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I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales
Aplicación provisional del Acuerdo por el que se modifica por segunda vez el
Acuerdo de Asociación entre los Estados de África, del Caribe y del Pacífico, por una
parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra, firmado en Cotonú
el 23 de junio de 2000 y modificado por primera vez en Luxemburgo el 25 de junio de
2005, hecho en Uagadugu el 22 de junio de 2010.

BOE-A-2012-14784

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Energía eléctrica
Resolución de 28 de noviembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Energía, por
la que se establece la fecha de entrada en vigor del nuevo algoritmo utilizado en el
procedimiento de casación de los mercados diario e intradiario.

BOE-A-2012-14785

II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones
Acuerdo de 14 de noviembre de 2012, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se declara en la situación administrativa de
excedencia voluntaria en la Carrera Judicial para el cuidado de un hijo a doña María
Cristina Ferrando Montalva.

BOE-A-2012-14786

MINISTERIO DE JUSTICIA
Orden JUS/2585/2012, de 21 de noviembre, por la que se adjudica destino a
determinados funcionarios, según lo dispuesto en la Orden JUS/1599/2012, de 5 de
julio, en relación con el proceso selectivo convocado por Orden de 30 de agosto de
1991.

BOE-A-2012-14787

Orden JUS/2587/2012, de 22 de noviembre, por la que se adjudica destino a don
Amadeo López Cobas según lo dispuesto en la Orden JUS/1758/2012, de 30 de
julio, en relación con el proceso selectivo convocado por Orden de 30 de agosto de
1991.

BOE-A-2012-14789
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Orden JUS/2588/2012, de 22 de noviembre, por la que se adjudica destino a don
Eustaquio Marhuenda Cáceres, según lo dispuesto en la Orden JUS/1138/2012, de
21 de mayo, en relación con el proceso selectivo convocado por Orden de 17 de
noviembre de 1997.

BOE-A-2012-14790

Orden JUS/2589/2012, de 22 de noviembre, por la que se adjudica destino a doña
Montserrat Sabaté Grau según lo dispuesto en la Orden JUS/1700/2012, de 24 de
julio, en relación con el proceso selectivo convocado por Orden de 30 de agosto de
1991.

BOE-A-2012-14791

Situaciones
Orden JUS/2586/2012, de 21 de noviembre, por la que se declara en situación
administrativa de servicios especiales en la Carrera Fiscal a don Francisco JiménezVillarejo Fernández.

BOE-A-2012-14788

Orden JUS/2590/2012, de 26 de noviembre, por la que se declara en situación de
excedencia voluntaria en la Carrera Fiscal a doña Sofía Mariner Baldovi.

BOE-A-2012-14792

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Destinos
Orden PRE/2591/2012, de 26 de noviembre, por la que se resuelve la convocatoria
de libre designación, efectuada por Orden PRE/2190/2012, de 9 de octubre.

BOE-A-2012-14793

UNIVERSIDADES
Integraciones
Resolución de 21 de noviembre de 2012, de la Universidad Politécnica de Madrid,
por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don
Pedro María Hoyos Echevarría.

BOE-A-2012-14794

B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia
Orden JUS/2592/2012, de 26 de noviembre, por la que se procede al cumplimiento
de la sentencia recaída en el recurso de casación 4217/2011, en relación con el
proceso selectivo convocado por Orden de 30 de agosto de 1991.

BOE-A-2012-14795

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Cuerpo Técnico de Hacienda
Resolución de 30 de noviembre de 2012, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se convoca concurso para la provisión de
puestos de trabajo adscritos al Cuerpo Técnico de Hacienda.

BOE-A-2012-14796

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario
BOE-A-2012-14800

Personal funcionario y laboral
Resolución de 19 de noviembre de 2012, del Ayuntamiento de Lugo, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2012-14797

cve: BOE-S-2012-291

Resolución de 26 de noviembre de 2012, del Ayuntamiento de Candelaria (Santa
Cruz de Tenerife), referente a la convocatoria para proveer una plaza.
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Resolución de 19 de noviembre de 2012, del Ayuntamiento de Onda (Castellón),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2012-14798

Resolución de 23 de noviembre de 2012, del Ayuntamiento de Antzuola (Gipuzkoa),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2012-14799

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios
Resolución de 19 de noviembre de 2012, de la Universidad de Jaén, por la que se
declara concluido el procedimiento y desierta plaza de Profesor Titular de
Universidad.

BOE-A-2012-14801

Personal de administración y servicios
Resolución de 22 de noviembre de 2012, de la Universidad de Valencia, por la que
se convocan pruebas selectivas de acceso al Grupo A, Subgrupo A2, por el turno
libre, sector de administración especial, Escala Técnica Media de Gestión Cultural y
Patrimonio.

BOE-A-2012-14802

III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
Datos de carácter personal
Orden JUS/2593/2012, de 29 de noviembre, por la que se modifica la Orden
JUS/1294/2003, de 30 de abril, por la que se determinan los ficheros con datos de
carácter personal del departamento y sus organismos públicos.

BOE-A-2012-14803

MINISTERIO DE DEFENSA
Recursos
Resolución 452/38166/2012, de 22 de noviembre, de la Dirección General de
Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se emplaza a los interesados en el
procedimiento ordinario promovido ante el Tribunal Supremo, Sala de lo
Contencioso-Administrativo, sección séptima.

