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I. DISPOSICIONES GENERALES

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Recursos de inconstitucionalidad

Recurso de inconstitucionalidad n.º 5755-2012, contra los artículos 27 y 38 del Real
Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad.

BOE-A-2012-14398

Recurso de inconstitucionalidad n.º 5763-2012, contra los artículos 22.8 y 22.9,
disposición transitoria décima, apartado primero de la disposición transitoria
duodécima y el párrafo tercero de la disposición final cuarta del Real Decreto-ley
20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y
de fomento de la competitividad.

BOE-A-2012-14399

Recurso de inconstitucionalidad n.º 5868-2012, contra los apartados 1, 3, 5, 6, 7, 8 y
9 del artículo Único; la disposición derogatoria y las disposiciones finales primera,
apartados 1, 2, 4, 5 y 7; segunda y tercera de la Ley 9/2012, de 19 de julio, por la
que se modifica la Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la función pública de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

BOE-A-2012-14400

Recurso de inconstitucionalidad n.º 6045-2012, contra el Real Decreto-ley 1/2012, de
27 de enero, por el que se procede a la suspensión de los procedimientos de
preasignación de retribución y a la supresión de los incentivos económicos para
nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración,
fuentes de energía renovables y residuos.

BOE-A-2012-14401

Recurso de inconstitucionalidad n.º 6066-2012, contra los articulos 1 a 4 y
disposición derogatoria única del Real Decreto-ley 1/2012, de 27 de enero, por el
que se procede a la suspensión de los procedimientos de preasignación de
retribución y a la supresión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones
de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía
renovables y residuos.

BOE-A-2012-14402

Recurso de inconstitucionalidad n.º 6084-2012, contra el Real Decreto-ley 1/2012, de
27 de enero, por el que se procede a la suspensión de los procedimientos de
preasignación de retribución y a la supresión de los incentivos económicos para
nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración,
fuentes de energía renovables y residuos.

BOE-A-2012-14403

Cuestiones de inconstitucionalidad

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 8557-2005, en relación con el artículo 2.1 b) y c)
de la Ley 11/2000, de 26 de diciembre, de la Comunidad de Castilla-La Mancha del
Impuesto sobre determinadas actividades que inciden en el medio ambiente, por
posible vulneración de los artículos 133.2 y 157.3 de la CE.

BOE-A-2012-14404

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 7791-2010, en relación con el artículo 30 de la
Ley Catalana 3/1993, de 5 de marzo, del Estatuto del Consumidor por posible
vulneración del artículo 25.1 de la CE.

BOE-A-2012-14405
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Reglamento de Organización y Personal

Acuerdo de 19 de noviembre de 2012, del Pleno del Tribunal Constitucional, por el
que se modifica parcialmente el Reglamento de Organización y Personal del Tribunal
Constitucional.

BOE-A-2012-14406

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Seguridad Social. Cierre del ejercicio

Orden ESS/2511/2012, de 21 de noviembre, por la que se regulan las operaciones
de cierre del ejercicio 2012, para las entidades que integran el sistema de la
Seguridad Social.

BOE-A-2012-14407

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Medidas financieras

Resolución de 25 de octubre de 2012, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se modifica la de 25 de septiembre de 2012 por la que se
define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de
endeudamiento de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con
Estatuto de Autonomía que se acojan a la línea de financiación directa ICO-CCAA
2012 y al Fondo de Liquidez Autonómico.

BOE-A-2012-14408

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Colegios profesionales

Ley 8/2012, de 8 de noviembre, de creación del Colegio Profesional de Periodistas
de Castilla y León.

BOE-A-2012-14409

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Acuerdo de 21 de noviembre de 2012, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se nombran Magistrados suplentes y Jueces
sustitutos para el año judicial 2012/2013, en el ámbito de los Tribunales Superiores
de Justicia de Castilla-La Mancha, Galicia y las Illes Balears.

BOE-A-2012-14410

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Destinos

Orden AAA/2512/2012, de 12 de noviembre, por la que se resuelve la convocatoria
de libre designación, efectuada por Orden AAA/1950/2012, de 10 de septiembre.

BOE-A-2012-14411

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Destinos

Corrección de errores de la Orden PRE/2471/2012, de 12 de noviembre, por la que
se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Orden
PRE/2087/2012, de 27 de septiembre.

BOE-A-2012-14412
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B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 5 de noviembre de 2012, del Ayuntamiento de Talayuela (Cáceres),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2012-14413

Resolución de 7 de noviembre de 2012, del Consorcio de Emergencias de Gran
Canaria (Las Palmas), referente a la convocatoria para proveer puestos de trabajo
por el sistema de concurso.

