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I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales
Entrada en vigor del Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos
relativo a la circulación de personas, el tránsito y la readmisión de extranjeros
entrados ilegalmente, hecho en Madrid el 13 de febrero de 1992.

BOE-A-2012-15050

II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos
Acuerdo de 5 de diciembre de 2012, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se nombra a don Antonio de Castro Cid, como
Magistrado Emérito para ejercer funciones jurisdiccionales en el Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León, con sedes en Burgos y Valladolid.

BOE-A-2012-15052

Acuerdo de 5 de diciembre de 2012, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se nombra a don Ramón González de la Aleja
González de la Aleja Juez sustituto de los Juzgados de Cuenca, Motilla del Palancar,
San Clemente y Tarancón (Cuenca).

BOE-A-2012-15053

Situaciones
Acuerdo de 28 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 Laura
Jane Calvo Chase.

BOE-A-2012-15051

MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos
BOE-A-2012-15054

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Destinos
Orden HAP/2645/2012, de 3 de diciembre, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden HAP/2079/2012, de 24 de septiembre.

BOE-A-2012-15055

cve: BOE-S-2012-299

Orden JUS/2644/2012, de 5 de diciembre, por la que se adjudica destino a
determinados funcionarios, según lo dispuesto en la Orden JUS/2043/2012, de 12 de
septiembre, en relación con el proceso selectivo convocado por Orden de 30 de
agosto de 1991.
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Orden HAP/2646/2012, de 3 de diciembre, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden HAP/1540/2012, de 10 de
julio.
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BOE-A-2012-15056

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Destinos
Orden SSI/2647/2012, de 22 de noviembre, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden SSI/2091/2012, de 19 de septiembre.

BOE-A-2012-15057

B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Personal laboral
Orden ECD/2648/2012, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la relación de
aspirantes que han superado las pruebas selectivas para proveer plazas de personal
laboral en las categorías de Titulado Superior de Actividades Específicas y Técnico
Superior de Actividades Técnicas y Profesionales, en el marco del proceso de
consolidación de empleo temporal en el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y
de la Música, convocadas por Orden CUL/2968/2011, de 21 de octubre.

BOE-A-2012-15058

III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Tarifas
Resolución de 26 de octubre de 2012, de la Dirección de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se fijan los precios privados
aplicables a las publicaciones editadas por la Agencia.

BOE-A-2012-15059

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Convenio
Resolución de 28 de noviembre de 2012, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Protocolo general de colaboración con la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias.

BOE-A-2012-15060

Consorcio Casa África. Cuentas anuales
Resolución de 28 de noviembre de 2012, del Consorcio Casa África, por la que se
publican las cuentas anuales del ejercicio 2011.

BOE-A-2012-15061

MINISTERIO DE DEFENSA
Homologaciones
Resolución 320/38168/2012, de 20 de noviembre, de la Dirección General de
Armamento y Material, por la que se renueva la designación al Centro de Ensayos
Torregorda como Centro de Actividad Técnica para procesos de homologación de
productos.

BOE-A-2012-15062

Laboratorio de Ingenieros del Ejército General Marvá. Precios públicos
BOE-A-2012-15063
cve: BOE-S-2012-299

Orden DEF/2649/2012, de 27 de noviembre, por la que se establecen los precios
públicos de los servicios prestados por el Laboratorio de Ingenieros del Ejército
"General Marvá" fuera del ámbito del Ministerio de Defensa.
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Premios
Resolución 701/38170/2012, de 16 de noviembre, de la Jefatura de Estado Mayor
del Ejército del Aire, por la que se publica la convocatoria de los Premios Ejército del
Aire 2013.

BOE-A-2012-15064

Recursos
Resolución 160/38169/2012, de 22 de noviembre, de la Jefatura de Enseñanza de la
Guardia Civil, por la que se emplaza a los interesados en el procedimiento ordinario
2656/2012, promovido ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

BOE-A-2012-15065

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Administración electrónica
Resolución de 29 de noviembre de 2012, de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas, por la que se publica el Acuerdo de aprobación de la
Política de Firma Electrónica y de Certificados de la Administración General del
Estado y se anuncia su publicación en la sede correspondiente.

