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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Protocolo de Enmienda y de Adhesión del Principado de Andorra al Tratado entre el
Reino de España y la República Francesa sobre cooperación transfronteriza entre
entidades territoriales hecho en Bayona el 10 de marzo de 1995, hecho en Andorra
la Vella el 16 de febrero de 2010.

BOE-A-2012-14243

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Sector lácteo

Real Decreto 1504/2012, de 2 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto
347/2003, de 21 de marzo, por el que se regula el sistema de gestión de cuota
láctea.

BOE-A-2012-14244

Organización

Orden AAA/2474/2012, de 15 de noviembre, por la que se modifica la Orden
AAA/1745/2012, de 26 de julio, por la que se crea la Comisión Ministerial de
Seguimiento y Coordinación de Ayudas del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente y de sus organismos públicos y entidades vinculadas o
dependientes.

BOE-A-2012-14245

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Reales Academias

Ley 5/2012, de 25 de octubre, por la que se regulan las Reales Academias de
Canarias y las de nueva creación.

BOE-A-2012-14246

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Estabilidad presupuestaria

Ley 7/2012, de 24 de octubre, de Estabilidad y Disciplina Presupuestaria. BOE-A-2012-14247
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Orden AEC/2475/2012, de 29 de octubre, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden AEC/1260/2012, de 8 de junio.

BOE-A-2012-14248

MINISTERIO DE JUSTICIA
Nombramientos

Resolución de 5 de noviembre de 2012, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se nombra Notario Archivero de Protocolos del Distrito
Notarial de A Coruña, perteneciente al Ilustre Colegio Notarial de Galicia, al notario
de dicha localidad, don Juan Manuel Cora Guerreiro.

BOE-A-2012-14249

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Ceses

Resolución de 31 de octubre de 2012, de la Delegación del Gobierno en la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears, por la que se dispone el cese de don
Antonio Luis Juaneda Cabrisas, como Director Insular de la Administración General
del Estado en Menorca.

BOE-A-2012-14250

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Destinos

Orden ECC/2476/2012, de 31 de octubre, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden ECC/2088/2012, de 3 de
septiembre, en las Oficinas Económicas y Comerciales en el exterior.

BOE-A-2012-14251

Orden ECC/2477/2012, de 31 de octubre, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden ECC/2089/2012, de 10 de
septiembre, en las Oficinas Económicas y Comerciales en el exterior.

BOE-A-2012-14252

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 2 de noviembre de 2012, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Ramón Esteban Romero.

BOE-A-2012-14254

Integraciones

Resolución de 23 de octubre de 2012, de la Universidad de Almería, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Enriqueta
Cortés de los Ríos.

BOE-A-2012-14253
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B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial

Acuerdo de 14 de noviembre de 2012, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se promociona a la categoría de Magistrado a
los Jueces a quien corresponde por turno de antigüedad, y se convoca concurso
para cobertura de vacantes.

BOE-A-2012-14255

MINISTERIO DE JUSTICIA
Carrera Fiscal

Orden JUS/2478/2012, de 23 de octubre, por la que se convocan para su provisión
destinos vacantes en la Carrera Fiscal.

BOE-A-2012-14256

Cuerpo de Secretarios Judiciales

Orden JUS/2479/2012, de 12 de noviembre, por la que se convoca concurso de
traslado para la provisión de plazas del grupo Primero para el Cuerpo de Secretarios
Judiciales.

BOE-A-2012-14257

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Orden ECD/2480/2012, de 12 de noviembre, por la que se convoca concurso
específico para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2012-14258

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y
Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia

Orden de 15 de noviembre de 2012, del Departamento de Interior, Justicia y
Administración Pública, por la que se convoca concurso específico de los Cuerpos
de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio
Judicial de la Administración de Justicia.

BOE-A-2012-14259

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Cuerpo de Médicos Forenses

Resolución de 9 de noviembre de 2012, del Departamento de Justicia, por la que se
convoca concurso específico de méritos para la provisión de puesto de trabajo en el
Instituto de Medicina Legal de Cataluña.

BOE-A-2012-14260

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 7 de noviembre de 2012, del Ayuntamiento de Narón (A Coruña),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2012-14261

Resolución de 12 de noviembre de 2012, del Ayuntamiento de Barcelona, referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2012-14262
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Bienes muebles. Financiación

Resolución de 27 de septiembre de 2012, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se aprueba el modelo de contrato de renting, letras de
identificación "R-AEL-R" y su anexo "pluralidad de arrendatarios y/o fiadores", para
ser utilizado por las entidades asociadas a la "Asociación Española de Leasing y
Renting".

