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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Modificaciones al Reglamento del Tratado de Cooperación en materia de patentes
(PCT), (publicado en el "Boletín Oficial del Estado" número 267 de 7 de noviembre
de 1989), adoptadas por la Asamblea de la Unión Internacional de Cooperación en
materia de patentes (Unión PCT) en su 42ª sesión (18ª sesión ordinaria) celebrada
en Ginebra del 26 de septiembre al 5 de octubre de 2011.

BOE-A-2012-14015

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Empleados públicos

Resolución de 12 de noviembre de 2012, de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas, por la que se aprueba y publica el Acuerdo de la Mesa
General de Negociación de la Administración General del Estado de 29 de octubre
de 2012, sobre asignación de recursos y racionalización de las estructuras de
negociación y participación.

BOE-A-2012-14016

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Ordenación del territorio y urbanismo

Ley Foral 16/2012, de 19 de octubre, de modificación del artículo 42 de la Ley Foral
35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

BOE-A-2012-14017

Enseñanza. Financiación

Ley Foral 17/2012, de 19 de octubre, de modificación de la Ley Foral 11/1998, de 3
de julio, que regula la financiación pública de los centros de iniciativa social que
imparten las enseñanzas de bachillerato, ciclos formativos de grado medio y
programas de garantía social.

BOE-A-2012-14018

Prestaciones farmacéuticas

Ley Foral 18/2012, de 19 de octubre, sobre la complementación de las prestaciones
farmacéuticas en la Comunidad Foral de Navarra.

BOE-A-2012-14019

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Créditos

Ley 10/2012, de 1 de agosto, de concesión de un crédito extraordinario para poder
atender gastos inaplazables con cargo a los presupuestos generales de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears del ejercicio de 2012.

BOE-A-2012-14020



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 274 Miércoles 14 de noviembre de 2012 Pág. 3895

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
12

-2
74

Servicio de Salud de las Illes Balears

Ley 11/2012, de 1 de agosto, de determinación de las cuantías y de habilitación para
la negociación de determinados complementos salariales del personal facultativo del
subgrupo A1 de atención especializada y de atención primaria y personal facultativo
con relación especial de residencia para la formación como especialistas del Servicio
de Salud de las Illes Balears y de los entes que de él dependen.

BOE-A-2012-14021

Medidas tributarias

Ley 12/2012, de 26 de septiembre, de medidas tributarias para la reducción del
déficit de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

BOE-A-2012-14022

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Promociones

Real Decreto 1481/2012, de 19 de octubre, por el que se promueve a la categoría de
Magistrado del Tribunal Supremo a don Antonio Jesús Fonseca-Herrero Raimundo.

BOE-A-2012-14023

Real Decreto 1482/2012, de 19 de octubre, por el que se promueve a la categoría de
Magistrado del Tribunal Supremo a don Rafael Sarazá Jimena.

BOE-A-2012-14024

B. Oposiciones y concursos

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

Resolución de 7 de noviembre de 2012, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria,
por la que se corrige error en la de 17 de octubre de 2012, por la que se anuncia
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 del Instituto Nacional de
Gestión Sanitaria.

BOE-A-2012-14025

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 26 de octubre de 2012, del Ayuntamiento de Bailén (Jaén), por la que
se deja sin efecto la de 13 de abril de 2011, referente a la convocatoria para proveer
varias plazas.

BOE-A-2012-14026

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Indultos

Real Decreto 1493/2012, de 29 de octubre, por el que se indulta a doña Leni Alves
Da Silva Pereira.

BOE-A-2012-14027

Real Decreto 1494/2012, de 29 de octubre, por el que se indulta a don Miguel Barrull
Jiménez.

BOE-A-2012-14028
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Real Decreto 1495/2012, de 29 de octubre, por el que se indulta a don Brahim
Belhia.

BOE-A-2012-14029

Real Decreto 1496/2012, de 29 de octubre, por el que se indulta a don Ferney Clavijo
Noreña.

BOE-A-2012-14030

Real Decreto 1497/2012, de 29 de octubre, por el que se indulta a don Rubén Gamo
Rico.

BOE-A-2012-14031

Real Decreto 1498/2012, de 29 de octubre, por el que se indulta a doña Maria Rosa
García Puig.

BOE-A-2012-14032

Real Decreto 1499/2012, de 29 de octubre, por el que se indulta a don José
González Sánchez.

BOE-A-2012-14033

Real Decreto 1500/2012, de 29 de octubre, por el que se indulta a don Eulogio
Marcotegui Santamaría.

BOE-A-2012-14034

Real Decreto 1501/2012, de 29 de octubre, por el que se indulta a doña Mirna Mabel
Paz de Góngora.