BOE-A-2012-14414

Resolución de 7 de noviembre de 2012, del Consorcio de Emergencias de Gran
Canaria (Las Palmas), referente a la convocatoria para proveer puestos de trabajo
por el sistema de concurso.

BOE-A-2012-14415

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Subvenciones

Resolución de 22 de octubre de 2012, de la Presidencia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se publican subvenciones y
ayudas de cooperación internacional correspondientes al tercer trimestre del año
2012.

BOE-A-2012-14416

MINISTERIO DE JUSTICIA
Indultos

Real Decreto 1538/2012, de 8 de noviembre, por el que se indulta a don Abdelkarim
Benfodda.

BOE-A-2012-14417

Real Decreto 1539/2012, de 8 de noviembre, por el que se indulta a don Víctor
Manuel Cuenca Arribas.

BOE-A-2012-14418

Real Decreto 1540/2012, de 8 de noviembre, por el que se indulta a doña Consuelo
Gabarre Moreno.

BOE-A-2012-14419

Real Decreto 1541/2012, de 8 de noviembre, por el que se indulta a doña Gloria
María Gómez Galmán.

BOE-A-2012-14420

Real Decreto 1542/2012, de 8 de noviembre, por el que se indulta a don Modou
Gueye.

BOE-A-2012-14421

Real Decreto 1543/2012, de 8 de noviembre, por el que se indulta a don Miguel
Ángel Mero Rodríguez.

BOE-A-2012-14422

Real Decreto 1544/2012, de 8 de noviembre, por el que se indulta a don Addel
Ahmed Salama Pérez.

BOE-A-2012-14423

Real Decreto 1545/2012, de 8 de noviembre, por el que se indulta a don José Luis
Sánchez Rodríguez.

BOE-A-2012-14424

Real Decreto 1546/2012, de 8 de noviembre, por el que se indulta a doña María del
Carmen Sarmiento Peña.

BOE-A-2012-14425

Real Decreto 1547/2012, de 8 de noviembre, por el que se indulta a don Enrique
Torreblanca Gallego.

BOE-A-2012-14426
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 16 de noviembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para la
realización de actividades por parte de confederaciones, federaciones y asociaciones
de alumnos para 2012.

BOE-A-2012-14427

Centros docentes militares

Resolución de 24 de octubre de 2012, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se autoriza la ampliación de unidades para
impartir ciclos formativos de grado superior en la Academia de Ingenieros del Ejército
de Tierra de Hoyo de Manzanares (Madrid) y en la Academia de Artillería de
Segovia.

BOE-A-2012-14428

Enseñanzas deportivas

Resolución de 7 de noviembre de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se otorga el reconocimiento a determinadas formaciones
deportivas de esgrima impartidas por la Real Federación Española de Esgrima y las
federaciones autonómicas con anterioridad a la entrada en vigor de la Orden de 5 de
julio de 1999.

BOE-A-2012-14429

Resolución de 7 de noviembre de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de
buceo de nivel I, autorizadas por el Instituto Navarro del Deporte y Juventud del
Gobierno de Navarra e impartidas por la Federación Navarra de Actividades
Subacuáticas.

BOE-A-2012-14430

Resolución de 7 de noviembre de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de
vela de nivel I, autorizadas por el Instituto Navarro del Deporte y Juventud del
Gobierno de Navarra e impartidas por la Federación Navarra de Vela.

BOE-A-2012-14431

Federación Española de Deportes de Hielo. Estatutos

Resolución de 5 de noviembre de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publica la modificación de los Estatutos de la Federación
Española de Deportes de Hielo.

BOE-A-2012-14432

Patrimonio histórico

Orden ECD/2513/2012, de 31 de octubre, por la que se otorga la garantía del estado
a 43 obras para su exhibición en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en
su colección permanente.

BOE-A-2012-14433

Premios

Resolución de 29 de octubre de 2012, de la Biblioteca Nacional de España, por la
que se designa el Jurado para la concesión del "Premio de Bibliografía de la
Biblioteca Nacional de España", correspondiente al año 2012.

BOE-A-2012-14434

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Ayudas

Orden ECC/2514/2012, de 26 de septiembre, por la que se modifica la Orden
CIN/1862/2009, de 7 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de ayudas públicas a la ciencia y tecnología en la línea instrumental de
actuación de infraestructuras científico-tecnológicas, del Plan Nacional de
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, 2008-2011 y se
efectúa la convocatoria correspondiente a 2009 de ayudas para algunas de sus
modalidades de actuación.