BOE-A-2012-14263

Recursos

Resolución de 18 de octubre 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 Guadix, por su negativa a inscribir una escritura de aceptación y
partición de herencia.

BOE-A-2012-14264

Resolución de 18 de octubre 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 Álora, por la que se deniega la anotación preventiva de una sentencia.

BOE-A-2012-14265

Resolución de 19 de octubre de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
de Orgaz, a practicar la cancelación de una anotación preventiva de demanda.

BOE-A-2012-14266

Resolución de 19 de octubre de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador de la propiedad de Pinto n.º 2, por la que se suspende un mandamiento
de ejecución hipotecaria.

BOE-A-2012-14267

Resolución de 22 de octubre de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora de la propiedad de Campillos, por la que se suspende la inscripción de
una escritura de compraventa.

BOE-A-2012-14268

Resolución de 22 de octubre de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora de la propiedad de Campillos, por la que se suspende la inscripción de
una escritura de compraventa.

BOE-A-2012-14269

Resolución de 22 de octubre de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora de la propiedad de Campillos, por la que se suspende la inscripción de
una escritura de compraventa.

BOE-A-2012-14270

Resolución de 22 de octubre de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora de la propiedad de Campillos, por la que se suspende la inscripción de
una escritura de compraventa.

BOE-A-2012-14271

Resolución de 23 de octubre 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 Mazarrón, por la que se suspende la inscripción de una escritura de
modificación estatutaria de comunidad de propietarios.

BOE-A-2012-14272

Resolución de 23 de octubre de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
de Bilbao n.º 9, a practicar una anotación preventiva de embargo.

BOE-A-2012-14273

Resolución de 24 de octubre de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
de Madrid n.º 19, a facilitar determinada información registral.

BOE-A-2012-14274
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Resolución de 24 de octubre de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora de la propiedad de Barcelona n.º 18, por la que se suspende la
inscripción de una escritura pública de novación de préstamo hipotecario.

BOE-A-2012-14275

Resolución de 25 de octubre de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la
propiedad de Málaga n.º 2, por la que se deniega la anotación de conversión en
definitivo de un embargo cautelar.

BOE-A-2012-14276

Resolución de 25 de octubre de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora de la propiedad de Manzanares, por la que se deniega la cancelación de
cargas ordenada en un mandamiento dimanante de procedimiento de juicio
ejecutivo.

BOE-A-2012-14277

Resolución de 26 de octubre de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
de Pollença a la rectificación de determinadas anotaciones preventivas.

BOE-A-2012-14278

Resolución de 26 de octubre de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
de Villacarriedo a inscribir una escritura pública de subsanación de error y
complemento de otra de compraventa.

BOE-A-2012-14279

Resolución de 26 de octubre de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora de la propiedad de Sanlúcar de Barrameda, por la que se suspende la
inscripción de una escritura de rectificación de escrituras de segregación y venta
previamente inscritas.

BOE-A-2012-14280

Resolución de 2 de noviembre de 2012, de la Dirección General de Relaciones con
la Administración de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo, procedimiento ordinario 388/2012, interpuesto ante el
Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, en Palma de Mallorca.

BOE-A-2012-14281

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Números de identificación fiscal

Resolución de 5 de noviembre de 2012, del Departamento de Gestión Tributaria de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la revocación
de los números de identificación fiscal que figuran en el anexo.

BOE-A-2012-14282

MINISTERIO DEL INTERIOR
Recursos

Resolución de 7 de noviembre de 2012, de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo, que se sigue como procedimiento abreviado 622/2011, en el Juzgado
Central de lo Contencioso-Administrativo n.º 12.

BOE-A-2012-14283

Resolución de 7 de noviembre de 2012, de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo, que se sigue como procedimiento ordinario 425/2012, en la Sala de lo
Contencioso-Administrativo, sección quinta, de la Audiencia Nacional.

BOE-A-2012-14284

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 31 de octubre de 2012, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la
que se conceden las ayudas para la promoción del arte contemporáneo español,
correspondientes al año 2012.

BOE-A-2012-14285
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Ayudas

Orden IET/2481/2012, de 15 de noviembre, por la que se aprueban las bases
reguladoras de la concesión de ayudas para proyectos y actuaciones dentro del
programa Emprendetur I+D+i compuesto por las líneas Emprendetur I+D y
Emprendetur Desarrollo de productos innovadores en el marco del Plan Nacional e
Integral del Turismo y se efectúa la convocatoria correspondiente al año 2012.