BOE-A-2012-14035

Real Decreto 1502/2012, de 29 de octubre, por el que se indulta a don Xavier
Pumarejo Astarloa.

BOE-A-2012-14036

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Becas

Resolución de 12 de noviembre de 2012, del Instituto Nacional de Administración
Pública, por la que se modifica la de 7 de noviembre de 2012, por la que se
convocan becas de formación e investigación para titulados universitarios.

BOE-A-2012-14037

MINISTERIO DEL INTERIOR
Establecimientos penitenciarios

Resolución de 7 de septiembre de 2012, de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias, por la que se adaptan las consignaciones económicas para la
alimentación de los internos al nuevo tipo del Impuesto sobre el Valor Añadido.

BOE-A-2012-14038

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Ayudas

Resolución de 7 de noviembre de 2012, de la Oficina Española de Patentes y
Marcas, por la que se publica la distribución definitiva del crédito presupuestario
correspondiente a las ayudas para fomento de solicitudes de patentes y modelos de
utilidad españoles y en el exterior.

BOE-A-2012-14039

Sector gasista. Instalaciones

Orden IET/2434/2012, de 7 de noviembre, por la que se determinan las instalaciones
de la red básica de gas natural pertenecientes a la red troncal de gas natural.

BOE-A-2012-14040

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Seguros agrarios combinados

Orden AAA/2435/2012, de 8 de noviembre, por la que se definen los bienes y los
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios
del seguro con coberturas crecientes para explotaciones de cultivos forrajeros,
comprendido en el Plan 2012 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2012-14041
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Orden AAA/2436/2012, de 8 de noviembre, por la que se definen los bienes y los
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios
del seguro con coberturas crecientes para explotaciones de cultivos agroenergéticos,
comprendido en el Plan 2012 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2012-14042

Orden AAA/2437/2012, de 8 de noviembre, por la que se definen los bienes y los
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios
del seguro con coberturas crecientes para explotaciones frutícolas, comprendido en
el Plan 2012 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2012-14043

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Instituto Nacional del Consumo. Cuentas anuales

Resolución de 11 de octubre de 2012, del Instituto Nacional del Consumo, por la que
se publican las cuentas anuales del ejercicio 2011.

BOE-A-2012-14044

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 13 de noviembre de 2012, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 13 de noviembre 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-2012-14045

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Bienes de interés cultural

Resolución CLT/1982/2012, de 1 de agosto, por la que se archiva el expediente de
declaración monumento histórico-artístico de la iglesia de Sant Vicenç d'Albarca, en
Cornudella de Montsant.

BOE-A-2012-14046

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Bienes de interés cultural

Acuerdo de 11 de octubre de 2012, del Consejo de Gobierno, por el que se declara
la modificación del entorno de protección del bien de interés cultural Iglesia rupestre
de San Juan en Socueva, término municipal de Arredondo.

BOE-A-2012-14047

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
A CORUÑA BOE-B-2012-38653

ALCORCÓN BOE-B-2012-38654

MADRID BOE-B-2012-38655

SEGOVIA BOE-B-2012-38656

VALVERDE BOE-B-2012-38657

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALMERÍA BOE-B-2012-38658

BARCELONA BOE-B-2012-38659
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BARCELONA BOE-B-2012-38660

BARCELONA BOE-B-2012-38661

BARCELONA BOE-B-2012-38662

BARCELONA BOE-B-2012-38663

BARCELONA BOE-B-2012-38664

BILBAO BOE-B-2012-38665

BILBAO BOE-B-2012-38666

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2012-38667

CÓRDOBA BOE-B-2012-38668

GIRONA BOE-B-2012-38669

GIRONA BOE-B-2012-38670

JAÉN BOE-B-2012-38671

JAÉN BOE-B-2012-38672

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2012-38673

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2012-38674

MADRID BOE-B-2012-38675

MADRID BOE-B-2012-38676

MADRID BOE-B-2012-38677

MADRID BOE-B-2012-38678

MADRID BOE-B-2012-38679

MADRID BOE-B-2012-38680

MÁLAGA BOE-B-2012-38681

MÁLAGA BOE-B-2012-38682

MÁLAGA BOE-B-2012-38683

OURENSE BOE-B-2012-38684

OVIEDO BOE-B-2012-38685

PAMPLONA BOE-B-2012-38686

PAMPLONA BOE-B-2012-38687

PONTEVEDRA BOE-B-2012-38688

PONTEVEDRA BOE-B-2012-38689

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2012-38690

SEVILLA BOE-B-2012-38691

SEVILLA BOE-B-2012-38692

TARRAGONA BOE-B-2012-38693

TARRAGONA BOE-B-2012-38694

TOLEDO BOE-B-2012-38695

VALENCIA BOE-B-2012-38696

VALENCIA BOE-B-2012-38697

VALENCIA BOE-B-2012-38698
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VITORIA BOE-B-2012-38699

ZARAGOZA BOE-B-2012-38700

JUZGADOS DE LO SOCIAL
SEVILLA BOE-B-2012-38701

TORTOSA BOE-B-2012-38702

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Resolución de la Dirección General del Servicio Exterior por la que se publica la
formalización del contrato de obras de ampliación de la Cancillería de la Embajada
de España en Nouakchott (Mauritania).