BOE-A-2012-15066

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio
Resolución de 5 de diciembre de 2012, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Cantabria sobre
atribución de competencia de recursos contractuales.

BOE-A-2012-15067

MINISTERIO DE FOMENTO
Premios
Resolución de 19 de noviembre de 2012, del Jurado del Premio Nacional de
Ingeniería Civil del Ministerio de Fomento, por la que se publica la concesión de
dicho premio correspondiente al año 2012.

BOE-A-2012-15068

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Cartas de servicios
Resolución de 22 de noviembre de 2012, de la Subsecretaría, por la que se aprueba
la actualización de la Carta de servicios del Museo de América.

BOE-A-2012-15069

Premios
Orden ECD/2650/2012, de 3 de noviembre, por la que se concede el Premio
Nacional de Periodismo Cultural, correspondiente al año 2012.

BOE-A-2012-15070

Orden ECD/2651/2012, de 28 de noviembre, por la que se concede el Premio
Nacional de Ilustración, correspondiente al año 2012.

BOE-A-2012-15071

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de 27 de noviembre de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el Acuerdo de adhesión del sector de la sanidad privada al
V Acuerdo sobre solución autónoma de conflictos laborales (sistema extrajudicial).

BOE-A-2012-15072

Resolución de 27 de noviembre de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica la modificación del Acuerdo sobre el Reglamento de la
Tarjeta Profesional de la Construcción para el sector de la madera y el mueble.

BOE-A-2012-15073

Resolución de 4 de diciembre de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la
que se corrige error en la de 15 de octubre de 2012, por la que se registra y publica
el Acuerdo colectivo del Banco Santander, SA, sobre el sistema de complementos de
pensión.

BOE-A-2012-15074

cve: BOE-S-2012-299

Convenios colectivos de trabajo
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Resolución de 4 de diciembre de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la
que se corrigen errores en la de 25 de abril de 2012, por la que se registra y publica
el texto del VI Convenio colectivo marco estatal de servicios de atención a las
personas dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía personal.
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BOE-A-2012-15075

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Datos de carácter personal
Resolución de 8 de noviembre de 2012, de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones, por la que se publica la de 9 de agosto de 2012, por la que se
modifican y eliminan diversos ficheros de datos de carácter personal y se procede a
la creación de nuevos ficheros.

BOE-A-2012-15076

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Subvenciones
Resolución de 19 de noviembre de 2012, del Instituto de Mayores y Servicios
Sociales, por la que se publican las subvenciones concedidas a entidades y
organizaciones no gubernamentales para actuaciones de turismo y termalismo para
personas con discapacidad, con cargo a los presupuestos de 2012.

BOE-A-2012-15077

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas
Resolución de 12 de diciembre de 2012, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 12 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-2012-15078

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Ayudas
Resolución de 30 de noviembre de 2012, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la
que se aprueba la concesión, para los años 2012 a 2014, de las ayudas para la
realización de proyectos de I+D relacionados con la protección radiológica,
convocadas por el Consejo de Seguridad Nuclear mediante Resolución de 11 de julio
de 2012.

BOE-A-2012-15079

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
LEÓN

BOE-B-2012-42863

MADRID

BOE-B-2012-42864

A CORUÑA

BOE-B-2012-42865

ALBACETE

BOE-B-2012-42866

ALICANTE

BOE-B-2012-42867

ALICANTE

BOE-B-2012-42868

ALICANTE

BOE-B-2012-42869

ALICANTE

BOE-B-2012-42870

cve: BOE-S-2012-299

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
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ALICANTE