BOE-A-2012-14435
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Deuda del Estado

Corrección de errores de la Orden ECC/1913/2012, de 10 de septiembre, por la que
se hacen públicos los resultados de la emisión, mediante el procedimiento de venta
simple, de Letras del Tesoro a seis meses, con vencimiento el 15 de marzo de 2013,
y de un nuevo tramo de las referencias de Obligaciones del Estado al 4,30 por 100,
vencimiento el 31 de octubre de 2019, y al 4,85 por 100, vencimiento el 31 de
octubre de 2020.

BOE-A-2012-14436

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Encomienda de gestión

Resolución de 29 de octubre de 2012, de la Secretaría General de Sanidad y
Consumo, por la que se publica acuerdo de la encomienda de gestión al Instituto de
Salud Carlos III, para la ejecución de las actividades de seguimiento y justificación de
las convocatorias de ayudas para el fomento de la investigación clínica
independiente y de anticipos reembolsables para el fomento de la dinamización del
entorno tecnológico del Sistema Nacional de Salud.

BOE-A-2012-14437

BANCO DE ESPAÑA
Entidades de crédito

Resolución de 20 de noviembre de 2012, del Banco de España, por la que se publica
el Acuerdo de la Comisión Ejecutiva de 20 de noviembre de 2012, en relación a la
entidad Caja de Ahorros del Mediterráneo.

BOE-A-2012-14438

Mercado de divisas

Resolución de 22 de noviembre de 2012, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 22 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-2012-14439

Préstamos hipotecarios. Índices

Resolución de 22 de noviembre de 2012, del Banco de España, por la que se
publican determinados tipos de referencia del mercado hipotecario.

BOE-A-2012-14440

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 25 de octubre de 2012, de la Universidad de León, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos.

BOE-A-2012-14441

Resolución de 25 de octubre de 2012, de la Universidad de León, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Veterinaria.

BOE-A-2012-14442

Resolución de 5 de noviembre de 2012, de la Universidad de León, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Enfermería.

BOE-A-2012-14443

Resolución de 5 de noviembre de 2012, de la Universidad de León, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Fisioterapia.

BOE-A-2012-14444

Resolución de 5 de noviembre de 2012, de la Universidad de Málaga, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería en Tecnologías Industriales.

BOE-A-2012-14445

Resolución de 12 de noviembre de 2012, de la Universidad Internacional de La Rioja,
por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Comunicación.

BOE-A-2012-14446

Resolución de 12 de noviembre de 2012, de la Universidad Internacional de La Rioja,
por la que se publica el plan de estudios de Máster en Dirección e Ingeniería de
Sitios Web.

BOE-A-2012-14447
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Resolución de 12 de noviembre de 2012, de la Universidad Internacional de La Rioja,
por la que se publica el plan de estudios de Máster en E-Learning y Redes Sociales.

BOE-A-2012-14448

Resolución de 12 de noviembre de 2012, de la Universidad Internacional de La Rioja,
por la que se publica el plan de estudios de Máster en Estudios sobre Terrorismo.

BOE-A-2012-14449

Resolución de 12 de noviembre de 2012, de la Universidad Internacional de La Rioja,
por la que se publica el plan de estudios de Máster en Intervención Social en las
Sociedades del Conocimiento.

BOE-A-2012-14450

Resolución de 12 de noviembre de 2012, de la Universidad Internacional de La Rioja,
por la que se publica el plan de estudios de Máster en Neuropsicología y Educación.

BOE-A-2012-14451

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CÁDIZ BOE-B-2012-40192

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BARCELONA BOE-B-2012-40193

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2012-40194

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2012-40195

LEÓN BOE-B-2012-40196

LEÓN BOE-B-2012-40197

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2012-40198

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2012-40199

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Resolución de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
por la que se modifican los errores detectados en el anuncio de licitación por el
procedimiento abierto para la contratación de los servicios de apoyo técnico a las
áreas de contabilidad y de gestión económica en el exterior.

BOE-B-2012-40200

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de licitación de Jefatura de la Sección Económico-Administrativa 62 - Base
Aérea de Cuatro Vientos. Objeto: Prestación del servicio de cafeterías, restaurante,
cocinas y autoservicio. Expediente: 4620012025500.