BOE-B-2012-38703

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Órgano de Contratación del Parque y Centro de Mantenimiento de
Vehículos Rueda, n.º 2, por la que se convoca licitación pública para la contratación
por procedimiento abierto, de material de repuesto para vehículos RG31-MK5E.

BOE-B-2012-38704

Resolución del Órgano de Contratación del Parque y Centro de Mantenimiento de
Vehículos Rueda n.º 2 por la que se convoca licitación pública para la contratación,
por procedimiento abierto, de material de repuesto para vehículos RG31-MK5E
(bastidor, chasis y dirección).

BOE-B-2012-38705

Resolución del Órgano de Contratación del Parque y Centro de Mantenimiento de
Vehículos Rueda n.º 2, por la que se convoca licitación pública para la contratación
por procedimiento abierto, de material de repuesto para remolques de dotación en el
Ejército de Tierra.

BOE-B-2012-38706

Resolución del Órgano de Contratación del Parque y Centro de Mantenimiento de
Vehículos Rueda n.º 2, por la que se convoca licitación pública para la contratación
por procedimiento abierto, de baterías de arranque para vehículos militares.

BOE-B-2012-38707

Resolución del Órgano de Contratación del Parque y Centro de Mantenimiento de
Vehículos Rueda n.º 2, por la que se convoca licitación pública para la contratación
por procedimiento abierto de aceites, lubricantes y productos asociados.

BOE-B-2012-38708

Resolución del Órgano de Contratación del Parque y Centro de Mantenimiento de
Vehículos Rueda n.º 2, por la que se convoca licitación pública para la contratación
por procedimiento abierto, de lunas blindadas para vehículos Iveco-Astra.

BOE-B-2012-38709

Resolución del Órgano de Contratación del Parque y Centro de Mantenimiento de
Vehículos Rueda n.º 2, por la que se convoca licitación pública para la contratación
por procedimiento abierto, de material de repuesto para la suspensión del vehículo
Iveco-Astra.

BOE-B-2012-38710

Resolución del Órgano de Contratación del Parque y Centro de Mantenimiento de
Vehículos Rueda n.º 2, por la que se convoca licitación pública para la contratación
por procedimiento abierto, de material de repuesto para embrague del vehículo
Iveco-Astra.

BOE-B-2012-38711

Resolución del Órgano de Contratación del Parque y Centro de Mantenimiento de
Vehículos Rueda n.º 2, por la que se convoca licitación pública para la contratación
por procedimiento abierto, de material de repuesto para bastidor del vehículo Iveco-
Astra.

BOE-B-2012-38712
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Resolución del Órgano de Contratación del Parque y Centro de Mantenimiento de
Vehículos Rueda n.º 2, por la que se convoca licitación pública para la contratación
por procedimiento abierto, de material de repuesto para vehículos Aníbal Santana
(embrague, suspensión, dirección y frenos).

BOE-B-2012-38713

Resolución del Órgano de Contratación del Parque y Centro de Mantenimiento de
Vehículos Rueda, n.º 2, por la que se convoca licitación pública para la contratación
por procedimiento abierto, repuestos para vehículos varias marcas.

BOE-B-2012-38714

Resolución del Órgano de Contratación del Parque y Centro de Mantenimiento de
Vehículos Rueda n.º 2 por la que se convoca licitación pública para la contratación,
por procedimiento abierto, repuestos (Sist. Randoll) para vehículos.

BOE-B-2012-38715

Resolución del Órgano de Contratación del Parque y Centro de Mantenimiento de
Vehículos Rueda n.º 2, por la que se convoca licitación pública para la contratación
por procedimiento abierto,repuestos para vehículos Iveco (Motor).

BOE-B-2012-38716

Resolución del Órgano de Contratación del Parque y Centro de Mantenimiento de
Vehículos Rueda n.º 2, por la que se convoca licitación pública para la contratación
por procedimiento abierto, de material de repuesto para vehículos RG31-MK5E
(bastidor, chasis y dirección).