BOE-B-2012-42871

BADAJOZ

BOE-B-2012-42872

BARCELONA

BOE-B-2012-42873

BARCELONA

BOE-B-2012-42874

BARCELONA

BOE-B-2012-42875

BARCELONA

BOE-B-2012-42876

BILBAO

BOE-B-2012-42877

BILBAO

BOE-B-2012-42878

BILBAO

BOE-B-2012-42879

BILBAO

BOE-B-2012-42880

BILBAO

BOE-B-2012-42881

BILBAO

BOE-B-2012-42882

BILBAO

BOE-B-2012-42883

BILBAO

BOE-B-2012-42884

CASTELLÓN DE LA PLANA

BOE-B-2012-42885

CASTELLÓN DE LA PLANA

BOE-B-2012-42886

CASTELLÓN DE LA PLANA

BOE-B-2012-42887

CÓRDOBA

BOE-B-2012-42888

CÓRDOBA

BOE-B-2012-42889

GIJÓN

BOE-B-2012-42890

GIJÓN

BOE-B-2012-42891

GIJÓN

BOE-B-2012-42892

GIJÓN

BOE-B-2012-42893

GIJÓN

BOE-B-2012-42894

GIJÓN

BOE-B-2012-42895

HUELVA

BOE-B-2012-42896

HUELVA

BOE-B-2012-42897

HUELVA

BOE-B-2012-42898

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2012-42899

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2012-42900

LUGO

BOE-B-2012-42901

MADRID

BOE-B-2012-42902

MADRID

BOE-B-2012-42903

MADRID

BOE-B-2012-42904

MADRID

BOE-B-2012-42905

MADRID

BOE-B-2012-42906

MADRID

BOE-B-2012-42907

MADRID

BOE-B-2012-42908

MADRID

BOE-B-2012-42909

cve: BOE-S-2012-299
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MADRID

BOE-B-2012-42910

MADRID

BOE-B-2012-42911

MADRID

BOE-B-2012-42912

MADRID

BOE-B-2012-42913

MADRID

BOE-B-2012-42914

MADRID

BOE-B-2012-42915

MURCIA

BOE-B-2012-42916

MURCIA

BOE-B-2012-42917

OURENSE

BOE-B-2012-42918

OURENSE

BOE-B-2012-42919

OVIEDO

BOE-B-2012-42920

PALMA DE MALLORCA

BOE-B-2012-42921

PALMA DE MALLORCA

BOE-B-2012-42922

PALMA DE MALLORCA

BOE-B-2012-42923

PAMPLONA

BOE-B-2012-42924

PAMPLONA

BOE-B-2012-42925

PAMPLONA

BOE-B-2012-42926

PAMPLONA

BOE-B-2012-42927

PONTEVEDRA

BOE-B-2012-42928

SANTANDER

BOE-B-2012-42929

SANTANDER

BOE-B-2012-42930

SANTANDER

BOE-B-2012-42931

TOLEDO

BOE-B-2012-42932

VALENCIA

BOE-B-2012-42933

VALENCIA

BOE-B-2012-42934

VALENCIA

BOE-B-2012-42935

VALENCIA

BOE-B-2012-42936

VALENCIA

BOE-B-2012-42937

VALENCIA

BOE-B-2012-42938

VALENCIA

BOE-B-2012-42939

ZARAGOZA

BOE-B-2012-42940

ZARAGOZA

BOE-B-2012-42941

ZARAGOZA

BOE-B-2012-42942

ZARAGOZA

BOE-B-2012-42943

cve: BOE-S-2012-299
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V. ANUNCIOS
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación por la que se publica la formalización del contrato de servicios de
mantenimiento general del edificio e instalaciones de la Embajada de España en
Berlín.

BOE-B-2012-42944

MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de la Gerencia de la Mutualidad General Judicial por la que se hace
pública la formalización del contrato del servicio de vigilancia y mantenimiento de los
equipos de seguridad en las instalaciones de la Mutualidad General Judicial.

BOE-B-2012-42945

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Financiera de la Dirección General de Infraestructura. Objeto: Bonos de datos para
terminales moviles en itinerancia (en el extranjero) para los contingentes de las
Fuerzas Armadas en OMP. Expediente: 1/00/42/12/1938.