BOE-A-2012-14804

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Cartas de servicios
Resolución de 15 de noviembre de 2012, de la Subsecretaría, por la que se aprueba
la actualización de la Carta de servicios de la Subdelegación del Gobierno en
Pontevedra.

BOE-A-2012-14805

Incentivos regionales
Orden HAP/2594/2012, de 12 de noviembre, por la que se publica el Acuerdo de la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, por el que se declara el
incumplimiento de condiciones de expedientes acogidos a la Ley 50/1985, de 27 de
diciembre, de Incentivos Regionales.

BOE-A-2012-14806

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Orden ECD/2595/2012, de 19 de noviembre, por la que se otorga la garantía del
Estado a 44 obras para su exhibición en el Museo Nacional y Centro de Investigación
de Altamira, en su colección permanente.

BOE-A-2012-14807

cve: BOE-S-2012-291
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Premios
Resolución de 20 de noviembre de 2012, de la Presidencia de Programas
Educativos Europeos, por la que se adjudican los premios "Sello Europeo para las
iniciativas innovadoras en la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas 2012".

BOE-A-2012-14808

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Ayudas
Resolución de 30 de noviembre de 2012, de la Dirección General de Investigación
Científica y Técnica, por la que se publican las ayudas concedidas en la convocatoria
2012 del Subprograma de Formación de Personal Investigador, en el marco del Plan
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 20082011.

BOE-A-2012-14809

Operaciones de tesorería
Resolución de 3 de diciembre de 2012, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se convoca la próxima subasta de liquidez.

BOE-A-2012-14810

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Subvenciones
Orden SSI/2596/2012, de 30 de noviembre, por la que se amplía el plazo de
resolución de la convocatoria de subvenciones para la realización de programas de
cooperación y voluntariado sociales con cargo a la asignación tributaria del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, convocadas por Orden SSI/1199/2012, de 4
de junio.

BOE-A-2012-14811

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas
Resolución de 3 de diciembre de 2012, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 3 de diciembre 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-2012-14812

Préstamos hipotecarios. Índices
Resolución de 3 de diciembre de 2012, del Banco de España, por la que se publican
determinados tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario¹.

BOE-A-2012-14813

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

A CORUÑA

BOE-B-2012-41804

CÁCERES

BOE-B-2012-41805

CÁCERES

BOE-B-2012-41806

MADRID

BOE-B-2012-41807

VILLACARRILLO

BOE-B-2012-41808

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA

BOE-B-2012-41809

ALICANTE

BOE-B-2012-41810

cve: BOE-S-2012-291
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ALICANTE