BOE-B-2012-38717

Resolución del Órgano de Contratación del Parque y Centro de Mantenimiento de
Vehículos Rueda n.º 2, por la que se convoca licitación pública para la contratación
por procedimiento abierto, de material de repuesto para grupo de motor de vehículos
Anibal Santana.

BOE-B-2012-38718

Resolución del Órgano de Contratación del Parque y Centro de Mantenimiento de
Vehículos Rueda n.º 2, por la que se convoca licitación pública para la contratación
por procedimiento abierto, de material de repuesto para vehículos Ánibal (Bastidor y
chasis).

BOE-B-2012-38719

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de subasta de la Dependencia Regional de Recaudación de la Delegación
Especial de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en Canarias por la que
se subasta una parcela de terreno en Tías, Lanzarote, (Las Palmas).

BOE-B-2012-38720

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio del Centro Nacional de Información Geográfica del Ministerio de Fomento
por el que se comunica la modificación de la fecha de apertura de ofertas
ecónomicas en relación con la licitación para la contratación del "servicio técnico
para la generación de las bases de datos de polígonos de cambio de ocupación del
suelo del año 2011 de SIOSE (Sistema de Información de Ocupación del Suelo en
España) en la Comunidad Autónoma de Casti l la y León", expediente
2012/010012000090.

BOE-B-2012-38721

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la formalización del contrato
relativo al suministro e instalación de un sistema modular de estaciones sísmicas
portátiles de banda amplia cofinanciado con Fondos Feder (CSIC10-4E-551) con
destino al Instituto de Ciencias de la Tierra Jaume Almera.

BOE-B-2012-38722

Resolución del Instituto de Salud Carlos III, por lo que se formaliza el contrato de
suministro de un cromatógrafo de gases y espectómetro de masa (triple cuadruplo) y
automuestrador automático, expediente SO 219/2012.

BOE-B-2012-38723

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 al Suministro de Publicaciones Periódicas en formato electrónico mediante
acceso a la plataforma Sciencedirect y Cell Press de la editorial Elsevier para las
bibliotecas y centros del CSIC con destino al Sistema de Información Científica.

BOE-B-2012-38724
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales
mediante la que se anuncia la convocatoria del Procedimiento Abierto nº 23/12 para
la contratación de los Servicios generales y suministros para la atención de Usuarios
y de necesidades generales de funcionamiento del CRE para la atención a personas
con grave discapacidad y para la promoción de la autonomía personal y atención a la
dependencia de San Andrés del Rabanedo (León), limpieza y evacuación de
residuos, lavandería, servicio de restauración, cafetería, transporte usuarios y para
gestiones externas y administrativas, servicios de recepción, almacén, telefonía y
otros.

BOE-B-2012-38725

Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales
mediante la que se anuncia la convocatoria del procedimiento abierto n.º 24/12 para
la contratación del Suministro Eléctrico para el Centro de Referencia Estatal de
Atención a Personas con Enfermedad de Alzheimer y otras demencias en
Salamanca.

BOE-B-2012-38726

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Empresa y Empleo de la Generalitat de Catalunya por
el que se convoca la licitación pública de un contrato de servicios del servicio de
mantenimiento integral de algunas de las instalaciones de los edificios y
dependencias del Departamento de Empresa y Empleo para el año 2013.

BOE-B-2012-38727

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Dirección Gerencia por la que se convoca licitación pública para la
contratación, reservada a centros especiales de empleo, mediante acuerdo marco de
los servicios de lavandería y lencería.

BOE-B-2012-38728

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Dirección Gerencia del Servicio Murciano de Salud por el que se
formaliza la contratación del frontal único de gestión de servicios de tecnologías de la
información en el Servicio Murciano de Salud.

BOE-B-2012-38729

Anuncio de la Consejería de Economía y Hacienda por la que se convoca licitación
pública para el Suministro de energía eléctrica, con destino a los edificios de uso
administrativo Aseinfante de Murcia y Foro de Cartagena, dependientes de la
Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de la Región de Murcia.

BOE-B-2012-38730

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución del Servicio Aragonés de Salud-Gerencia de Sector Zaragoza III-Hospital
Clínico Universitario "Lozano Blesa" de Zaragoza por la que se anuncia
procedimiento abierto de contratación número 2013-0-052 (suministro de
absorbentes de orina).

BOE-B-2012-38731

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de 15 de octubre de 2012 de la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de
Fuerteventura por la que se publica la contratación, mediante acuerdo marco, del
suministro de prótesis de cadera y rodilla.