BOE-B-2012-42946

Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos del
Parque y Centro de Abastecimiento de Material de Intendencia. Objeto: Tiendas
modulares polivalentes de estructura exterior. Expediente: 220/12.

BOE-B-2012-42947

Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo logístico del
Ejército de Tierra por la que se anuncia procedimiento para la contratación pública
de: "Apoyo al mantenimiento familia VCI/VCPC Pizarro" (expediente 2 0911 2012
0394 00).

BOE-B-2012-42948

Anuncio de corrección de la Subdirección General de Servicios Económicos y
Pagadurías a la licitación: Servicio de cafetería y comedor-autoservicio en el Organo
Central, Grupo de Escuelas, Complejo Arturo Soria, Complejo Princesa, Complejo
Raimundo Fernández Villaverde y Complejo Castellana, 233. Núm. de Expediente
VP. 4272 100/82/12/0367.

BOE-B-2012-42949

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Compras,
Dirección General del Patrimonio del Estado. Objeto: Suministro de vehículos
industriales. Expediente: AM 17/2011.

BOE-B-2012-42950

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto:
Mantenimiento y soporte de las licencias de antivirus Trendmicro. Expediente:
12840073100.

BOE-B-2012-42951

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se convoca
por procedimiento abierto el Servicio de Oficina Telefónica de Asistencia al
Contribuyente.

BOE-B-2012-42952

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias. Objeto: Seleccción del suministrador para la realización del suministro
de envases de Olanzapina para los centros penitenciarios dependientes de la
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Expediente: 02012012AF14.

BOE-B-2012-42953

cve: BOE-S-2012-299

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
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MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra por la que se
modifica la fecha del acto público para la apertura de ofertas de la licitación de las
obras prolongación del muelle comercial sur.

BOE-B-2012-42954

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Contrato de servicios para la ejecución de diversas operaciones de conservación y
explotación en las carreteras: A-2 pk. 690,300 a 709,000. N-II pk. 682,000 a 779,675.
Tordera (Barcelona) a Frontera Francesa, N-156 pk. 0,000 a 1,600, Acceso a
aeropuerto Girona Costa Brava, N-IIa pk. 718,410 a 725,000. Sarriá de Ter y Sant
Juliá de Ramis y N-IIa pk. 0,000 a 9,000. Santa LLogaia d´Alguema, Figueres y Llers.
Provincia de Girona. Expediente: 30.142/11-2; 51-GI-0104.

BOE-B-2012-42955

Anuncio de formalización de contratos de la Dirección General de Carreteras. Objeto:
Contrato de servicios para la ejecución de diversas operaciones de conservación y
explotación en las carreteras: A-7, pk. 302,000 al 314,920, L.P. Málaga-Taramay, pk.
355,000 al 359,000, Castell de Ferro-Castillo de Baños, pk. 325,3 al 328,5, Enlace
GR-14-Enlace A-44, pk. 376 al 377,7, Tramo: Albuñol-Adra. GR-14, pk. 0 al 2,9,
Enlace A-7-Enlace N-340. N-340, pk. 314,920 al 355,000, final A-7-Castell de Ferro,
pk. 359,000 al 376,000, Castillo de Baños-Albuñol. N-353, pk. 0,000 al 1,800, Enlace
N-340-Puerto de Motril. N-323, pk. 190,250 al 194,025, Enlace N-340-Puerto de
Motril. N-340a, pk. 302,600 al 314,920, L.P. Málaga-La Herradura, pk. 354,000 al
359,500, Castell de Ferro-Castillo de Baños, pk. 376,000 al 377,600, Albuñol-L.P.
Almería. Provincia de Granada. Expediente: 30.123/11-2; 51-GR-0202.

BOE-B-2012-42956

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se anuncia convocatoria
de licitación para la contratación del servicio de "Seguro médico para los
trabajadores de la Autoridad Portuaria de Valencia".