BOE-A-2012-14286

Orden IET/2482/2012, de 15 de noviembre, por la que se aprueban las bases
reguladoras de la concesión de ayudas para proyectos y actuaciones dentro del
programa Emprendetur Jóvenes Emprendedores en el marco del Plan Nacional e
Integral del Turismo y se efectúa la convocatoria correspondiente al año 2012.

BOE-A-2012-14287

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Denominaciones de origen

Orden AAA/2483/2012, de 8 de noviembre, por la que se regula el proceso electoral
a los consejos reguladores de denominaciones de origen protegidas e indicaciones
geográficas protegidas dependientes del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente y se convocan elecciones.

BOE-A-2012-14288

Impacto ambiental

Resolución de 5 de noviembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente, sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Modificación de la
línea eléctrica a 400 kV, simple circuito denominada Caparacena-Tajo de la
Encantada.

BOE-A-2012-14289

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Delegación de competencias

Resolución de 19 de noviembre de 2012, de la Secretaría de Estado de
Investigación, Desarrollo e Innovación, por la que se delegan competencias.

BOE-A-2012-14290

Deuda del Estado

Orden ECC/2484/2012, de 19 de noviembre, por la que se dispone la emisión,
mediante operación de venta simple, del primer tramo de Bonos del Estado al 4,75
por 100, vencimiento el 30 de septiembre de 2017.

BOE-A-2012-14291

Resolución de 16 de noviembre de 2012, de la Secretaría General del Tesoro y
Política Financiera, por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y
Obligaciones del Estado en el mes de noviembre de 2012 y se convocan las
correspondientes subastas.

BOE-A-2012-14292

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Fundaciones

Orden SSI/2485/2012, de 5 de noviembre, por la que se clasifica la Fundación CISA
Central Integral de Servicios Aspanias y se inscribe en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2012-14293

Orden SSI/2486/2012, de 5 de noviembre, por la que se clasifica la Fundación de
Andrología, Medicina Sexual y Reproductiva y se inscribe en el Registro de
Fundaciones.

BOE-A-2012-14294

Orden SSI/2487/2012, de 5 de noviembre, por la que se clasifica la Fundación para
la Convivencia Aspacia y se inscribe en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2012-14295

Orden SSI/2488/2012, de 5 de noviembre, por la que se clasifica la Fundación Red
Araña y se inscribe en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2012-14296
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JUNTA ELECTORAL CENTRAL
Cargos representativos locales

Resolución de 15 de noviembre de 2012, de la Junta Electoral Central, por la que se
anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de Aretxabaleta
(Gipuzkoa), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley Orgánica del
Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el número 2 del
apartado segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de
2003 sobre sustitución de cargos representativos locales.

BOE-A-2012-14297

BANCO DE ESPAÑA
Entidades de crédito

Resolución de 12 de noviembre de 2012, del Banco de España, por la que se publica
la inscripción en el Registro de Bancos y Banqueros de Banco Popular Pastor, SA.

BOE-A-2012-14298

Mercado de divisas

Resolución de 19 de noviembre de 2012, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 19 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-2012-14299

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Entidades de inspección y control

Resolución de 18 de octubre de 2012, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa del Departamento de Industria e Innovación, por la que
se actualiza y renueva la autorización concedida a ECA, Entidad Colaboradora de la
Administración, SAU, para actuar como organismo de control.

BOE-A-2012-14300

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
MADRID BOE-B-2012-39699

MADRID BOE-B-2012-39700

OURENSE BOE-B-2012-39701

TELDE BOE-B-2012-39702

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2012-39703

ALICANTE BOE-B-2012-39704

ALICANTE BOE-B-2012-39705

ALICANTE BOE-B-2012-39706

ALICANTE BOE-B-2012-39707

ALMERÍA BOE-B-2012-39708

ALMERÍA BOE-B-2012-39709

ALMERÍA BOE-B-2012-39710

ALMERÍA BOE-B-2012-39711



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 279 Martes 20 de noviembre de 2012 Pág. 3989

