procedimiento abierto. (Ley 31/2007).

BOE-B-2012-36177

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la que se anuncia la
adjudicación del "Suministro de 122 ruedas enterizas para el material móvil de FEVE,
gestionado por la U.N. de Mercancías", procedimiento abierto. (Ley 31/2007).

BOE-B-2012-36178

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la que se anuncia la
adjudicación del "Suministro de 240 ruedas enterizas para el material móvil de FEVE,
gestionado por la U.N. de Viajeros", procedimiento abierto. (Ley 31/2007).

BOE-B-2012-36179

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se anuncia la licitación del
contrato de servicios de "Asistencia Técnica para el Control de Calidad de las Obras
del Proyecto de Prolongación del Dique-Muelle de Punta Sollana".

BOE-B-2012-36180

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

BOE-B-2012-36181

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Resolución de la Secretaría General del Instituto de Turismo de España (Turespaña),
Mesa de Contratación, por la que se publica la formalización del contrato del servicio
de medición de la eficacia de la Campaña Internacional de Publicidad y de las
acciones de marketing deportivo del Instituto de Turismo de España en los años
2012 y 2013.

BOE-B-2012-36182

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de formalización de contratos de: Confederación Hidrográfica del Duero.
Objeto: Redacción de proyectos de mejora de las instalaciones actuales y
eliminación de nutrientes de la estación depuradora de aguas residuales de Venta de
Baños (Palencia). Expediente:  452-A.611.11.10/2011.

BOE-B-2012-36183
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace publica la formalización del contrato
relativo al suministro e instalación de componentes para la actualización del
espectrofotómetro de fotoemisión de rayos X scalab 210, destinado al Instituto de
Ciencia de Materiales de Sevilla, perteneciente al Centro de Investigaciones
Científicas "Isla de la Cartuja". Equipamiento de infraestructura cofinanciado con
Fondo Feder CSIC10-1E-406.

BOE-B-2012-36184

Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicios de
administración in-situ de los equipos AIX/ORACLE del Sistema de Padrón y otros en
la misma plataforma. Expediente: 01002740055N.

BOE-B-2012-36185

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se
anuncia la licitación del procedimiento abierto mediante acuerdo marco para "papel
de fotocopiadora".

BOE-B-2012-36186

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Instituo Catalán de la Salud por el que se convoca concurso para la
licitación pública del servicio de mantenimiento de edificios e instalaciones del
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona.

BOE-B-2012-36187

Anuncio del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la
Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la licitación de un servicio de
gobierno delegado de demanda y proyectos, de calidad, de gobierno operativo de
servicios, y de soporte al gobierno transversal (gobierno estratégico, gobierno
financiero, de relación, de aprovisionamiento y de facturación).

BOE-B-2012-36188

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 16 de octubre de 2012, de la Jefatura Territorial de la Consellería de
Trabajo y Bienestar de Lugo, por la que se anuncia la contratación sujeta a
regulación armonizada, por procedimiento abierto y tramitación ordinaria, del servicio
de limpieza de diversas instalaciones dependientes de la Jefatura Territorial de Lugo.
Dos lotes.

BOE-B-2012-36189

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol por la que se
formaliza el contrato correspondiente al Servicio de Logística Integral por
procedimiento abierto.

BOE-B-2012-36190

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Consellería de Sanidad, Dirección General de Régimen Económico de
la Sanidad del expediente de licitación número 265/2012, relativo al suministro de
alimentos y bebidas para los donantes de sangre para el Centro de Transfusión de la
Comunitat Valenciana.

BOE-B-2012-36191

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Servicio Aragonés de Salud por el que se hace pública la formalización
del contrato de servicio de mantenimiento y soporte a infraestructuras del Servicio
Aragonés de Salud.

BOE-B-2012-36192
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Orden de la Consejería de Sanidad por la que se hace pública la participación
financiera de la Unión Europea en el contrato de implantación y mantenimiento de un
sistema de gestión de datos de pacientes en las unidades de medicina intensiva del
Servicio Canario de la Salud.