BOE-B-2012-38732

Anuncio de la Dirección General de Relaciones con la Administraciónde Justicia
sobre la formalización de la contratación del servicio de mantenimiento de los
edificios y locales donde se encuentran ubicados los distintos órganos de la
Administración de Justicia en la isla de Tenerife.

BOE-B-2012-38733



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 274 Miércoles 14 de noviembre de 2012 Pág. 3902

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
12

-2
74

Anuncio de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, por
el que se convoca la licitación pública para la contratación del suministro de material
impreso con destino a los órganos de la Administración  de Justicia de la Provincia
de Las Palmas.

BOE-B-2012-38734

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de la Secretaría General del Servicio Extremeño de Salud, por la que se
hace pública la renuncia a la celebración del contrato para la "Adquisición e
instalación de paneles de aislamiento eléctrico, cabeceros especiales y equipamiento
de esterilización con destino al nuevo hospital de Cáceres" Expediente n.º
CS/99/1111057911/11/PA.

BOE-B-2012-38735

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital General Universitario "Gregorio
Marañón", por la que se anuncia formalización de contrato del servicio de
mantenimiento de los ascensores del hospital. Expte. 88/2012.

BOE-B-2012-38736

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 31 de Octubre de 2012 de la Presidencia de las Cortes de Castilla y
León por la que se hace publica la formalizacion de la contratación de Servicio de
limpieza, desinfección, desratización, desinsectación e higienización de la Sede de
las Cortes de Castilla y León, así como el mantenimiento de las góndolas. Expte.
PA2/2012.

BOE-B-2012-38737

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Rota por el que se convoca el procedimiento abierto
con un solo criterio de adjudicación para la contratación del suministro de energía
eléctrica en media y baja tensión para las distintas dependencias e instalaciones del
Ayuntamiento de Rota, Fundaciones municipales y Organismos Autónomos.

BOE-B-2012-38738

Anuncio de Fundación "Uliazpi" por el que se convoca licitación de servicio de
transporte.

BOE-B-2012-38739

Anuncio de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla sobre
formalización de contrato de suministro e instalación de museografía para Centro de
Artesanía de Triana, por el Vicepresidente del Consorcio de Turismo de Sevilla.

BOE-B-2012-38740

Anuncio de la Diputación Provincial de Badajoz por el que se convoca licitación
pública para el Acuerdo Marco del suministro de gasóleo de la Central de Compras.

BOE-B-2012-38741

Anuncio del Ayuntamiento de Valencia por el que se convoca procedimiento abierto
para contratar la prestación de los servicios de mantenimiento y lavado de las
papeleras en la ciudad de Valencia.

BOE-B-2012-38742

Anuncio del Ayuntamiento de Valencia relativo al procedimiento abierto para
contratar la prestación del servicio de limpieza de centros y dependencias
municipales.

BOE-B-2012-38743

Anuncio del Ayuntamiento de Vilamarxant por el que se convoca licitación, mediante
procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de
adjudicación para contrato de servicios de limpieza de edificios e instalaciones
municipales.

BOE-B-2012-38744

Anuncio del Ayuntamiento de Getafe por el que se hace pública la formalización del
contrato del suministro de la aplicación eStima de T-Systems ITC Iberia, S.A.

BOE-B-2012-38745

Anuncio del Ayuntamiento de Tarragona de licitación pública del servicio de
telecomunicaciones, voz fija y datos del Ayuntamiento de Tarragona y los
organismos vinculados.

BOE-B-2012-38746
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Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid por la
que se hace pública la convocatoria para la adjudicación, por procedimiento abierto,
del contrato de servicios n.º 300/2012/01162 denominado: Servicios
complementarios para la Oficina de Correo Interno Municipal.

BOE-B-2012-38747

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Tractament i Selecció de Residus, S.A. sobre licitación de contrato de
servicios de control de accesos de la planta de valorización energética de Sant Adrià
de Besòs. Expediente CTTE151.

BOE-B-2012-38748

Anuncio de subasta notarial de finca hipotecada del Notario de Terrassa, don Juan
Manuel Álvarez-Cienfuegos Suárez.

BOE-B-2012-38749

Anuncio de subasta notarial de don José María Florit de Carranza. BOE-B-2012-38750

Anuncio de la notaría de don Javier Gutiérrez Delgado, sobre subasta notarial. BOE-B-2012-38751

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Redacción de proyectos y obras de adaptación de nuevo
local para unidad de reparto de Melilla".

BOE-B-2012-38752

Resolución de fecha 14 de Septiembre de 2012, de Aena Aeropuertos, S.A., por la
que se anuncia la apertura de proposiciones económicas de contratos de Servicios,
por el procedimiento abierto y adjudicación procedimiento negociado. Expediente
Número: PMI 228/12. Título: Mantenimiento equipos EDS y equipos RX ubicados en
el Aeropuerto de Palma de Mallorca.