BOE-B-2012-41811

ALMERÍA

BOE-B-2012-41812

BADAJOZ

BOE-B-2012-41813

BARCELONA

BOE-B-2012-41814

BARCELONA

BOE-B-2012-41815

BARCELONA

BOE-B-2012-41816

BARCELONA

BOE-B-2012-41817

BARCELONA

BOE-B-2012-41818

BARCELONA

BOE-B-2012-41819

BILBAO

BOE-B-2012-41820

BILBAO

BOE-B-2012-41821

CASTELLÓN DE LA PLANA

BOE-B-2012-41822

CÓRDOBA

BOE-B-2012-41823

CÓRDOBA

BOE-B-2012-41824

GIJÓN

BOE-B-2012-41825

GIJÓN

BOE-B-2012-41826

GIJÓN

BOE-B-2012-41827

GRANADA

BOE-B-2012-41828

HUELVA

BOE-B-2012-41829

HUELVA

BOE-B-2012-41830

JAÉN

BOE-B-2012-41831

JAÉN

BOE-B-2012-41832

LOGROÑO

BOE-B-2012-41833

MADRID

BOE-B-2012-41834

MADRID

BOE-B-2012-41835

MADRID

BOE-B-2012-41836

MADRID

BOE-B-2012-41837

MADRID

BOE-B-2012-41838

MADRID

BOE-B-2012-41839

MADRID

BOE-B-2012-41840

MADRID

BOE-B-2012-41841

MADRID

BOE-B-2012-41842

MADRID

BOE-B-2012-41843

MADRID

BOE-B-2012-41844

MADRID

BOE-B-2012-41845

MADRID

BOE-B-2012-41846

MADRID

BOE-B-2012-41847

MÁLAGA

BOE-B-2012-41848

MÁLAGA

BOE-B-2012-41849
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MURCIA

BOE-B-2012-41850

MURCIA

BOE-B-2012-41851

MURCIA

BOE-B-2012-41852

MURCIA

BOE-B-2012-41853

MURCIA

BOE-B-2012-41854

MURCIA

BOE-B-2012-41855

MURCIA

BOE-B-2012-41856

MURCIA

BOE-B-2012-41857

MURCIA

BOE-B-2012-41858

MURCIA

BOE-B-2012-41859

OVIEDO

BOE-B-2012-41860

PALENCIA

BOE-B-2012-41861

PAMPLONA

BOE-B-2012-41862

PAMPLONA

BOE-B-2012-41863

PAMPLONA

BOE-B-2012-41864

PAMPLONA

BOE-B-2012-41865

PAMPLONA

BOE-B-2012-41866

PAMPLONA

BOE-B-2012-41867

PAMPLONA

BOE-B-2012-41868

PONTEVEDRA

BOE-B-2012-41869

PONTEVEDRA

BOE-B-2012-41870

PONTEVEDRA

BOE-B-2012-41871

SEGOVIA

BOE-B-2012-41872

SEVILLA

BOE-B-2012-41873

SEVILLA

BOE-B-2012-41874

SEVILLA

BOE-B-2012-41875

SEVILLA

BOE-B-2012-41876

SEVILLA

BOE-B-2012-41877

SEVILLA

BOE-B-2012-41878

SEVILLA

BOE-B-2012-41879

TOLEDO

BOE-B-2012-41880

TOLEDO

BOE-B-2012-41881

VALENCIA

BOE-B-2012-41882

VALENCIA

BOE-B-2012-41883

VALENCIA

BOE-B-2012-41884

VALENCIA

BOE-B-2012-41885

VALLADOLID

BOE-B-2012-41886

ZARAGOZA

BOE-B-2012-41887

ZARAGOZA

BOE-B-2012-41888
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V. ANUNCIOS
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Junta de Contratación por el que se formaliza el contrato de traducción
e interpretación en los órganos judiciales adscritos a diversas Gerencias Territoriales.

BOE-B-2012-41889

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa
por la que se anuncia la subasta pública con proposición económica en sobre
cerrado de locales comerciales, sitos en Madrid y Tres Cantos (Madrid).

BOE-B-2012-41890

Resolución del Órgano de Contratación de la Jefatura de Asuntos Económicos del
Mando de Canarias por la que se anuncia licitación al expediente de "Fletamento por
viaje redondo de buque especial S/C de Tenerife- Gran Canaria (Puerto de la Luz)Puerto del Rosario (Fuerteventura) y regreso"(expediente 2 0814 2012 0342 00).

BOE-B-2012-41891

Anuncio de formalización de contratos de: Inspección General de Sanidad de la
Defensa. Objeto: Tubo de Rayos X y Cátodo para equipo de Tomografía en Hospital
General de la Defensa en Zaragoza. Expediente: 432/1/00/89/12/0447.

BOE-B-2012-41892

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección de Asuntos
Económicos de la Unidad Militar de Emergencias. Objeto: Mantenimiento y
adquisicion de material multipropósito CIS de la UME. Expediente: 10021/12/478
(2671/12).

BOE-B-2012-41893

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Administrativa 24 de la Base Aérea de Morón. Objeto: Servicio de limpieza y
jardinería B.A. de Morón. Expediente: 4240012004500.

BOE-B-2012-41894

Anuncio de formalización de contratos de Jefatura de la Sección EconómicoFinanciera de la Dirección General de Infraestructura. Objeto: Actualización y soporte
técnico de las licencias software del Sistema de Gestión de Imagen Médica Digital
(SALVANY) del Ministerio de Defensa. Expediente: 1/00/42/12/2300.

BOE-B-2012-41895

Anuncio de formalización de contratos de Jefatura de la Sección EconómicoFinanciera de la Dirección General de Infraestructura. Objeto: Adquisición de
licencias software Quest Messagestats para la herramienta de auditorías e informes
avanzados sobre el sistema Microsoft Exchange 2010. Expediente: 1/00/42/12/2424.

BOE-B-2012-41896

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias. Objeto: Limpieza de oficinas y dependencias del Departamento
Penitenciario de los Juzgados de Instrucción de Madrid, dependiente del Centro
Penitenciario Madrid V. Expediente: 020120120047.

BOE-B-2012-41897

Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Adquisición de
carburantes para los vehículos de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en la
península y Baleares. Expediente: 0100DGT21255.

BOE-B-2012-41898

Anuncio de licitación de: Presidencia del Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona). Objeto: Control accesos Zal Prat (Cal
Malet). OB-GP-P-0732/2012. Expediente: 183/2012.

BOE-B-2012-41899

cve: BOE-S-2012-291

MINISTERIO DE FOMENTO
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Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Programación
Económica y Presupuestos. Objeto: Recogida de datos sobre precios medios de
viviendas tasadas (abril 2012-diciembre 2013). Expediente: 1R12.

BOE-B-2012-41900

Anuncio de formalización de contratos de: Centro Nacional de Información
Geográfica. Objeto: Servicio para la producción y actualización de la información
recogida en la base de datos Cartociudad de la Comunidad Autónoma de Castilla y
León. Expediente: 2012/010012000062.

BOE-B-2012-41901

Anuncio de formalización de contratos del Centro Nacional de Información
Geográfica. Objeto: Suministro de una base de datos especializada en ortofotografía
aérea de la Comunidad Foral de Navarra. Expediente: 2012/010012000089.

BOE-B-2012-41902

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, por la que se comunica la formalización del contrato de "obras
complementarias de mejora del drenaje, tratamiento de taludes y adecuación de
cerramiento en zonas singulares, de la Línea de Alta Velocidad Madrid-SegoviaValladolid".

BOE-B-2012-41903

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución del Rectorado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo por la
que se publica la formalización del servicio de reprografía y otros servicios
complementarios en Santander.

BOE-B-2012-41904

Resolución del Rectorado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo por la
que se publica la formalización del servicio de alojamiento, restauración y otros
servicios a prestar a los alumnos y auxiliares de conversación participantes en los
cursos de inmersión lingüística en lengua inglesa en su sede de Madrid (I).

BOE-B-2012-41905

Resolución del Rectorado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo por la
que se publica la formalización del servicio de asistencia en aulas, auxiliar de
servicios, recepción, traslado de profesores y servicio telefónico.