BOE-B-2012-36193

Anuncio de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial por el
que se hace pública la formalización del contrato del Servicio para la ejecución,
coordinación, evaluación, divulgación y seguimiento de los proyectos "Gestión y
explotación sostenible de las zonas costeras del litoral euroafricano (Gestatlántico)",
"Modernización y formación de las administraciones públicas al servicio del
ciudadano (Ofitec)" y "Prevención de riesgos naturales y tecnológicos en la
prevención territorial y urbanística (Riesgomap)", incluidos en el programa de
cooperación transnacional Madeira-Canarias-Azores (MAC 2007-2013), cofinanciado
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

BOE-B-2012-36194

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. 16/2012, para la contratación del suministro de diversos productos
sanitarios (prótesis de rodilla y prótesis de cadera), con destino a los hospitales
dependientes y adscritos al Servicio Madrileño de Salud.

BOE-B-2012-36195

Resolución de 11 de octubre de 2012, de la Gerencia del Hospital Universitario
Ramón y Cajal, por la que se anuncia la licitación del procedimiento abierto con
pluralidad de criterios para la contratación del suministro material de endoscopias:
Agujas, asas, esfinterótomos..., para la Unidad de Endoscopias del Hospital
Universitario Ramón y Cajal.

BOE-B-2012-36196

Resolución de 11 de octubre de 2012, de la Gerencia del Hospital Universitario
Ramón y Cajal, por la que se anuncia la licitación del procedimiento abierto con
pluralidad de criterios para la contratación del suministro de material fungible CEC
(agujas, electrodos, terminales bisturí...) para el Servicio de Cirugía Cardiaca Adultos
e Infantil del Hospital Universitario Ramón y Cajal.

BOE-B-2012-36197

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Ramón y Cajal, por la
que se convoca licitación pública para el suministro de endoprótesis aórticas para el
Servicio de Cirugía Vascular.

BOE-B-2012-36198

Resolución de 11 de octubre de 2012, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario La Paz, por la que se convoca expediente por procedimiento abierto
P.A. 2013-0-3, para la adquisición de material implantes: cierre septal y dusctus.

BOE-B-2012-36199

Resolución de 20 de agosto de 2012, de la Gerencia del Hospital Universitario
Severo Ochoa, por la que se dispone la publicación de la formalización del contrato
de suministros P. A. 5/2012: Adquisición de material de radiología vascular
intervencionista.

BOE-B-2012-36200

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Gerencia del Complejo Asistencial de Segovia por la que se
anuncia la licitación para la contratación del suministro de mallas y parches
quirúrgicos.

BOE-B-2012-36201

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de Málaga, por la que se hace pública la formalización
del contrato relativo a los servicios para llevar a cabo las funciones vinculadas al
funcionamiento del Centro Asesor Ambiental, dentro del Programa Iniciativa Urbana
"Arrabales y Carretería" Málaga 2007-2012, cofinanciado por la Unión Europea en un
80% a través de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional FEDER, Programa
Operativo Andalucía (91/11).

BOE-B-2012-36202
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Anuncio del Ayuntamiento de León para licitar el suministro por sistema de renting de
cinco vehículos destinados a coches-patrulla de la Policía Local.

BOE-B-2012-36203

Resolución del Ayuntamiento de Málaga, por la que se hace pública la formalización
del contrato relativo al suministro de diversos vehículos con sus respectivos
equipamientos para el Real Cuerpo de Bomberos (93/11).

BOE-B-2012-36204

Resolución del Ayuntamiento de Santa Lucía por la que se convoca licitación pública
para la contratación del expediente "Suministro de energía eléctrica de los puntos de
suministro a contratar por el ilustre Ayuntamiento de Santa Lucía en régimen de
Mercado Libre de Electricidad".

BOE-B-2012-36205

Anuncio del Consell Insular de Mallorca por el que se convoca el concurso para la
licitación pública de servicios consistente en la asistencia técnica a la dirección de
obras, vigilancia ambiental y coordinación y salud complementarias de las obras del
Proyecto mejora del enlace entre el eje central (Ma-13+Ma-13A) y la Ma-30 y nuevos
accesos a centro comercial. Término Municipal de Marratxí. MFI.-Exp. 12/2012.