BOE-B-2012-38753

Resolución de fecha 29 de mayo de 2012, de Aena Aeropuertos, S.A., por la que se
anuncia la apertura de proposiciones económicas de contratos de servicios, por el
procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente número: MAD
25/12. Título: Servicio de soporte y gestión de técnica de sistemas, Aeropuerto de
Madrid-Barajas.

BOE-B-2012-38754

Resolución de fecha 27 de junio de 2012, de Aena Aeropuertos, S.A., por la que se
anuncia la apertura de proposiciones económicas de contratos de suministros, por el
procedimiento y adjudicación procedimiento negociado. Expediente número: SEG
148/12. Lotes 2, 3, 4, 5, 6, 7. Título: Plan de renovación de EDS para varios
Aeropuertos de la Red de AENA Aeropuertos, S.A. (Fase II).

BOE-B-2012-38755

Resolución de fecha 29 de mayo de 2012, de Aena Aeropuertos, S.A., por la que se
anuncia la apertura de proposiciones económicas de contratos de servicios, por el
procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente número: DSI
85/12. Título: Servicios de desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones de gestión
empresarial de Aena Aeropuertos, S.A.

BOE-B-2012-38756

Anuncio de la Notaría de don Andrés-Carlos Mejía Sánchez-Hermosilla sobre
subasta de terreno.

BOE-B-2012-38757

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos),
sobre solicitud de sucesión en el título de Marqués de Monsalud.

BOE-B-2012-38758

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 de expediente de
incumplimiento de Incentivos Regionales SO/337/P07 (I.27/12) "Rojatex, Sociedad
Limitada".

BOE-B-2012-38759



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 274 Miércoles 14 de noviembre de 2012 Pág. 3904

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
12

-2
74

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Granada por el que se notifican las
resoluciones de la Dirección General de Tráfico de los recursos de alzada de
expedientes de pérdida de vigencia.

BOE-B-2012-38760

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2010/04658 (Exp. 08/520/0016), interpuesto
por doña M.ª Concepción Sánchez Martínez, en nombre y representación de
"Marítima Valle Gran Rey, S.L.", contra la Resolución de 3 de junio de 2009, de la
Dirección General de la Marina Mercante.

BOE-B-2012-38761

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2011/02990 (Expte. IC-434/2011) formulado
por don Adrián Antonio Toledo Pinar, contra la resolución de la Dirección General de
Transporte Terrestre, de fecha 5 de octubre de 2011.

BOE-B-2012-38762

Anuncio de la Autoridad Portuaria de A Coruña por el que se somete a información
pública una solicitud de ampliación de la superficie de la concesión administrativa
titularidad de "Gas Galicia Sociedad para el Desarrollo del Gas, S.A." en la zona II
del dominio público portuario del Puerto de A Coruña.

BOE-B-2012-38763

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2011/00854, interpuesto por don Rafael
Chaver Rey, en nombre y representación de la entidad mercantil "Exclusivas
Publicitarias Noroeste, S.A.", contra la resolución de la Dirección General de
Carreteras de 24 de enero de 2011.

BOE-B-2012-38764

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación de Pliego
de Cargos relativo a procedimiento sancionador incoado por infracción al texto
refundido de la Ley de Aguas del expediente: E.S. 254/12/BA.

BOE-B-2012-38765

Anuncio de la Subdirección General de Recursos y Relaciones Jurisdiccionales por
el que se notifican las resoluciones de los recursos interpuestos contra la
resoluciones adoptadas por órgano del Departamento.

BOE-B-2012-38766

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, sobre notificación
mediante publicación de los actos de trámite dictados en los procedimientos de
autorización de vertidos de aguas residuales que se citan.

BOE-B-2012-38767

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Dirección General de Energía, Minas y Seguridad Industrial del
Departamento de Empresa y Empleo, de información pública sobre el otorgamiento
de diversos permisos de investigación y concesiones de explotación (exp.
núm.10.240, 2.270, 2.297-1, 10.215, 10.261, 10.262, 10.276, 4.309, 10.100 y
10.213).

BOE-B-2012-38768

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución del Servicio de Ordenación Industrial de Cáceres de la Consejería de
Empleo, Empresa e Innovación, autorizando el establecimiento de una instalación
eléctrica. AT-1624-1.

BOE-B-2012-38769

Resolución del Servicio de Ordenación Industrial de Cáceres de la Consejería de
Empleo, Empresa e Innovación, autorizando el establecimiento de la instalación
Eléctrica, AT- 1967-1.