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
12

-2
79

BARCELONA BOE-B-2012-39712

BARCELONA BOE-B-2012-39713

BARCELONA BOE-B-2012-39714

BARCELONA BOE-B-2012-39715

BARCELONA BOE-B-2012-39716

BARCELONA BOE-B-2012-39717

BARCELONA BOE-B-2012-39718

BILBAO BOE-B-2012-39719

BILBAO BOE-B-2012-39720

BILBAO BOE-B-2012-39721

BILBAO BOE-B-2012-39722

BILBAO BOE-B-2012-39723

CÁCERES BOE-B-2012-39724

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2012-39725

GIJÓN BOE-B-2012-39726

GIRONA BOE-B-2012-39727

HUELVA BOE-B-2012-39728

JAÉN BOE-B-2012-39729

LEÓN BOE-B-2012-39730

LEÓN BOE-B-2012-39731

LEÓN BOE-B-2012-39732

LOGROÑO BOE-B-2012-39733

LUGO BOE-B-2012-39734

MADRID BOE-B-2012-39735

MADRID BOE-B-2012-39736

MADRID BOE-B-2012-39737

MADRID BOE-B-2012-39738

MADRID BOE-B-2012-39739

MADRID BOE-B-2012-39740

PAMPLONA BOE-B-2012-39741

PONTEVEDRA BOE-B-2012-39742

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2012-39743

SANTANDER BOE-B-2012-39744

SEGOVIA BOE-B-2012-39745

SEGOVIA BOE-B-2012-39746

VALENCIA BOE-B-2012-39747

VALENCIA BOE-B-2012-39748

VITORIA BOE-B-2012-39749

ZARAGOZA BOE-B-2012-39750
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V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de la Gerencia de la Mutualidad General Judicial por la que se comunica
la fecha de apertura de la oferta económica de la licitación para la contratación de los
servicios postales.

BOE-B-2012-39751

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Sección de Asuntos Económicos de la Academia General Militar,
por la que se anuncia procedimiento abierto para la adjudicación "Acuerdo Marco"
del servicio de cuidado equino.

BOE-B-2012-39752

Anuncio de formalización de contratos de Jefatura de la Unidad de Contratación y
Gestión Económica del Ejército del Aire. Objeto: Repuestos de elementos de unión
para los helicópteros del E.A. (20122092). Expediente: 4023012003100.

BOE-B-2012-39753

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección de Asuntos
Económicos de la Unidad Militar de Emergencias. Objeto: Mantenimiento de los
servidores y estaciones de trabajo de los nodos fijos y desplegables de la UME.
Expediente: 10021/12/394 (2294/12).

BOE-B-2012-39754

Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos del
Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos de Ruedas N.ª 2. Objeto:
Adquisición de aceites, grasas, lubricantes y productos asociados. Expediente:
2021620120039.

BOE-B-2012-39755

Anuncio de la Sección Económico Administrativa de la Agrupación del Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se convoca licitación pública para servicios
auxiliares varios en las instalaciones del Colegio Mayor Barberán.

BOE-B-2012-39756

Anuncio de la Sección Económico Administrativa de la Agrupación del Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se convoca licitación pública para suministro
de productos alimenticios a las cocinas del ACAR Navacerrada durante el primer
semestre de 2013.

BOE-B-2012-39757

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Subdelegación del Gobierno de Huelva, relativo a la contratación de
dos Vigilantes de Seguridad para la Oficina de Extranjeros de Huelva.

BOE-B-2012-39758

Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por la que se anuncia la
licitación de contrato de obras para la ejecución del Proyecto Básico y de Ejecución
de Edificio Administrativo en Algeciras (Cádiz). Financiado por Fondos Europeos
Plan REINDUS 2012.

BOE-B-2012-39759

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de formalización de contratos de Presidencia del Consejo de Administración
de la Autoridad Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona). Objeto: Suministro de
aparatos de vía para acceso ferroviario en ancho UIC al Muelle de la Energía (OB-
GP-P-0704/2012). RSC: 56/12. Expediente: 56/12.

BOE-B-2012-39760

Resolución de la Autoridad Portuaria de Castellón por la que se anuncia concurso,
procedimiento abierto, para la adjudicación de la licencia para la prestación del
servicio portuario de practicaje en la zona I y fondeaderos asociados al Puerto de
Castellón.

BOE-B-2012-39761
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Anuncio de licitación de Junta de Contratación de la Subsecretaría de Fomento.
Objeto: Servicio de mantenimiento y reparación de las instalaciones eléctricas en la
sede central del Ministerio de Fomento. Expediente: 12B54.

BOE-B-2012-39762

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Obras complementarias: "Formación de vertedero, drenaje nivel freático, repintado y
obras complementarias en el enlace de la Autovía A-2, p.k. 611,0. Tramo: El Prat de
Llobregat". Provincia de Barcelona. Expediente: 50.14/11; 19-B-4191.