BOE-B-2012-36206

Anuncio del Consell Insular de Mallorca por el que se convoca el concurso para la
licitación pública de servicios consistente en la asistencia técnica a la dirección de
obras, vigilancia ambiental y coordinación de seguridad y salud complementarias del
contrato de las obras del Proyecto de construcción de conexión de la autopista de
Levante Ma-19 con el Molinar y el Camí Fondo. Término municipal de Palma. MFI.-
Exp. 13/2012.

BOE-B-2012-36207

Anuncio de la resolución del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona por la que se
formaliza la contratación del suministro (en régimen de arrendamiento con opción de
compra) e instalación de 260 LCD PC'S compactos, con destino a los centros del
Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, por un periodo de 40 meses a partir del
1/9/2012 hasta el 31/12/2015.

BOE-B-2012-36208

Anuncio de la resolución del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona por la que se
formaliza la contratación del suministro sucesivo y continuado de catéteres,
electrodos, material diverso para exploraciones complementarias de electrofisiología
del Hospital del Mar, por un periodo a partir de la formalización del contrato hasta el
30/06/2014.

BOE-B-2012-36209

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación, por procedimiento abierto, del contrato de
mantenimiento integral de aparatos elevadores e instalaciones electromecánicas de
los edificios adscritos a la Presidencia del Pleno.

BOE-B-2012-36210

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se formaliza el contrato que tiene
por objeto la limpieza de pintadas y grafitis, de eliminación de carteles y de retirada
de pancartas de la ciudad de Barcelona.

BOE-B-2012-36211

Anuncio del Consorci del Bages per a la Gestió de Residus de formalización del
contrato de transporte de envases y vidrio procedentes de la recogida selectiva hasta
sus puntos de tratamiento.

BOE-B-2012-36212

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia la licitación del
contrato número 00073-2012: Suministro y distribución de material de oficina no
inventariable para los centros de la Universidad de Zaragoza, ubicados en los
distintos Campus de la ciudad de Zaragoza, durante 2013 y 2014.

BOE-B-2012-36213

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha, de fecha 22/10/2012, por la que
se anuncia licitación, mediante procedimiento abierto, para la contratación del
suministro de gas natural para los edificios de la Universidad de Castilla-La Mancha.

BOE-B-2012-36214

Anuncio de la Resolución del Rectorado de la Universidad de Granada por la que se
convoca licitación pública para la contratación de suministro de equipo de difracción
de rayos x de monocristal con fuente de radiación dual y detector de área para el
servicio de análisis y determinación de estructuras del Centro de Instrumentación
Científica.

BOE-B-2012-36215
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OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la EPE Gestió del Cicle de l'Aigua por el que se acuerda la suspensión
del procedimiento armonizado para la contratación del servicio de asesoría técnica,
de gestión y aportación de inmovilizado intangible para la gestión del ciclo integral
del agua en el municipio de Mont-roig del Camp.

BOE-B-2012-36216

Anuncio del Notario de Bilbao, don Juan Ignacio Bustamante Esparza, de subasta
extrajudicial de la casa señalada con el número 5, calle Miravilla de Bilbao.

BOE-B-2012-36217

Anuncio de la notaría de Santa Fe de José Miguel González Ardid sobre subasta de
fincas hipotecadas.

BOE-B-2012-36218

Anuncio de la notaría de Oleiros de don Rafael Benzo Sainz de venta extrajudicial de
finca por medio de subasta por impago de préstamo hipotecario.

BOE-B-2012-36219

Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima, por el que se publica la licitación,
por procedimiento abierto, para la contratación del mantenimiento integral de 192
pozos de ventilación ubicados en las estaciones y túneles de Metro de Madrid.

BOE-B-2012-36220

Anuncio de la Notaría de don José Manuel Pinto Hita sobre subasta extrajudicial de
finca hipotecada.

BOE-B-2012-36221

Anuncio de la Notaría de don Juan Pardo Defez (Zaragoza) sobre subasta en
procedimiento ejecutivo extrajudicial.