BOE-B-2012-41906

Resolución del Rectorado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la
que se publica la formalización del servicio educativo a prestar a los alumnos
participantes en los cursos de inmersión lingüística en lengua inglesa durante el
cuarto trimestre de 2012.

BOE-B-2012-41907

Resolución del Rectorado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la
que se publica la formalización del servicio de alojamiento, restauración y otros
servicios a prestar a los alumnos y auxiliares de conversación participantes en los
cursos de inmersión lingüística organizados en Madrid (II).

BOE-B-2012-41908

Resolución del Rectorado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la
que se publica la formalización del suministro de 30.500 dispositivos de memoria
USB para sus alumnos.

BOE-B-2012-41909

Resolución del Rectorado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo por la
que se publica la formalización del servicio de alojamiento de alumnos participantes
en las actividades de la Universidad en Santander 2012.

BOE-B-2012-41910

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte por la
que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del "Suministro de diverso
material de oficina para las unidades administrativas de los servicios centrales del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte".

BOE-B-2012-41911

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
Anuncio de licitación de: Junta y Mesa de Contratación de los Servicios Comunes, de
la Secretaría General de Agricultura y Alimentación y de la Secretaría General de
Pesca del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Objeto:
Prestación de servicios postales generados en el ámbito del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente. Expediente: 2012/001024.

BOE-B-2012-41912

cve: BOE-S-2012-291
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izquierda entre el puente de Arturo Eyries y La Flecha. Expediente: 452A.611.14.06/2012.
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BOE-B-2012-41913

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace publica la formalización del contrato
relativo al suministro e instalación de un equipo de difracción de rayos X de
monocristal para moléculas pequeñas, con tres radiaciones de tipo tubo microfoco de
última generación y con accesorio para baja temperatura, destinado al Instituto
Andaluz de Ciencias de la Tierra. Equipamiento de Infraestructura cofinanciado con
Fondo Feder CSIC10-1E-675.

BOE-B-2012-41914

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas por la que se publica la formalización del contrato de obra civil para la
construcción de la planta experimental PTTL de la Plataforma Solar de Almería
(Financiada con Fondos Feder).

BOE-B-2012-41915

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 Servicio de portero recepcionista para el Instituto de Investigaciones
Marinas.

BOE-B-2012-41916

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace publica la formalización del contrato
relativo al Servicio de limpieza del Instituto de Productos Naturales y Agrobiología, en
Santa Cruz de Tenerife.

BOE-B-2012-41917

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 Servicio de limpieza del Instituto de Agroquímica y Tecnología de
alimentos, del Instituto de Física Corpuscular y del Instituto de Biomedicina de
Valencia.

BOE-B-2012-41918

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 Servicio de gestión técnica, soporte a usuarios y documentación del
repositorio institucional del Consejo (Digital CSIC).

BOE-B-2012-41919

Anuncio de formalización de contratos del Instituto Nacional de Estadística INE.
Objeto: Servicios de distribución y logística para la gestión integral de estafeta y
almacenes del INE. Expediente: 01002720046N.

BOE-B-2012-41920

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Resolución del Instituto Nacional del Consumo por la que se convoca procedimiento
abierto, tramitación ordinaria, para la contratación de un servicio de conservación y
mantenimiento integral de los edificios e instalaciones del Instituto Nacional del
Consumo para el año 2013.

BOE-B-2012-41921

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de la Dirección de Régimen Jurídico, Económico y Servicios Generales
del Departamento de Sanidad y Consumo por el que se da publicidad a la licitación
del contrato administrativo de servicios que tiene por objeto el servicio de limpieza en
los edificios sede de la Dirección Territorial de Sanidad y Consumo y Subdirección de
Salud Pública de Álava, sitos en c/ Olaguibel, 38, y c/Santiago, 11, de VitoriaGasteiz.

BOE-B-2012-41922

Resolución del Hospital Universitario Cruces, de Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud, por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del
suministro de "Agujas y catéteres para anestesia y reanimación".

BOE-B-2012-41923

cve: BOE-S-2012-291
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Anuncio de la Consejería de Interior, Justicia y Administración Pública, de corrección
de la Orden de aprobación del expediente de licitación del contrato de servicio de
limpieza de los edificios de gestión centralizada en Bilbao (2013-2014).

BOE-B-2012-41924

Anuncio del Hospital Santa Marina/Osakidetza-Servicio Vasco de Salud relativo a
licitación de suministro en régimen de alquiler sin opción de compra de un T.A.C.
para dicho hospital.

BOE-B-2012-41925

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Servicio Catalán de Tráfico para la licitación del contrato de gestión de
servicios públicos mediante la modalidad de concesión para la contratación de los
centros que impartirán cursos de sensibilización y reeducación viaria necesarios para
la recuperación de crédito o nueva autorización del permiso o licencia de conducir
según el artículo 63 del Real Decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo.

BOE-B-2012-41926

Anuncio del Servicio Catalán de Tráfico para la licitación del contrato de gestión de
servicios públicos mediante la modalidad de concesión para la gestión del sistema
de cursos de sensibilización y reeducación viaria necesarios para la recuperación de
crédito o nueva autorización del permiso o licencia de conducir, según el artículo 63
del Real Decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo.

BOE-B-2012-41927

Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre formalización de contrato de Servicio
de lavanderia, recogida y distribución interna de ropa plana, de forma y de
uniformidad. Expediente 12-0041.