BOE-B-2012-42957

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, por la que se comunica la formalización del contrato del "proyecto de
vía, electrificación, instalaciones de seguridad y comunicaciones del ramal de acceso
en tres hilos al nuevo Complejo Ferroviario de Valladolid".

BOE-B-2012-42958

Resolución de la Dirección General de Transporte Terrestre, de 30 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 Calahorra (La Rioja) y
Soria.

BOE-B-2012-42959

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de la Dirección General de Política Universitaria por la que se anuncia
procedimiento abierto para la contratación de la "Asistencia técnica a la
administración de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora
(CNEAI) del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. (Expediente 130001).

BOE-B-2012-42960

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Valladolid por la que se anuncia la formalización del contrato relativo al
expediente 1-47/VC-01//2013, para el servicio de vigilancia y seguridad en las
Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social e Instituto
Nacional de la Seguridad Social de Valladolid y provincia por un periodo de un año.

BOE-B-2012-42961

Anuncio de licitación de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social de Cádiz por el que se convoca procedimiento abierto para la
contratación del servicio de vigilancia y seguridad de sus edificios y oficinas.

BOE-B-2012-42962

Anuncio de formalización de contratos de la Subdirección General de Administración
Financiera. Objeto: Adquisición de vestuario para el personal laboral destinado en los
Servicios Centrales del Departamento durante el año 2012. Expediente: 2562/2012.

BOE-B-2012-42963

cve: BOE-S-2012-299
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Anuncio de la Dirección Provincial del INSS de Bizkaia por el que se publica la
formalización del contrato del servicio de limpieza de las dependencias del INSS de
Bizkaia durante el año 2013.

BOE-B-2012-42964

Anuncio de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social por
el que se hace pública la formalización del contrato 7002/12G Lote 2, relativo a la
adquisición de consumibles para impresoras Hewlett Packard, con destino a
Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.

BOE-B-2012-42965

Anuncio de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social por
el que se hace pública la formalización del contrato 7002/12G Lote 5, relativo a la
adquisición de consumibles para impresoras Oki, con destino a Entidades Gestoras y
Servicios Comunes de la Seguridad Social.

BOE-B-2012-42966

Anuncio de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social por
el que se hace pública la formalización del contrato 7002/12G Lote 6, relativo a la
adquisición de consumibles para impresoras Gestetner, con destino a Entidades
Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.

BOE-B-2012-42967

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales, por la que se acuerda
renunciar a la celebración del contrato del expediente de contratación de ejecución
del Centro de Información La Fonseya, en el Parque Nacional de los Picos de
Europa, Oseja de Sajambre (León), expediente número 82P/11.2.

BOE-B-2012-42968

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Corrección de errores del anuncio de licitación de Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional. Objeto: Seguro de responsabilidad civil del CAPN. Expediente
2012/1111 ASG.

BOE-B-2012-42969

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación del Gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogas. Objeto: Realización de la encuesta sobre uso de drogas en
enseñanzas secundarias en España (ESTUDES) del año 2012 y trabajos
relacionados.

BOE-B-2012-42970

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Departamento de Interior, Justicia y Administración Pública del
Gobierno Vasco por el que se hace pública la formalización del contrato
administrativo de servicios que tiene por objeto el "mantenimiento de primer nivel de
sistemas de grabación". (Expediente E-134/2012).

BOE-B-2012-42971

Anuncio de corrección de errores de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud en relación
al anuncio de licitación del procedimiento abierto para contratación del "Suministro
de materiales para la extracción de muestras en el Hospital Galdakao-Usansolo,
Comarca Interior y Red de Salud Mental de Bizkaia".

BOE-B-2012-42972

Anuncio del Instituto Catalán de Oncología por el que se publica la licitación de un
contrato de servicio de Jardinería. Expediente: CP-2012/10.

BOE-B-2012-42973

Anuncio del Instituto Catalán de Oncologia, por el que se publica la licitación de un
contrato de suministro de filtros para la prevención de la legionela, en el Hospital
Duran y Reynals. Expediente CP-2012/13.