BOE-B-2012-36222

Anuncio de la notaría de don Fernando Guerrero Arias, sobre subasta extrajudicial
de finca hipotecada.

BOE-B-2012-36223

Anuncio de la notaría de don José María Navarrete Vallejo de subasta notarial. BOE-B-2012-36224

Anuncio del Notario de Almería don Juan de Mota Salvador de subasta, en
procedimiento extrajudicial, de finca hipotecada.

BOE-B-2012-36225

Anuncio de la resolución del Canal de Isabel II Gestión, S.A., relativo a la información
adicional del anuncio de licitación del contrato de "Servicios de auditoría de
consumo".

BOE-B-2012-36226

Resolución de fecha 24 de julio de 2012, de Aena Aeropuertos, S.A., por la que se
anuncia la apertura de proposiciones económicas de contratos de Servicios, por el
procedimiento negociado con anuncio de licitación previa. Expediente número: BCN
160/12. Título: Servicio de mantenimiento de pasarelas de embarque y sistemas
visuales de guía de atraque del Aeropuerto de Barcelona-El Prat.

BOE-B-2012-36227

Resolución de fecha 5 de julio de 2012, de Aena Aeropuertos, S.A., por la que se
anuncia la apertura de proposiciones económicas de contratos de asistencias, por el
procedimiento negociado con anuncio de licitación previa. Expediente número: DIC
43/12. Título: Asistencia técnica para la determinación de la calidad del servicio de
los aparcamientos de Aena en los aeropuertos.

BOE-B-2012-36228

Resolución de fecha 17 de julio de 2012, de Aena Aeropuertos, S.A., por la que se
anuncia la apertura de proposiciones económicas de contratos de servicios, por el
procedimiento negociado con anuncio de licitación previa. Expediente número: MJV
184/12. Título: Servicio de limpieza y gestión de carros del aeropuerto de Murcia-San
Javier.

BOE-B-2012-36229

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos)
sobre solicitud de sucesión por distribución en el título de Conde de Santa Isabel,
con Grandeza de España.

BOE-B-2012-36230
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MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías del
Ministerio de Defensa por la que se notifica mediante su publicación a D. Jhon
Edinson Hurtado Sánchez, con D.N.I. 08063250-W, la iniciación del expediente de
reintegro número 15398/2011 instruido por la citada Subdirección y se le da trámite
de audiencia.

BOE-B-2012-36231

Anuncio del Instituto de Vivienda Infraestructura y Equipamiento de la Defensa sobre
el expediente de acreditación de residencia habitual y ocupación real y efectiva,
correspondiente a Don Pedro Amaya Hoyos.

BOE-B-2012-36232

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Subdirección General de Inspección y Control de la Dirección General
de Fondos Comunitarios por el que se notifica el inicio del expediente de
incumplimiento de Incentivos Regionales P/328/P07 (I. 187/11), "Estancias Rurales,
Sociedad Limitada".

BOE-B-2012-36233

Anuncio de 22 de octubre de 2012, de la Dirección General de Costes de Personal y
Pensiones Publicas, por el que se anuncian notificaciones.

BOE-B-2012-36234

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Cartagena por el que se somete a información
pública la solicitud de concesión administrativa, para "Proyecto básico de instalación
y puesta en marcha de 3 brazos marinos de Repsol Butano en la instalación
portuaria de Cartagena".

BOE-B-2012-36235

Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares por la que se autoriza la prórroga
del título que habilita para la prestación del servicio portuario de recepción de
desechos sólidos y aguas residuales generados por buques en el puerto de Palma a
la empresa Malimar, S.L.

BOE-B-2012-36236

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Bilbao por el que se somete a información
pública la solicitud de concesión de "Sociedad de Estiba y Desestiba del Puerto de
Bilbao, SAGEP".

BOE-B-2012-36237

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Santander por el que somete a información
pública la solicitud de concesión sobre dominio público portuario formulada por E-ON
Distribución, Sociedad Limitada.