BOE-B-2012-38770
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UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla sobre extravío de
título de Licenciado/a en Medicina y Cirugía.

BOE-B-2012-38771

Anuncio de la Universitat de València sobre extravío del título de licenciado en
Filología, sección Hispánica, especialidad Filología Valenciana.

BOE-B-2012-38772

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de licenciada en
derecho.

BOE-B-2012-38773

Anuncio de la Universidad Autónoma de Madrid - Escuela Politécnica Superior- sobre
extravío de título de Ingeniero en Informática.

BOE-B-2012-38774

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de Medicina y Cirugía. BOE-B-2012-38775

SUPLEMENTO

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Sentencias

Sala Segunda. Sentencia 173/2012, de 15 de octubre de 2012. Conflicto positivo de
competencia 4682-2008. Planteado por el Gobierno de la Xunta de Galicia en
relación con la Orden TAS/421/2008, de 19 de febrero, 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, Familias y
Discapacidad. Competencias sobre condiciones básicas de igualdad, asistencia
social y promoción del desarrollo comunitario: nulidad de diversos preceptos
reglamentarios estatales que vulneran las competencias autonómicas de gestión de
las subvenciones (STC 13/1992).

BOE-A-2012-14048

Sala Primera. Sentencia 174/2012, de 15 de octubre de 2012. Recurso de amparo
10210-2008. Promovido por don José Ramón Martínez de la Fuente Inchaurregui en
relación con las resoluciones de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la
Audiencia Nacional sobre licenciamiento definitivo. Alegada vulneración de los
derechos a la igualdad en la aplicación de la ley, libertad personal, tutela judicial
efectiva (intangibilidad), proceso con todas las garantías y legalidad penal: falta de
agotamiento de la vía judicial previa al no haberse interpuesto recurso de casación
por infracción de ley (STC 58/2012).

BOE-A-2012-14049

Sala Segunda. Sentencia 175/2012, de 15 de octubre de 2012. Recurso de amparo
2675-2009. Promovido por Buque Bus España, S.A., en relación con las Sentencias
de las Salas de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y de la
Audiencia Nacional que confirmaron la sanción impuesta por concertación de precios
con otras empresas navieras. Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad, la
presunción de inocencia y la legalidad sancionadora: reproche de discriminación por
indiferenciación carente de fundamento constitucional; denuncia de trato desigual
ayuna de un término homogéneo de contraste; presunción de inocencia enervada
por prueba indiciaria constitucionalmente válida, y suficiencia de la predeterminación
normativa de la correlación entre infracciones y sanciones.

BOE-A-2012-14050

Sala Primera. Sentencia 176/2012, de 15 de octubre de 2012. Recurso de amparo
9876-2009. Promovido por doña Josefa L.M. en relación con las resoluciones
dictadas por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, la Audiencia Provincial de
Palma de Mallorca y un Juzgado de Primera Instancia en juicio ordinario de filiación
no matrimonial. Alegada vulneración de los derechos a la igualdad, a no sufrir
discriminación por razón de sexo y a la tutela judicial efectiva: inadmisión de recurso
de amparo que no contiene una justificación suficiente de su especial trascendencia
constitucional.

BOE-A-2012-14051



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 274 Miércoles 14 de noviembre de 2012 Pág. 3906

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
12

-2
74

Sala Segunda. Sentencia 177/2012, de 15 de octubre de 2012. Conflicto positivo de
competencia 10023-2009. Planteado por el Gobierno de la Generalitat de Catalunya
en relación con la Orden SAS/2080/2009, de 21 de julio, por la que se establecen las
bases reguladoras de la concesión de subvenciones sometidas al régimen general
de subvenciones de la Secretaría General de Política Social y Consumo.
Competencias sobre condiciones básicas de igualdad, asistencia social,
asociaciones y fundaciones, e investigación científica y técnica: nulidad de diversos
preceptos reglamentarios estatales que vulneran las competencias autonómicas de
gestión de las subvenciones (STC 13/1992).

BOE-A-2012-14052

Sala Segunda. Sentencia 178/2012, de 15 de octubre de 2012. Recurso de amparo
7963-2010. Promovido por don Fermín Vioque Ruiz en relación con las Sentencias
de la Audiencia Provincial de Córdoba y de un Juzgado de lo Penal que le
condenaron por un delito contra la ordenación del territorio. Alegada vulneración de
los derechos a la igualdad en la aplicación de la ley, tutela judicial efectiva y a un
proceso con todas las garantías: inadmisión de recurso de amparo que no contiene
una justificación suficiente de su especial trascendencia constitucional.