BOE-B-2012-42974

cve: BOE-S-2012-299
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, por la que se
anuncia la licitación del Suministro de Material de Hemodinámica (Stent y Catéter
balón de angioplastia coronaria) con destino a la Agencia Pública Empresarial
Sanitaria Costa del Sol por procedimiento abierto.

BOE-B-2012-42975

Anuncio de Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que se licita la
contratación del NET041777: Servicio de detección de venenos mediante empleo de
unidad canina especializada.

BOE-B-2012-42976

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 26/11/2012, de la Secretaría General de la Consejería de Hacienda,
por la que se anuncia licitación mediante procedimiento abierto del Acuerdo Marco
de homologación de servicios de limpieza para los edificios de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y sus Organismos Autónomos.

BOE-B-2012-42977

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular
Materno Infantil, por el que se hace pública la formalización del contrato del
procedimiento 54/S/12/SU/GE/A/0025, destinado al suministro de implantes
cocleares multicanal pediátricos para el Complejo Hospitalario Universitario Insular
Materno Infantil.

BOE-B-2012-42978

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Dirección General del Servicio de Salud de las Illes Balears de
formalización del contrato del procedimiento abierto para el mantenimiento
preventivo, correctivo, evolutivo de asesoría y de formación de la Factoría de
Información Corporativa.

BOE-B-2012-42979

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la que se
dispone la publicación en los boletines oficiales y en el perfil de contratante de la
formalización del contrato de Suministro de sustitutos de duramadre de origen
orgánico para el Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2012-42980

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital General Universitario Gregorio
Marañón por la que se renuncia al procedimiento de contratación del contrato de
"Material desechable de protección quirúrgica para pacientes y equipos de cirugía".
Expte. 70/2012.

BOE-B-2012-42981

Resolución de 29 de noviembre de 2012, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario Puerta de Hierro, de Majadahonda de Madrid, por la que se convoca
procedimiento abierto, con pluralidad de criterios para el Suministro de material
fungible para diálisis en el Hospital Universitario Puerta de Hierro, de Majadahonda
de Madrid.

BOE-B-2012-42982

Resolución de 28 de noviembre de 2012 de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda Madrid por la que se hace pública la
formalización del contrato GCASU 2012-368: Suministro de fungible compatible con
equipos de diálisis marca Fresenius en el Hospital Universitario Puerta de Hierro de
Majadahonda Madrid.

BOE-B-2012-42983

Resolución de 28 de noviembre de 2012 de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda Madrid por la que se hace pública la
formalización del contrato GCASU 2012-306: Suministro de prótesis mamarias en el
Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda Madrid.

BOE-B-2012-42984
cve: BOE-S-2012-299
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Resolución de 28 de noviembre de 2012 de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda Madrid por la que se hace pública la
formalización del contrato GCASU 2012-365: Suministro de jeringas precargadas con
3 ml de suero fisiológico en el Hospital Universitario Puerta de Hierro de
Majadahonda Madrid.

BOE-B-2012-42985

Resolución de 27 de septiembre de 2012, de la Gerencia del Hospital Universitario
Severo Ochoa, por la que se dispone la publicación de la formalización del contrato
de suministros P. A. 4/2012: Esparadrapos, vendas, apósitos y material fungible de
traumatología.

BOE-B-2012-42986

Resolución de 1 de octubre de 2012, de la Gerencia del Hospital Universitario Severo
Ochoa, por la que se dispone la publicación de la formalización del contrato de
suministros P. A. 2/2012: Suministro de Reactivos de Autoinmunidad, alergia,
hemoglobinas glicosiladas orinas y otros.

BOE-B-2012-42987

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Benalmádena por el que se anuncia la formalización
del contrato del servicio de desinfectación y desratización del término municipal de
Benalmádena.

BOE-B-2012-42988

Anuncio del Consorci de Biblioteques de Barcelona por el que se convoca licitación
pública para el suministro del fondo bibliográfico para las bibliotecas gestionadas por
el CBB.