BOE-B-2012-40201

Anuncio de licitación de la Subdirección General de Servicios Económicos y
Pagadurías. Objeto: Servicio de cafetería y comedor-autoservicio en el Órgano
Central, Grupo de Escuelas, Complejo Arturo Soria, Complejo Princesa, Complejo
Raimundo Fernández Villaverde y Complejo Castellana, 233.

BOE-B-2012-40202
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MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de licitación de: Dirección General de Programación Económica y
Presupuestos. Objeto: Trabajos de campo y tabulación de resultados de la encuesta
permanente del transporte de mercancías por carretera (abril 2013- diciembre 2014).
Expediente: 5R12.

BOE-B-2012-40203

Anuncio de licitación de Dirección General de Programación Económica y
Presupuestos. Objeto: Estadísticas de la industria de la construcción. Indices de
producción de la industria de la construcción (EIPIC mayo 2013 - abril 2015) y
estructura de la construcción (años 2012 y 2013). Expediente: 7R12.

BOE-B-2012-40204

Resolución de la Dirección General de Transporte Terrestre, de 16 de noviembre de
2012, de convocatoria de licitación pública y aprobación del pliego de condiciones
para la adjudicación del contrato de servicio público de transporte regular
permanente y de uso general de viajeros por carretera entre Madrid y
Navamorcuende (Toledo).

BOE-B-2012-40205

Resolución del CEDEX por la que se renuncia a la celebración del contrato "Servicio
de atención y control de incidencias en los edificios e instalaciones del CEDEX".
NEC: B12009.

BOE-B-2012-40206

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de licitación de Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Suministro de
consumibles informáticos originales no homologados para cubrir las necesidades del
INE. Expediente: 01002700020N.

BOE-B-2012-40207

Anuncio de licitación de Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Suministro de
energía eléctrica para los edificios de los Servicios Centrales del INE. Expediente:
01002730140N.

BOE-B-2012-40208

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución del Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya para la
formalización de contratos de un Acuerdo Marco para el suministro de tiras reactivas
para los entes adheridos al Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya.

BOE-B-2012-40209

Anuncio del Instituo Catalán de la Salud por el que se convoca concurso para la
licitación pública del servicio de lavado, higienización, costura, transporte, recogida y
entrega de la ropa del Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona.

BOE-B-2012-40210

Resolución del Consorci de Salut i Atenció Social de Catalunya para la corrección de
errores del procedimiento de acuerdo marco para el servicio de tecnologías de la
información y comunicación con destino a las empresas del Grupo del Consorci de
Salut i Atenció Social deCatalunya.

BOE-B-2012-40211

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 20 de noviembre de 2012, de la Dirección Gerencia de la Agencia
Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente, por la que se publica la
formalización de contrato del suministro de medicamentos antirretrovirales
inhibidores de la proteasa con destino a la Agencia Pública Empresarial Sanitaria
Hospital de Poniente. PN 13/12.

BOE-B-2012-40212

Resolución de 19 de noviembre de 2012, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
material genérico de curas subgrupo 01.00 (apósitos, soportes inmovilización y otros
de la familia 99). Expediente CCA. +J5P1UH (2012/073666).

BOE-B-2012-40213

Resolución de 19 de noviembre de 2012, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica Formalización del Contrato de servicio
integral de mantenimiento de equipos electromédicos. Expediente CCA. +UC+5IH
(2012/100155).

BOE-B-2012-40214
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Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
servicios de gestión del sistema de información "Aurora" en distintos hospitales del
Servicio Andaluz de Salud. Expediente CCA. 6URAMTD.

BOE-B-2012-40215

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Fuente Palmera relativo al Contrato de Gestión del
Servicio Público de Alumbrado Exterior del Municipio de Fuente Palmera (Córdoba).

BOE-B-2012-40216

Anuncio del Consorcio de Transportes de Bizkaia de licitación para la contratación de
seguros privados del Consorcio de Transportes de Bizkaia y Metro Bilbao, S.A.

BOE-B-2012-40217

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea por el que se publica información adicional relativa a la cofinanciación
por Fondos Feder de expedientes de contratación a los que se dio publicidad con
anterioridad.

BOE-B-2012-40218

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid por el que se convoca el
procedimiento abierto P-12/13 "Realización de la auditoría externa para el ejercicio
2012 en la Universidad Complutense de Madrid".

BOE-B-2012-40219

Anuncio de la Universidad de Alcalá por el que se publica la formalización del
contrato del servicio de seguro colectivo de salud para personas extranjeras que
desarrollen actividades universitarias en la UAH.