BOE-B-2012-41928

Anuncio del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la
Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la formalización de un contrato
de colaboración entre el sector público y el sector privado mediante el procedimiento
de diálogo competitivo para el aprovisionamiento del lugar de trabajo y soporte al
usuario de la Generalitat de Catalunya.

BOE-B-2012-41929

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Corrección de errores a la Resolución de 30 de octubre de 2012 de la Consejería de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, por la que se anuncia procedimiento abierto,
para la adjudicación de contrato de servicio: "Constitución y funcionamiento de la
oficina Life+Iberlince y la dotación de los materiales necesarios para la coordinación
del proyecto LIFE10NAT/ES/570".

BOE-B-2012-41930

Anuncio de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir por el
que se hace pública la formalización del contrato para el suministro de dispositivo
obstrucción tubárica permanente.

BOE-B-2012-41931

Anuncio de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir por el
que se hace pública la formalización del contrato del Suministro de Gases
Medicinales.

BOE-B-2012-41932

Resolución de 29 de noviembre de 2012, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica formalización del contrato de servicios para
el soporte y mantenimiento de los diferentes módulos que componen el Sistema
Integral de Gestión Logística (SIGLO) del Servicio Andaluz de Salud. Expediente:
CCA. +62+5JF (2012/108147).

BOE-B-2012-41933

Resolución de 29 de noviembre de 2012, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica formalización del contrato de servicios de
gestión de los sistemas de información desarrollados por la empresa "Isoft Sanidad,
S.A.", para los Hospitales del Servicio Andaluz de Salud. Expediente CCA. +7XKVGF
(2012/128985).

BOE-B-2012-41934

Resolución de 29 de noviembre de 2012, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
guantes ambidiestro no estéril sin polvo, con destino a los Centros Sanitarios que
integran la Plataforma Provincial de Logística Integral de Málaga. CCA. +P35T4Q
(2012/104030).

BOE-B-2012-41935

cve: BOE-S-2012-291
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Anuncio de Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que se formaliza
la contratación del NET836800: Servicio técnico para el mantenimiento y
administración del entorno Peoplesoft en el ámbito de RRHH en la Agencia de Medio
Ambiente y Agua de Andalucía.
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BOE-B-2012-41936

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Consejería de Presidencia y Justicia por la que se anuncia la
formalización del contrato de atención de la vialidad invernal y otras incidencias en
diversas carreteras dependientes de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda del
Gobierno de Cantabria. Zonas centro, occidental, oriental y sur.

BOE-B-2012-41937

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Consejería de Economía y Hacienda por la que se publica la
formalización del contrato para los Servicios de colaboración y asistencia técnica a la
Intervención General de la CARM para la realización de los trabajos de Auditoría
necesarios para la certificación de las cuentas del Organismo Pagador del FEADERFEAGA correspondiente a los ejercicios 2012 y 2013 de conformidad con el
Reglamento CE 885/2006.

BOE-B-2012-41938

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, Sector
Zaragoza II, por la que se hace pública la formalización de contratos del
procedimiento abierto 102 HMS/12 para el suministro de diverso aparataje para el
Hospital Universitario "Miguel Servet".

BOE-B-2012-41939

Anuncio del Centro de Gestión Integrada de Proyectos Corporativos del Servicio
Aragonés de Salud por el que se convoca a licitación, mediante Acuerdo Marco con
un único proveedor por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación, el
suministro de guantes, ropa desechable y cobertura quirúrgica con destino a los
Centros del Servicio Aragonés de Salud y Consorcio Aragonés Sanitario de Alta
Resolución.

BOE-B-2012-41940

Anuncio del Centro de Gestión Integrada de Proyectos Corporativos del Servicio
Aragonés de Salud por el que se convoca a licitación, mediante Acuerdo Marco con
un único proveedor por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación, el
suministro de apósitos quirúrgicos y curativos, gasas y esparadrapos con destino a
los Centros del Servicio Aragonés de Salud y Consorcio Aragonés Sanitario de Alta
Resolución.

BOE-B-2012-41941

Anuncio del Centro de Gestión Integrada de Proyectos Corporativos del Servicio
Aragonés de Salud por el que se convoca a licitación, mediante Acuerdo Marco con
un único proveedor por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación, el
suministro de bragapañales, absorbentes de orina y compresas higiénicas con
destino a los Centros del Servicio Aragonés de Salud y Centros de la red
sociosanitaria de la Comunidad Autónoma.

BOE-B-2012-41942

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de Resolución de 05/11/2012 de la Consejería de Fomento por la que se
publica la licitación por procedimiento abierto del contrato de servicios para la
redacción del estudio previo y estudio informativo de la conexión de alta capacidad
de Albacete y Cuenca.

BOE-B-2012-41943

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad sobre
adjudicación del contrato de la obra Construcción de un CEIP de 18 unidades en La
Jurada, San Isidro, Granadilla de Abona (Tenerife), cofinanciada en un 85% del
importe de la anualidad correspondiente al presente ejercicio presupuestario 2012
por la Unión Europea con cargo a Fondos FEDER.