BOE-B-2012-36238

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Santander referente al trámite de competencias
de proyectos correspondiente a la concesión solicitada por Solvay Química,
Sociedad Limitada.

BOE-B-2012-36239

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones,
a efectos de notificación de requerimientos de subsanación y mejora de solicitud
para la homologación de títulos.

BOE-B-2012-36240

Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones,
a efectos de notificación del trámite de audiencia en expedientes de homologación
de títulos.

BOE-B-2012-36241

Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones,
a efectos de notificación de requerimientos de subsanación y mejora de solicitud
para la homologación de títulos.

BOE-B-2012-36242

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Nacional de Almacenistas Distribuidores de
Material Eléctrico" (Depósito número 6610).

BOE-B-2012-36243
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Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Federación Española de la Piedra Natural" (Depósito número
4123).

BOE-B-2012-36244

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos de la "Asociación de Centros Profesionales de Formación para el
Empleo". (Depósito número 8930).

BOE-B-2012-36245

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación de Destiladores y Rectificadores de Alcoholes y
Aguardientes Vínicos" (Depósito número 639).

BOE-B-2012-36246

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Empresarial de Productores de Cultivos Marinos"
(Depósito número 3492).

BOE-B-2012-36247

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Nacional de Remolcadores de España" (Depósito
número 522).

BOE-B-2012-36248

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Española de Empresas de Consultoría", (depósito
número 4937).

BOE-B-2012-36249

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de la Subdirección General de Fomento de la Sociedad de la Información,
de 15 de octubre de 2012, por el que se notifica el acto de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por el que se inicia el
procedimiento de reintegro y se concede el trámite de audiencia del proyecto
denominado Sistema integral para la gestión de PYMEs desarrollado bajo modalidad
Cloud Computing, con número de referencia TSI-020513-2009-0052 de la empresa
Cognologic Soluciones, S.L.

BOE-B-2012-36250

Anuncio de la Subdirección General de Fomento de la Sociedad de la Información,
de 15 de octubre de 2012, por el que se notifica el acto de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por el que se inicia el
procedimiento de reintegro y se concede el trámite de audiencia del proyecto
denominado Investigación y desarrollo en algoritmos de cifrado phigitales para su
aplicación en entornos bancarios, con número de referencia TSI-020512-2009-84 de
la empresa Phigitalia Equilibrium Company, S.L.

BOE-B-2012-36251

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico sobre la notificación de
tasas giradas por la misma, para su publicación, en relación con el procedimiento
recaudatorio.

BOE-B-2012-36252

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a notificación de
incoaciones de expedientes sancionadores.

BOE-B-2012-36253

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a notificación de
trámite de audiencia de expediente sancionador.

BOE-B-2012-36254

Anuncio de la Subdirección General de Regadíos y Economía del Agua por el que se
hace pública la aprobación del "Proyecto para la mejora del regadío de la Comunidad
de Regantes Foía del Pou, TT.MM. Albaida, Alfarrasí, Bélgida, Montaverner, Otos y
El Palomar (Valencia)". Expediente: 10.21.318.

BOE-B-2012-36255

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 Resoluciones de Procedimientos Sancionadores,
Resoluciones de Archivos y Resoluciones de Apercibimientos.

BOE-B-2012-36256
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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-2012-36257

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución de la Dirección General de Energía, Minas y Seguridad Industrial del
Departamento de Empresa y Ocupación de la Generalitat de Cataluña, de 28 de
agosto de 2012, por la que se otorga a la empresa Renovables del Penedès, S.A. la
modificación de la autorización administrativa, la aprobación del proyecto ejecutivo y
la declaración de utilidad pública del parque eólico Serra de Vilobí II, en los términos
municipales de Tarrés y Fulleda.

BOE-B-2012-36258

Anuncio de la Dirección General de Energía, Minas y Seguridad Industrial del
Departamento de Empresa y Empleo, de información pública sobre la solicitud del
permiso de investigació "Es Casaus 2" núm. 10.292 del Registro minero de Cataluña.