BOE-B-2012-39763

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Reposición de accesos al polígono de Riu Clar y servicios afectados. Autovía A-27
Tarragona-Montblanc. Tramo: Tarragona-El Morell. Provincia de Tarragona.
Expediente: 50.12/11; 12-T-3341.

BOE-B-2012-39764

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Nuevos servicios afectados, vía colectora distribuidora, evacuación de agua de
escorrentía y otras actuaciones complementarias en la A-2 Ronda Norte de
Zaragoza. Construcción de tercer carril y mejora de enlaces. Tramo: Enlace con la Z-
40-Enlace de Malpica. Provincia de Zaragoza. Expediente: 50.11/11; 47-Z-3851.

BOE-B-2012-39765

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de la Junta de Contratación de la Secretaría de Estado de Cultura por la
que se hace pública la formalización del contrato del procedimiento abierto para el
servicio de indización y normalización de puntos de acceso de registros archivísticos
correspondientes a fondos de dos archivos estatales de titularidad y gestión de la
Secretaría de Estado de Cultura (120046-J).

BOE-B-2012-39766

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social
por la que se anuncia el levantamiento de la suspensión del procedimiento abierto
12/2406 para la contratación de sus servicios postales.

BOE-B-2012-39767

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Administación
Financiera. Objeto: Servicio de realización de los trabajos de recogida, grabación,
depuración y difusión de la información correspondiente al cuarto trimestre de 2012
de la Encuesta de Coyuntura Laboral. Expediente: 2532/2012.

BOE-B-2012-39768

Resolución de la Subdirección General de Información Administrativa y
Publicaciones por la que se convoca procedimiento abierto para la contratación de la
edición de once números de la revista "Carta de España", durante el año 2013.

BOE-B-2012-39769

Resolución de la Subdirección General de Información Administrativa y
Publicaciones por la que se convoca procedimiento abierto para la contratación de la
edición de siete números de la publicación "Revista del Ministerio de Empleo y
Seguridad Social", durante el año 2013.

BOE-B-2012-39770

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por la
que se convoca licitación del Pliego de Bases 01/12 de Servicios para la redacción
del Proyecto de modernización y ampliación de la estación de tratamiento de aguas
potables de Sierra Boyera (Córdoba). El mencionado servicio se prevé sea
financiado con los Fondos Europeos de Desarrollo Regional, Fondos FEDER. Clave:
CO(DT)-4129.

BOE-B-2012-39771

Anuncio de la resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por la
que se convoca licitación del Pliego de Bases de Servicios para la explotación de los
programas de inspección de vertidos de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir. Clave: CU(CO)-4233.

BOE-B-2012-39772
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de formalización de contratos de: Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional. Objeto: Renovación del sistema de extinción automática de incendios del
Archivo del Palacio Real de Madrid. Expediente: 2012/712 SER.

BOE-B-2012-39773

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Instituto Catalán de las Empresas Culturales por el que se convoca
licitación pública para el contrato de suministro y obra de instalación de un sistema
audiovisual para la digitalización de contenidos de cine y vídeo con destino al edificio
del Centro de Conservación y Restauración de la Filmoteca de Cataluña, ubicado en
el Parc Audiovisual de Cataluña, carretera BV-1274, km 1, 08225 Terrassa.

BOE-B-2012-39774

Anuncio del Institut d'Assistència Sanitària de Salt (Girona) por el que se convoca
concurso para la licitación pública de un servicio de mantenimiento, instalación y
reparación de las instalaciones del Institut d'Assistència Sanitària en la provincia de
Girona.

BOE-B-2012-39775

Anuncio del Departamento de Territorio y Sostenibilidad por el cual se hace pública
una corrección de errores al anuncio de licitación de un contrato de servicios para la
asistencia técnica del Programa Escuelas Verdes de la Generalidad de Cataluña
durante el año 2013.

BOE-B-2012-39776

Anuncio del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalidad de
Cataluña por el que se hace pública la licitación de un contrato de servicios para la
ejecución de ensayos de control de calidad en las carreteras de la Generalidad de
Cataluña.

BOE-B-2012-39777

Resolución del Consorci Sanitari Integral para el procedimiento de Acuerdo marco
para el suministro de material diverso de un solo uso para los Centros del Consorci
Sanitari Integral.