BOE-B-2012-41944

cve: BOE-S-2012-291
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Anuncio de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias por el que se
convoca licitación pública del expediente 54/S/12/SS/CO/A/0019, destinado a la
contratación del Servicio de limpieza de los locales y recogida y entrega de ropa y
lencería de los Hospitales Universitarios Insular de Gran Canaria, Materno Infantil de
Canarias, CAE Telde, CAE Vecindario, CAE Prudencio Guzmán, USM El Lasso,
USM Telde y Almacén General de Arinaga, mediante procedimiento abierto y
tramitación urgente.
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BOE-B-2012-41945

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Pinto (Madrid), por lo que se hace pública la
formalización del contrato de las obras de construcción de una glorieta en la
intersección de las calles Cataluña, Navarra y Bélgica del municipio de Pinto.

BOE-B-2012-41946

Anuncio de la Diputación Provincial de Castellón por el que se convoca la licitación
del contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado para los
servicios de mantenimiento, reformas y mejora de la eficiencia energética de las
instalaciones y edificios de la Diputación de Castellón.

BOE-B-2012-41947

Anuncio del Ayuntamiento de Oleiros (A Coruña) por el que se publica la
formalización del contrato de servicios denominado "Mantenimiento y limpeza de las
playas del término municipal 2012-2014".

BOE-B-2012-41948

Anuncio de licitación del Ayuntamiento de Sevilla para la contratación de "Servicio de
vigilancia en los colegios públicos de Sevilla".

BOE-B-2012-41949

Resolución de la Diputación Provincial de Málaga sobre formalización del contrato
para el suministro de material de limpieza con destino a Centros de la Diputación
Provincial de Málaga. Sum. 001/2012.

BOE-B-2012-41950

Resolución del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz por el que se convoca procedimiento
abierto para la contratación del Suministro de Vestuario para la Plantilla de la Policía
Local para los próximos cuatro años (2013-2016).

BOE-B-2012-41951

Resolución de la Diputación Provincial de Málaga convocando licitación para el
suministro de materiales diversos para el mantenimiento y conservación de los
Centros de la Diputación de Málaga (Lotes 1 al 10). Sum. 64/2012.

BOE-B-2012-41952

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 de
colectivos específicos (brigadas forestales).

BOE-B-2012-41953

Anuncio del Ayuntamiento de Benalmádena por el que se anuncia la formalización
del contrato de suministro eléctrico de las instalaciones del Ayuntamiento de
Benalmádena.

BOE-B-2012-41954

Anuncio del Ayuntamiento de Benalmádena por el que se anuncia la formalización
del seguro de responsabilidad civil patrimonial del Ayuntamiento de Benalmádena.

BOE-B-2012-41955

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la formalización del
contrato de suministro de libros modernos publicados desde 1958 con destino a las
bibliotecas del Ayuntamiento de Madrid.

BOE-B-2012-41956

Anuncio del Organismo Autónomo Agencia Tributaria de Sabadell, sobre la licitación
del contrato del Servicio de recogida, clasificación, distribución, entrega y retorno de
las notificaciones administrativas, el correo certificado y ordinario en el territorio
nacional, y la paquetería.

BOE-B-2012-41957

Anuncio del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC), por el que
se publica la formalización de la adjudicación del suministro de las revistas
electrónicas American Chemical Society (ACS) a la editorial ACS, para la Biblioteca
Digital de Catalunya (BDC) 2013.

BOE-B-2012-41958

cve: BOE-S-2012-291
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Anuncio del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC), por el que
se anuncia la formalización de la adjudicacion a la editorial Springer, de las revistas
electrónicas Springer y de los libros electrónicos Lecture Notes in Computer Science
(LNCS) para la Biblioteca Digital de Catalunya (BDC) para el periodo 2013-2015.

BOE-B-2012-41959

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se convoca la licitación
para la contratación del servicio de impresión, personalización y entrega de Títulos
Oficiales y suplemento europeo al Título, tanto en formato papel como en formato
electrónico, y diplomas de Títulos Propios expedidos por la Universidad Rey Juan
Carlos.

BOE-B-2012-41960

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia la licitación del
contrato nº 00070-2012: Selección de un suministrador y establecimiento de las
bases que regirán en los contratos de suministro de ordenadores Apple con sistema
operativo Macos que realice la Universidad de Zaragoza derivados de este acuerdo
marco durante el tiempo de duración del mismo, 2013.

BOE-B-2012-41961

Anuncio de la Universidad de Granada por el que se hace pública la formalización el
contrato de servicio de transportes para prácticas de campo durante el curso
académico 2012-2013.

BOE-B-2012-41962

Anuncio de la Universidad de Granada por el que se hace pública la formalización
del contrato de servicio de modelos en vivo para la Facultad de Bellas Artes.

BOE-B-2012-41963

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la notaría de don Fernando Sempere Montés, de subasta de venta
extrajudicial.

BOE-B-2012-41964

Anuncio de la Notaría de Sevilla de don Victoriano Valpuesta Contreras sobre
subasta notarial.

BOE-B-2012-41965

Anuncion de la Notaría de Juan Luis Millet Sancho de subasta extrajudicial de una
finca en Lliber (Alicante).

BOE-B-2012-41966

Anuncio de la Sociedad Pública Foral, Centro de Cálculo de Álava, Sociedad
Anónima, por el que se convoca concurso abierto para la contratación de la
prestación del servicio de soporte a los usuarios, y mantenimiento del entorno de
microinformática de la Excma. Diputación Foral de Álava, y otras Entidades Públicas,
primer semestre de 2013.

BOE-B-2012-41967

Anuncio de subasta en venta extrajudicial ante la Notario de Porreres, doña Isabel
Bonet Puerto.