BOE-B-2012-40220

Anuncio de la Universidad de Cádiz de procedimiento abierto para la contratación del
servicio de telefonía fija y comunicaciones móviles de la Universidad de Cádiz.

BOE-B-2012-40221

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Notaría de doña María Josefa Gómez Espín de subasta extrajudicial
de una finca.

BOE-B-2012-40222

Anuncio de subasta extrajudicial de vivienda ante la notaria de Manises, María del
Carmen González-Meneses García-Valdecasas.

BOE-B-2012-40223

Anuncio del Notario Carlos Ramos Villanueva para la celebración de la subasta de
finca hipotecada.

BOE-B-2012-40224

Anuncio de la Notaría de don Juan Ramón Calvo Fuentes sobre subasta
extrajudicial.

BOE-B-2012-40225

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de 17 de octubre de 2012, de
Aena Aeropuertos, S.A., del expediente DIC 249/12. "Asistencia técnica para la
realización del control de los ingresos comerciales y de la inversión a través de
auditorías a los arrendatarios de locales comerciales".

BOE-B-2012-40226

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de 25 de septiembre de 2012, de
Aena Aeropuertos, S.A., del expediente AGP 235/12. "Servicio de información y
atención al público y salas de autoridades en el Aeropuerto de Málaga-Costa del
Sol".

BOE-B-2012-40227

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de 12 de septiembre de 2012, de
Aena Aeropuertos, S.A., del expediente PNA 219/12. "Servicio de información,
atención al público, sala de autoridades y gestión del aparcamiento en el Aeropuerto
de Pamplona".

BOE-B-2012-40228

Resolución de fecha 17 de octubre de 2012, de Aena Aeropuertos, S.A., por la que
se anuncia la licitación de contratos de Servicios, por el procedimiento negociado con
anuncio de licitación previa. Expediente Número: SVQ 256/12. Título: Servicio de
mantenimiento de la edificación y obra civil en urbanización y campo de vuelo en el
Aeropuerto de Sevilla.

BOE-B-2012-40229



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 282 Viernes 23 de noviembre de 2012 Pág. 4036

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
12

-2
82

Resolución de fecha 17 de Octubre de 2012, de Aena Aeropuertos, S.A., por la que
se anuncia la licitación de contratos de Servicios, por el procedimiento negociado con
anuncio de licitación previa. Expediente número: MAD 221/12. Título: Mantenimiento
del sistema de control, gestión y cobro automático en parkings P1, P2, P5 y dique
sur, Aeropuerto de Madrid-Barajas.

BOE-B-2012-40230

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa,
sobre notificación de liquidación de deudas en período voluntario, previa a su
exacción por vía de apremio, a don Generoso Rubio Gutiérrez.

BOE-B-2012-40231

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa,
sobre notificación de liquidación de deudas en período voluntario, previa a su
exacción por vía de apremio, a D.ª María Teresa Llano Tirador.

BOE-B-2012-40232

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa,
sobre notificación de liquidación de deudas en período voluntario, previa a su
exacción por vía de apremio, a D.ª Vanesa Molano Sánchez.

BOE-B-2012-40233

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Valladolid por la que se
anuncia acuerdo de inicio de expediente de investigación de la finca rústica parcela
5004 del polígono 5, paraje "Cañadillo" del término municipal de Olmos de Esgueva
(Valladolid).

BOE-B-2012-40234

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Valladolid, por la que se
anuncia acuerdo de inicio de expediente de investigación de la finca rústica parcela
5112 del polígono 8, paraje "Santa Lucía" del término municipal de Roales de
Campos (Valladolid).

BOE-B-2012-40235

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Valladolid por la que se
anuncia acuerdo de inicio de expediente de investigación de la finca urbana en CL
Pozo N.º 16 (suelo) del término municipal de Roales de Campos (Valladolid).

BOE-B-2012-40236

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas sobre notificación de
acuerdo de Resolucion de expedientes a las sociedades Instalaciones Acuaticas
Framea, S.L. y 8 más.

BOE-B-2012-40237

Anuncio del Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas sobre notificacion de
acuerdo de Resolución de expedientes a las sociedades Gesycon y 16 más.

BOE-B-2012-40238

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Delegación Territorial de la Consejería de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía en Córdoba, por el que se somete a
información pública la solicitud de autorización administrativa y aprobación del
proyecto de ejecución de las instalaciones de gas natural correspondientes al
proyecto denominado "Ampliación de Redes de Gas Natural en Puente Genil"
(Expte.: NRE GAS 881).

BOE-B-2012-40239
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