BOE-B-2012-42989

Anuncio del Ayuntamiento de Arroyomolinos (Madrid) por el que se hace pública la
formalización del contrato de "Servicio de limpieza del C.P. "El Torreón",
Polideportivo de la calle Ávila, Oficina Judicial, Centro Cívico, Cementerio y Nave
municipal".

BOE-B-2012-42990

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se hace pública la formalización
del contrato del servicio de instalación, mantenimiento y conservación de la
señalización horizontal y vertical no luminosa y balizamiento de la red viaria de la
ciudad de Burgos.

BOE-B-2012-42991

Anuncio del Ayuntamiento de Mutxamel sobre la formalización del contrato de
suministro de energía eléctrica en alta y baja tensión.

BOE-B-2012-42992

Anuncio del Ayuntamiento de Camargo por el que se convoca licitación pública de
los servicios de Limpieza de centros públicos, dependencias municipales,
instalaciones deportivas y otras atenciones del Ayuntamiento de Camargo.

BOE-B-2012-42993

Anuncio de la Diputación Provincial de Burgos, por el que se hace pública la
formalización del contrato de suministro de 750 Tm. de emulsiones asfálticas
empleadas por las Brigadas de Conservación de la Red Provincial de Carreteras.

BOE-B-2012-42994

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la que se convoca licitación pública para
el "Servicio de telefonía móvil del Excmo. Ayuntamiento de Murcia".

BOE-B-2012-42995

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la que se convoca licitación pública para
el "Suministro de gas natural en instalaciones deportivas municipales".

BOE-B-2012-42996

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la que se convoca licitación pública para
el suministro de "Materiales para la señalización vertical y horizontal en Murcia y
Pedanías".

BOE-B-2012-42997

Anuncio del Ayuntamiento de Murcia de formalización de contrato de "Servicio de
mantenimiento de instalaciones de calefacción y A.C.S. en colegios públicos y
dependencias municipales".

BOE-B-2012-42998

Anuncio del Ayuntamiento de Zaragoza por el que se licita el contrato de Gestión del
Servicio Público del Transporte Urbano de Viajeros por Autobús de la Ciudad de
Zaragoza, en la modalidad de concesión administrativa, mediante procedimiento
abierto, y varios criterios de adjudicación.

BOE-B-2012-42999

cve: BOE-S-2012-299
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Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca procedimiento abierto
para la adjudicación del contrato que tiene por objeto la manutención y retirada de
estiércol de los contingentes equino y canino de la Guardia Urbana de Barcelona
durante los años 2013 y 2014.

BOE-B-2012-43000

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se convoca la licitación
del contrato de asesoría jurídica y asistencia letrada a la Policía Municipal de
Pozuelo de Alarcón.

BOE-B-2012-43001

Resolución del Cabildo Insular de Lanzarote por la que se anuncia la licitación, para
el suministro de oxígeno en cisterna y en botellas (gases medicinales) con destino al
Hospital Insular.

BOE-B-2012-43002

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que se hace pública la
formalización del contrato del procedimiento abierto cuyo objeto es el "Suministro de
material de medios audiovisuales para prácticas en la Facultad de CC. de la
Información de la Universidad Complutense de Madrid".

BOE-B-2012-43003

Anuncio de la Universitat de les Illes Balears por el que se publica la formalización
del contrato para la gestión del servicio de limpieza de la Universidad.

BOE-B-2012-43004

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que se hace pública la
formalización del contrato correspondiente al procedimiento abierto P-12/12, cuyo
objeto es el "Suministro e instalación de cámaras frigoríficas para la cafetería de la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de
Madrid".

BOE-B-2012-43005

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia la convocatoria de
procedimiento negociado con publicidad para la contratación del servicio para la
realización de la auditoría financiera de las cuentas anuales del ejercicio 2012 en
esta Universidad.

BOE-B-2012-43006

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia la convocatoria de
procedimiento abierto para la contratación del servicio de mantenimiento de la
infraestructura tecnológica base de la Universidad de Oviedo (framework Uniovi) y
las aplicaciones desarrolladas sobre la misma.