BOE-B-2012-39778

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 12 de noviembre de 2012 de la Delegación Territorial de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo de Jaén por la que se publica la formalización del
contrato de servicios "Servicio de Auxiliares del edificio sito en Paseo de la Estación,
número 30". Número de expediente: 22709.32A/2012-5.

BOE-B-2012-39779

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Resolución de la Dirección de Gestión Económico-Financiera del Servicio de Salud
del Principado de Asturias por la que se convoca Procedimiento Abierto SC/36-12:
Servicio de Limpieza de los Servicios Centrales del Servicio de Salud del Principado
de Asturias.

BOE-B-2012-39780

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Resolución de la Gerencia del Área VI - Vega Media del Segura, Servicio Murciano
de Salud, por la que se anuncia la formalización del contrato que tiene por objeto el
servicio de mantenimiento de los equipos microinformáticos del Hospital General
Universitario José María Morales Meseguer, y el Centro de Especialidades El
Carmen.

BOE-B-2012-39781

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, de
fecha 5 de noviembre de 2012, por la que se anuncia la formalización del contrato
administrativo mediante Acuerdo Marco para el suministro de radiofármacos en dosis
unitarias para Centros Sanitarios dependientes del Sescam.

BOE-B-2012-39782
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia por
la que se convoca la licitación pública para la contratación del mantenimiento de los
edificios y locales donde se encuentran ubicados los distintos órganos de la
Administración de Justicia en la Isla de Gran Canaria y Casa Regental.

BOE-B-2012-39783

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 7 de noviembre de 2012 del Organismo Autónomo Madrid 112, por la
que se dispone la publicación del procedimiento abierto para la adjudicación del
contrato de servicios denominado Servicios de mantenimiento y servicios auxiliares
del Organismo Autónomo Madrid 112.

BOE-B-2012-39784

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de la Fundación Municipal de Deportes-Ayuntamiento de Badajoz, para la
licitación -mediante Procedimiento Abierto sujeto a Regulación Armonizada- de
Suministro de Combustible gasóleo C para el funcionamiento de las Piscinas
Climatizadas Gestionadas por esta Entidad.

BOE-B-2012-39785

Anuncio del Consorci Català pel Desenvolupament Local por el que se convoca
licitación del contrato del acuerdo marco relativo al subministro de energía eléctrica y
gas natural con destino a las entidades locales de Catalunya.

BOE-B-2012-39786

Anucio del Ayuntamiento del Papiol de formalización de contrato de "Servicios de
limpieza de edificios y instalaciones municipales del Papiol".

BOE-B-2012-39787

Anuncio de la Diputación Provincial de Valencia por el que se convoca procedimiento
abierto para la conclusión de un Acuerdo Marco para el suministro de uniformidad
para colectivos específicos, personal subalterno, a los organismos adheridos a la
Central de Compras y, en su caso, a la Diputació de Valencia.

BOE-B-2012-39788

Anuncio del Ayuntamiento de l'Hospitalet de Llobregat sobre la formalización del
contrato del servicio de apertura, cierre, mantenimiento y vigilancia del Mercado
Municipal de La Florida (AS-9/2012).

BOE-B-2012-39789

Anuncio de formalización del Patronato Municipal de Deportes de Castelldefels para
el servicio de limpieza, el mantenimiento y la coordinación de estos servicios en las
instalaciones deportivas municipales gestionadas por el Patronato Municipal de
Deportes de Castelldefels.

BOE-B-2012-39790

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Lleida por la que se da publicidad a las actuaciones
cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (programa operativo
FEDER 2007-2013).

BOE-B-2012-39791

Anuncio de la Universidad "Carlos III" de Madrid de la rectificación del error advertido
en el pliego de cláusulas administrativas del procedimiento abierto para contratar la
adquisición de un equipo de tomografía de rayos X para pequeños animales.

BOE-B-2012-39792

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se anuncia, a procedimiento
abierto, la contratación del suministro de equipamiento para edificio de la nueva
Facultad de Educación.

BOE-B-2012-39793

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se hace pública la
formalización del contrato del servicio de limpieza de la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Navales hasta el 31 de diciembre de 2014.

BOE-B-2012-39794

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea por la que se convoca a licitación el Procedimiento Abierto 39/12, para
la contratación del suministro de nuevos servidores del entorno de gestión de la
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea.

BOE-B-2012-39795
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Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia la formalización de
contrato para la contratación de la obra de rehabilitación y adecuación del Edificio
Histórico de la Universidad de Oviedo en el ámbito de la accesibilidad universal e
inclusión.