BOE-B-2012-36259

Resolución de 31 de agosto de 2012, de la Dirección General de Energía, Minas y
Seguridad Industrial, del Departamento de Empresa y Empleo, de la Generalitat de
Catalunya por la cual se otorga a la empresa Red Eléctrica de España, Sociedad
Anónima Unipersonal, la autorización administrativa, la declaración en concreto de
utilidad pública y la aprobación del proyecto de ejecución de la línea de transporte de
energía eléctrica subterránea simple circuito a 220 kV, enlace subestación SE Can
Rigalt con subestación SE Trinitat, en los términos municipales de Barcelona y
Hospitalet de Llobregat (exp. 09/21801).

BOE-B-2012-36260

Resolución del Departamento de Empresa y Empleo, Servicios Territoriales en
Lleida, EMO/ /2012, de 3 de octubre, por la que se otorga a la empresa Gas Natural
Distribución SDG, S.A. la autorización administrativa y la aprobación del Proyecto
ejecutivo para la transformación a gas natural de unas instalaciones existentes
suministradas con gas licuado del petróleo, en el término municipal de Olius (exp. 08-
00017970-2012).

BOE-B-2012-36261

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución del Servicio de Ordenación Industrial de Badajoz de la Dirección General
de Ordenación Industrial y Comercio, autorizando y declarando, en concreto, de
utilidad pública el establecimiento de Proyecto modificación línea aérea 66 kv S/C
con 16,648 kms Subestación Hornachos-Subestación Hinojosa en los términos
municipales de Hinojosa del Valle, Hornachos y Ribera del Fresno.

BOE-B-2012-36262

Resolución de 21 de septiembre de 2012 de la Dirección General de Incentivos
Agroindustriales y Energía, de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio
Ambiente y Energía, sobre autorización administrativa del parque eólico "San
Nicolás", e infraestructura de evacuación de la energía generada, promovida por
Desarrollos Eólicos Extremeños, S.L., cuyos aerogeneradores afectan a los términos
municipales de Valle de la Serena, Higuera de la Serena y Zalamea de la Serena,
expediente GE-M/333/07-2, que modifica el proyecto de explotación del citado
parque eólico autorizado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura el
29 de agosto de 2008.

BOE-B-2012-36263

Resolución de 21 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Incentivos
Agroindustriales y Energía, de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio
Ambiente y Energía, sobre Autorización Administrativa del parque eólico "Santa
Inés", promovida por Desarrollos Eólicos Extremeños, S.L., cuyos aerogeneradores
afectan al término municipal de Peraleda del Zaucejo, expediente GE-M/333/07-3,
que modifica el proyecto de explotación del citado parque eólico autorizado por el
Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura el 29 de agosto de 2008.

BOE-B-2012-36264

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de La Rioja sobre extravío de título de Diplomada en
Ciencias Empresariales.

BOE-B-2012-36265
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Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre extravío de título de Licenciada en
Farmacia.

BOE-B-2012-36266

Anuncio de la Universitat de València sobre extravío de título de Licenciada en
Educación Física.

BOE-B-2012-36267

Anuncio de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea sobre
extravío de título de Licenciado en Ciencias de la Información, en las secciones de
Periodismo y Publicidad.

BOE-B-2012-36268

Anuncio de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre
extravío de título de Licenciada en Economía.

BOE-B-2012-36269

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

BOE-B-2012-36270

Anuncio de la Universidad de Cantabria sobre extravío de título de Diplomada en
Ciencias Empresariales.

BOE-B-2012-36271

Anuncio de la Universitat de València, Facultat de Farmacia, sobre extravío de título
de Licenciado en Farmacia.

BOE-B-2012-36272

Anuncio de la Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Técnica Superior de
Ingenieros en Topografía, Geodesia y Cartografía, sobre extravío de título.

BOE-B-2012-36273

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de la Universidad
Politécnica de Madrid, sobre extravío de título de Ingeniero de Minas.

BOE-B-2012-36274

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
RED LOCAL A FAVOR DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA Y LA
ADOLESCENCIA.

BOE-B-2012-36275

RED LOCAL A FAVOR DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA

Y LA ADOLESCENCIA.

BOE-B-2012-36276
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