BOE-B-2012-41968

Anuncio de la Sociedad Estatal "Aguas de las Cuencas del Norte, Sociedad
Anónima", por el que se hace pública la formalización del contrato de Suministro de
energía eléctrica en los puntos de suministro sujetos a régimen de libre mercado de
las infraestructuras gestionadas por Aguas de las Cuencas del Norte, S.A.". Lotes 3 y
4.

BOE-B-2012-41969

Anuncio de la Notaría de Don José María Cid Fernández, sobre venta extrajudicial.

BOE-B-2012-41970

Anuncio de la notaría de doña Blanca-Eugenia Barreiro Arenas, con residencia en
Lepe, sobre subasta notarial.

BOE-B-2012-41971

Resolución de 10 de octubre de 2012 de la Presidencia de Galaria, por la que se
anuncia la contratación por el procedimiento abierto y ordinario, de un acuerdo
marco de suministro sucesivo de otro fungible específico de cirugía cardíaca.
Expediente MS-GLR1-12-039.

BOE-B-2012-41972

Resolución de 10 de octubre de 2012 de la Presidencia de Galaria, por la que se
anuncia la contratación por el procedimiento abierto y ordinario, de un acuerdo
marco de suministro sucesivo de catéteres balón y válvulas transfemorales de
Cardiología Intervencionista. Expediente MS-GLR1-12-029.

BOE-B-2012-41973
cve: BOE-S-2012-291
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Resolución de 10 de octubre de 2012 de la Presidencia de Galaria, por la que se
anuncia la contratación por el procedimiento abierto y ordinario, de un acuerdo
marco de suministro sucesivo de prótesis valvulares y marcapasos de cirugía
cardíaca. Expediente MS-GLR1-12-038.

BOE-B-2012-41974

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Contratación del servicio de mantenimiento de los edificios
y sus instalaciones fijas, de los locales asociados al Centro Directivo (2 lotes)".

BOE-B-2012-41975

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 San Damián.

BOE-B-2012-41976

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Dirección de Asuntos Económicos en Valladolid del Ejército de Tierra
por el que se notifica mediante su publicación la iniciación de expedientes de
reintegros de pagos indebidos, instruidos por la Jefatura de Intendencia de Asuntos
Económicos Oeste y se da trámite de audiencia a los interesados.

BOE-B-2012-41977

Anuncio de la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías del
Ministerio de Defensa, por la que se notifica mediante su publicación a los herederos
legales desconocidos de D. Roberto J. Martínez Garcés, la iniciación del expediente
de reintegro número 201201028 001 instruido por la citada Subdirección y se les da
trámite de audiencia.

BOE-B-2012-41978

Anuncio de la Unidad de Expedientes Administrativos de Madrid, por el que se
notifica a D. Juan Camilo Alzate Gil la Resolución del Subsecretaria de Defensa
recaída en el Expediente T-0388/11.

BOE-B-2012-41979

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de corrección de errores del Área de Industria y Energía de la
Subdelegación del Gobierno en Zaragoza de información pública sobre la línea
aéreo/subterránea de transporte de energía eléctrica a 400 kV doble circuito
"Escatrón-Els Aubals-La Selva-Entronque E1-La Secuita" (Zaragoza,Teruel y
Tarragona); las subestaciones eléctricas de transporte Els Aubals, 400 kV, y La
Secuita, 400 kV, (Tarragona) y la línea aérea de transporte de energía eléctrica a
400 kV, Entrada/Salida en La Secuitade la línea "Vandellós-Garraf" (Tarragona).

BOE-B-2012-41980

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Comisaría Provincial de Santa Cruz de Tenerife, relativo a la
notificación de Resolución dictada por la Secretaría de Estado de Seguridad en el
procedimiento sancionador 4439//2012 // 27966/2012, incoado por infracción a la Ley
de Seguridad Privada.

BOE-B-2012-41981

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio del Administrador de lnfraestructuras Ferroviarias por el que se somete a
información pública, a efectos de expropiaciones, el "Proyecto Modificado del
Proyecto de Construcción de Plataforma de la Línea de Alta Velocidad MadridGalicia. Olmedo-Medina-Zamora-Puebla de Sanabria-Lubián-Ourense. Tramo:
Miamán-Ponte Ambía".

BOE-B-2012-41982

Anuncio del Administrador de lnfraestructuras Ferroviarias por el que se somete a
información pública, a efectos de expropiaciones, el "Proyecto Básico de accesos a
ataques intermedios a las obras del Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad entre
Lubián y Vilariño".

BOE-B-2012-41983

cve: BOE-S-2012-291
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Anuncio del Administrador de lnfraestructuras Ferroviarias por el que se somete a
información pública, a efectos de expropiaciones, el "Proyecto Modificado del
Proyecto de Construcción de Plataforma de la Línea de Alta Velocidad MadridGalicia. Olmedo-Medina-Zamora-Puebla de Sanabria-Lubián-Ourense. Tramo: Ponte
Ambía-Taboadela".
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BOE-B-2012-41984

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

BOE-B-2012-41985

Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones
a efectos de notificación de la convocatoria del ejercicio teórico de la última prueba
teórico-práctica que tendrá lugar de acuerdo a lo establecido en el apartado
decimoséptimo de la Orden de 14 de octubre de 1991 prevista en el procedimiento
de homologación de títulos extranjeros de Especialistas en Ciencias de la Salud.