BOE-B-2012-39796

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Resolución del Comité de Contratación de Eusko Trenbideak, Ferrocarriles Vascos,
S.A.U., por la que se adjudica el servicio de limpieza.

BOE-B-2012-39797

Anuncio de la Sociedad Local de Suelo y Vivienda de Aranjuez, S.A. por el que se
convoca concurso para la enajenación de las parcelas del sector Agfa, con destino a
la Promoción de Vivienda Libres Colectivas.

BOE-B-2012-39798

Anuncio de la Notaría de Ayamonte (Huelva) sobre subastas de fincas urbanas. BOE-B-2012-39799

Anuncio de la Notaría de Ayamonte (Huelva) sobre subastas de fincas urbanas. BOE-B-2012-39800

Anuncio de la Notaría de Ayamonte (Huelva) sobre subastas de fincas urbanas. BOE-B-2012-39801

Anuncio de la Notaría de don Joaquín Zejalbo Martín de subasta de ejecución
extrajudicial.

BOE-B-2012-39802

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Red.es por la que se hace pública la
formalización del contrato "Suministro de terminales ligeros para centros de atención
primaria del S.A.S".

BOE-B-2012-39803

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Red.es por la que se hace pública la
formalización del contrato "Suministro e instalación de aulas digitales en las ciudades
autónomas de Ceuta y Melilla".

BOE-B-2012-39804

Anuncio de Prat Espais, S.L.U. sobre la licitación de las obras del proyecto refundido
de reordenación de la Plaza Cataluña y construcción de aparcamiento subterráneo.

BOE-B-2012-39805

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Contratación del transporte del correo por carretera, en la
red de la Zona 4.ª Zaragoza, Huesca, Teruel y Soria (5 lotes)".

BOE-B-2012-39806

Anuncio de la Notaría de don Fernando Díaz Janssen sobre subasta extrajudicial de
bien inmueble hipotecado.

BOE-B-2012-39807

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A., relativa al contrato por
procedimiento abierto, para los servicios de asistencia técnica para la supervisión y
control de los servicios de mantenimiento de las redes de saneamiento periféricas e
instalaciones complementarias gestionadas por Canal de Isabel II Gestión, S.A. Zona
Oeste.

BOE-B-2012-39808

Anuncio de Corrección de errores de la Notaría de Catarroja de don Benito Sevilla
Merino sobre subastas extrajudiciales de fincas.

BOE-B-2012-39809

Anuncio de la Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A., Aljarafesa, sobre la
convocatoria de una licitación de obras, mediante un Procedimiento Abierto entre las
empresas clasificadas por Aljarafesa, según anuncio de licitación publicado en su
Perfil de Contratante.

BOE-B-2012-39810

B. Otros anuncios oficiales

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.ª María
Teresa Molina Infante con DNI 05398703M, la iniciación del expediente de reintegro
número 201200390 001 instruido por la citada Subdirección y se le da trámite de
audiencia.

BOE-B-2012-39811
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Anuncio de la Unidad de Expedientes Administrativos de la Unidad de Servicios del
Acuartelamiento "San Juan de Ribera" de Valencia por el que se notifica a don Julián
Andrés Herrera Rodríguez (DNI 29217372-N), la Resolución de la Subsecretaria de
Defensa recaída en el expediente T-0241/10.

BOE-B-2012-39812

Anuncio de la Unidad de Expedientes Administrativos de la Unidad de Servicios del
Acuartelamiento "San Juan de Ribera" de Valencia, por el que se notifica a don
Felipe Jones Mangue (DNI 33567410Z), la resolución de la Subsecretaría de
Defensa recaída en el expediente T-0058/12.

BOE-B-2012-39813

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa sobre
notificación de expediente administrativo, correspondiente a D. Sergio Tébar Pérez.

BOE-B-2012-39814

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Albacete sobre expediente de
investigación de titularidad de una finca rústica sita en el término municipal de
Villarrobledo (Albacete).

BOE-B-2012-39815

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos publicando los acuerdos de
inicio y resoluciones de los expedientes sancionadores de referencia, por haber
resultado fallidas por segunda vez las notificaciones por correo.

BOE-B-2012-39816

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de 5 de noviembre de 2012, de la Dirección General de Arquitectura,
Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento, por la que se anuncian las notificaciones
por comparecencia, después de haber realizado primero y segundo intentos.

BOE-B-2012-39817

Anuncio de información pública de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao del
acuerdo del Consejo de Administración de aprobación del documento "Modificación
puntual sustancial de la delimitación de los espacios y usos portuarios del Puerto de
Ferrol".