BOE-A-2012-14053

Sala Primera. Sentencia 179/2012, de 15 de octubre de 2012. Recurso de amparo
8742-2010. Promovido por don Jon Koldo Aguinagalde Urrestarazu en relación con
las resoluciones de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia
Nacional sobre licenciamiento definitivo. Alegada vulneración de los derechos a la
igualdad en la aplicación de la ley, libertad personal, tutela judicial efectiva
(intangibilidad), proceso con todas las garantías y legalidad penal: falta de
agotamiento de la vía judicial previa al no haberse interpuesto recurso de casación
por infracción de ley (STC 58/2012).

BOE-A-2012-14054

Sala Primera. Sentencia 180/2012, de 15 de octubre de 2012. Recurso de amparo
9017-2010. Promovido por don Ángel Acedo Penco en relación con la Sentencias de
la Audiencia Provincial de Badajoz que desestimó su recurso de apelación al no
haber constituido en plazo el depósito para recurrir. Vulneración del derecho a la
tutela judicial efectiva (acceso al recurso): SSTC 129/2012 y 130/2012
(subsanabilidad de la omisión de constitución del depósito para recurrir).

BOE-A-2012-14055

Sala Primera. Sentencia 181/2012, de 15 de octubre de 2012. Cuestión de
inconstitucionalidad 5673-2011. Planteada por la Sección Cuarta de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña con
respecto al artículo 26 a) de la Ley del Parlamento de Cataluña 8/2006, de 5 de julio,
de medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral del personal al
servicio de las Administraciones públicas de Cataluña. Competencias en materia de
función pública: validez del precepto legal autonómico que limita al cuidado de los
hijos menores de seis años el derecho a la reducción de jornada reconocido en la
legislación básica estatal para atender a los menores de hasta doce años.

BOE-A-2012-14056

Sala Primera. Sentencia 182/2012, de 17 de octubre de 2012. Recurso de amparo
3787-2011. Promovido por doña Ainhoa Villaverde Arrizabalaga en relación con los
Autos de la Audiencia Provincial de Álava y de un Juzgado de Instrucción de Vitoria
que archivaron las diligencias previas por un delito de torturas. Supuesta vulneración
de los derechos a la integridad física y moral, a la tutela judicial efectiva, a un
proceso con todas las garantías y a la prueba: investigación suficiente de una
denuncia de tortura que se dice sufrida bajo custodia policial (STC 34/2008).

BOE-A-2012-14057

Pleno. Sentencia 183/2012, de 17 de octubre de 2012. Cuestión de
inconstitucionalidad 4975-2000. Planteada por la Sección Primera de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en relación
con el apartado primero de la disposición transitoria primera de las Normas de
gobierno interior del Parlamento de Canarias. Igualdad en el acceso a la función
pública y promoción interna: inadmisión de la cuestión de inconstitucionalidad al
versar sobre una norma carente de fuerza de ley. Votos particulares.

BOE-A-2012-14058
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Pleno. Sentencia 184/2012, de 17 de octubre de 2012. Recurso de
inconstitucionalidad 1601-2003. Interpuesto por la Diputación General de Aragón en
relación con diversos preceptos de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de
calidad de la educación. Competencias en materia de educación y reserva de ley
orgánica: constitucionalidad de los preceptos legales estatales relativos a los
itinerarios y materiales educativos, establecimiento de criterios de admisión de
alumnos en centros sostenidos con fondos públicos, organización de centros
públicos y que contemplan distintas técnicas de cooperación entre el Estado y las
Comunidades Autónomas; carácter orgánico de las referencias a los conciertos en el
nivel de educación infantil.

BOE-A-2012-14059

Pleno. Sentencia 185/2012, de 17 de octubre de 2012. Cuestión de
inconstitucionalidad 8912-2006. Planteada por la Sección Quinta de la Audiencia
Provincial de las Palmas de Gran Canaria en relación con el artículo 92.8 del Código
civil, en la redacción dada al mismo por la Ley 15/2005, de 8 de julio. Derecho a la
tutela judicial efectiva, exclusividad jurisdiccional y principio de protección a la familia:
nulidad parcial del precepto legal que, en los procesos de separación y divorcio en
los que no medie acuerdo entre los padres, supedita al informe favorable del
Ministerio Fiscal la adopción de un régimen de guarda y custodia compartida de los
hijos menores de edad. Voto particular.

BOE-A-2012-14060

Autos

Pleno. Auto 191/2012, de 16 de octubre de 2012. Inadmite a trámite la cuestión de
inconstitucionalidad 2303-2012, planteada por el Juzgado de lo Social núm. 30 de
Madrid en relación con diversos preceptos del Real Decreto-ley 2/2012, de 10 de
febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.

BOE-A-2012-14061
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