BOE-B-2012-41986

Anuncio de la Sudirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones
sobre extravío de un título de Médica Especialista en Oftalmología.

BOE-B-2012-41987

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de la notificación de la Subdirección General de Servicios de la Sociedad de
la Información a los inculpados: Don Jesús Gómez García y don César David García
García, del acto administrativo dictado en relación con los expedientes
sancionadores LSSI/12/091 y LSSI/12/094.

BOE-B-2012-41988

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se hace
pública la Resolución relativa a los recursos de reposición interpuestos por varios
operadores contra la Resolución de 5 de julio de 2012 de revisión de la Oferta
Mayorista de Acceso a Registros y Conductos de Telefónica.

BOE-B-2012-41989

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se
notifica el trámite de audiencia del procedimiento relativo a la solicitud de
modificación de las tensiones máximas de telealimentación recogidas en la oferta
MARCo de acceso a las infraestructuras de Telefónica.

BOE-B-2012-41990

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

BOE-B-2012-41991

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Acuerdo de la Dirección de Investigación de la Comisión Nacional de la
Competencia, por el que se anuncia la notificación del Pliego de Concreción de
Hechos del Expediente S/0397/12, Transportes Madrid, a la Asociación de
Empresarios de Transporte de Contenedores de la Zona Centro (ASEMTRACON) y
a Raisaport Transport, S.L.

BOE-B-2012-41992

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
BOE-B-2012-41993
cve: BOE-S-2012-291

Anuncio de la Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia sobre
notificación de resolución de reintegro de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad de 3 de octubre de 2012, al interesado en el expediente iniciado
ante este órgano.
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Anuncio de la Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia sobre
notificación de resolución de reintegro de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad de 3 de octubre de 2012, al interesado en el expediente iniciado
ante este órgano.

BOE-B-2012-41994

Anuncio de la Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia sobre
notificación de resolución de reintegro de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad de 16 de octubre de 2012, al interesado en el expediente
iniciado ante este órgano.

BOE-B-2012-41995

Anuncio de la Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia sobre
notificación de inicio de control y petición de documentación justificativa al interesado
en el expediente iniciado ante este órgano.

BOE-B-2012-41996

Resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios por la
que se deja sin efecto la autorización de actividades de fabricación/importación de
productos cosméticos con n.º 196 C de la empresa Salvador Bonafe Navasquillo.

BOE-B-2012-41997

Resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios por la
que se deja sin efecto la autorización de actividades de fabricación/importación de
productos cosméticos con n.º 422 C de la empresa Pediátricos Juventus
Laboratorios, S.A.

BOE-B-2012-41998

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución EMO/ /2012, de 12 de noviembre, de los Servicios Territoriales en Lleida,
del Departamento de Empresa y Empleo, de la Generalitat de Catalunya, de
autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de una instalación
eléctrica en el término municipal de Bell-lloc d'Urgell (Ex. 08-00013615-2012, ref. A11876-RSE).

BOE-B-2012-41999

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de 06 de noviembre de 2012, de los Servicios Periféricos de Fomento de
Toledo, sobre solicitud de declaración de agua mineral-natural denominada
"Miragredos".

BOE-B-2012-42000

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución del Servicio de Ordenación Industrial de Badajoz de la Dirección General
de Ordenación Industrial y Comercio por la que se convoca para el levantamiento de
actas previas a la ocupación del proyecto de Proyecto de repotenciación de línea
aérea 66 kV y 8,699 km Villafranca-Mérida entre la subestación Torremejía y el
nuevo apoyo 11 en el término municipal Torremejía y Mérida. 06 AT-1.788/17279.

BOE-B-2012-42001

Anuncio de la Universidad de Zaragoza sobre extravío de título de Licenciado en
Medicina y Cirugía.

BOE-B-2012-42002

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

BOE-B-2012-42003

Anuncio de Universidad de Zaragoza sobre extravío de título de Licenciado en
Medicina y Cirugía.

BOE-B-2012-42004

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio
Natural de la Universidad Politécnica de Valencia sobre extravío de título de
Ingeniero Técnico en Hortofruticultura y Jardinería.

BOE-B-2012-42005

Anuncio de Universidad del País Vasco, E.T.S. de Náutica y Máquinas Navales
sobre extravío de título de Licenciado de la Marina Civil, Sección Máquinas Navales.

BOE-B-2012-42006

cve: BOE-S-2012-291

UNIVERSIDADES
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Anuncio de la Facultade de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad
Complutense de Madrid sobre extravío de título de Licenciado en Ciencias Políticas y
Sociología.

BOE-B-2012-42007

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título de Diplomada en
Educación Social.

BOE-B-2012-42008

Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de título de Diplomada en
Profesorado de Enseñanza General Básica, especialidad Preescolar.

BOE-B-2012-42009

Anuncio de la Universidad de Salamanca sobre extravío de título de Doctor.

BOE-B-2012-42010

Anuncio de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, sobre
extravío de título de Licenciada en Medicina.

BOE-B-2012-42011

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales sobre extravío de título de Licenciado en Ciencias
Económicas y Empresariales, Rama Economía de la Empresa, Especialidad
Financiación.

BOE-B-2012-42012

C. Anuncios particulares
ANUNCIOS PARTICULARES
BOE-B-2012-42013

SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

BOE-B-2012-42014

cve: BOE-S-2012-291

FUNDACIÓN ALICIA KOPLOWITZ

http://www.boe.es
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