BOE-B-2012-39818

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información sobre notificación por comparecencia después de haber realizado
primero y segundo intentos, a los titulares de las concesiones o autorizaciones
administrativas que se relacionan, de las liquidaciones de la tasa por reserva del
dominio público radioeléctrico.

BOE-B-2012-39819

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

BOE-B-2012-39820

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre notificaciones de actos
administrativos.

BOE-B-2012-39821

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil sobre la notificación de tasas
giradas por la misma, para su publicación, en relación con el procedimiento
recaudatorio.

BOE-B-2012-39822

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas sobre notificación de
resolución con liquidación provisional a José Fernández López y otros.

BOE-B-2012-39823

Anuncio del Instituto Nacional de Estadística sobre notificación de Requerimiento de
Datos Estadísticos de carácter obligatorio.

BOE-B-2012-39824
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Anuncio del Instituto Nacional de Estadística sobre notificación de expedientes
administrativos sancionadores de infracciones por incumplimiento de las
obligaciones establecidas en la Ley de la Función Estadística Pública.

BOE-B-2012-39825

Anuncio del Instituto Nacional de Estadística sobre notificación de expedientes
administrativos sancionadores de infracciones por incumplimiento de las
obligaciones establecidas en la Ley de la Función Estadística Pública.

BOE-B-2012-39826

BANCO DE ESPAÑA
Anuncio de notificación de providencia de prueba de fecha 12 de noviembre de 2012
elaborada por la Instructora del expediente de referencia IE/CM-4/2008 dirigida, entre
otros, a Giroexpress, S.A., a D. Ramiro Hernando Campos, a D. Vittorio Mandini y a
D. Ricardo Valerio Mandini.

BOE-B-2012-39827

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la notificación de Resoluciones de Procedimientos Sancionadores, Resoluciones de
Archivos y Resoluciones de Apercibimientos.

BOE-B-2012-39828

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la notificación de Resoluciones de Tutelas de Derechos, ante la imposibilidad de
notificación en domicilio.

BOE-B-2012-39829

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la notificación de Acuerdos de Inicio de Procedimientos Sancionadores y
Apercibimiento, ante la imposibilidad de notificación en domicilio.

BOE-B-2012-39830

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la notificación de Resoluciones de Procedimientos Sancionadores, Resoluciones de
Archivos y Resoluciones de Apercibimientos.

BOE-B-2012-39831

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución EMO/--/2012, de la Generalitat de Catalunya, Departamento de Empresa
y Empleo, de los Servicios Territoriales en Girona, de 5 de octubre de 2012, por la
cual se otorga a la empresa Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U. la autorización
administrativa y la aprobación del proyecto de ejecución para la instalación en la SE
Bescanó de dos transformadores 132/25 kV y nuevas salidas de 25 kV para la
alimentación de nuevos suministros de la zona en el término municipal de Bescanó.

BOE-B-2012-39832

Resolución EMO/--/2012, de la Generalitat de Catalunya, Departamento de Empresa
y Empleo, de los Servicios Territoriales en Girona, de 5 de octubre de 2012, por la
cual se otorga a la empresa Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U. la autorización
administrativa y la aprobación del proyecto de ejecución de una nueva línea de 132
kV en el término municipal de Bescanó.

BOE-B-2012-39833

Resolución EMO/--/2012, de 8 de octubre, de la Generalitat de Catalunya,
Departamento de Empresa y Empleo, Dirección General de Energía, Minas y
Seguridad Industrial, por la que se otorga a la empresa Endesa Distribución
Eléctrica, S.L.U., la autorización administrativa para el cierre y desmantelamiento de
la instalación del tramo de línea eléctrica de 110 kV 2c, derivación a la SE SEAT, en
los términos municipales de Barcelona y Hospitalet de Llobregat (exp. 2012/15539).

BOE-B-2012-39834

UNIVERSIDADES
Anuncio de Universidad de Girona sobre extravío de título de Ingeniero técnico
industrial, electricidad.

BOE-B-2012-39835

Anuncio de la Universidad Autónoma de Barcelona sobre extravío de título de
Maestra: Especialidad de Educación Infantil.

BOE-B-2012-39836

Anuncio de la Universidad de Oviedo sobre extravío de título de Diplomado en
Ciencias Empresariales.

BOE-B-2012-39837
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Anuncio de la Universidad de Valencia sobre extravío de título de Diplomada en
Ciencias Empresariales plan 1973.

BOE-B-2012-39838
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