BOE-B-2012-43007

Corrección de errores de la Resolución de 9 de marzo de 2011, de la Universidad de
Castilla-La Mancha, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato
de servicio de soporte a operaciones de Administración Electrónica en la Universidad
de Castilla-La Mancha.

BOE-B-2012-43008

Anuncio de la Resolución de la Universidad de Granada sobre corrección de errores
y ampliación del plazo de licitación para la contratación de obras de reforma de
campo de fútbol y pista de atletismo de la Facultad de Ciencias del Deporte.

BOE-B-2012-43009

Resolución de fecha 15 de noviembre de 2012, de Aena Aeropuertos, S.A., por la
que se anuncia la licitación de contratos de servicios, por el procedimiento abierto, y
adjudicación con varios criterios. Expediente número LPA 113/12. Título: "Servicio de
operación de los sistemas de asistencia fija a Aeronaves en el Aeropuerto de Gran
Canaria".

BOE-B-2012-43010

Anuncio de la Notaría de don Miguel Ángel Carmona del Barco con residencia en
Alameda (Málaga), sobre subasta extrajudicial expediente 1/2012.

BOE-B-2012-43011

Anuncio de subasta notarial ante la Notario de Barbate (Cádiz) doña María Luisa
García Ruiz.

BOE-B-2012-43012

Anuncio de la Notaría de Don José Ignacio Feijoo Juarros (S'Arenal-Llucmajor) sobre
subasta notarial de venta extrajudicial de finca hipotecada.

BOE-B-2012-43013

Anuncio de la Notaría de don Emilio García Peña de enajenación de bienes mediante
subasta pública notarial.

BOE-B-2012-43014

cve: BOE-S-2012-299
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Anuncio de Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid, S.A. (GEDESMA),
por el que se hace pública la licitación de un contrato de "Asistencia técnica a la
oficina de seguimiento del organismo pagador de Fondos Europeos Agrícolas. 2013".

BOE-B-2012-43015

Modificación de anuncio de la Notaria de don Óscar Alberto Fernández Ayala de
subasta en procedimiento extrajudicial.

BOE-B-2012-43016

Anuncio del Notario de Cebreros don Fernando Gomá Lanzón, de subasta notarial.

BOE-B-2012-43017

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de fecha 19 de noviembre de
2012, de "Aena Aeropuertos, S.A.", por la que se anuncia la licitación de contratos de
Obras, por el procedimiento negociado y adjudicación mediante anuncio previo de
licitación. (Expediente Número: DIN 308/12). Título: Remodelación zonas
comerciales. Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol.

BOE-B-2012-43018

Resolución de fecha 31 de Julio de 2012, de "Aena Aeropuertos, S.A.", por la que se
anuncia la apertura de proposiciones económicas de contratos de Asistencias, por el
procedimiento y adjudicación procedimiento negociado. Expediente Número: SEG
205/12. Título: Asistencia Técnica Control y Vigilancia para la sustitución de equipos
de inspección EDS y actuaciones en el sistema de tratamiento de equipajes para
cumplimiento de la norma 2 de requerimientos de funcionamiento de máquinas EDS
en el Aeropuerto de Madrid-Barajas.

BOE-B-2012-43019

Resolución de fecha 12 de septiembre de 2012, de "Aena Aeropuertos, S.A.", por la
que se anuncia la apertura de proposiciones económicas de contratos de Servicios,
por el procedimiento y adjudicación procedimiento negociado. Expediente número:
VLC 218/12. Título: Mantenimiento de equipos de inspección de equipajes ubicados
en el Aeropuerto de Valencia.

BOE-B-2012-43020

B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Subdirección General de Inspección y Control de la Dirección General
de Fondos Comunitarios por el que se efectúa la notificación por comparecencia de
la resolución de declaración de incumplimiento en el expediente de Incentivos
Regionales SG/277/P07 (I. 199/11), "Promotoces, Sociedad Limitada".

BOE-B-2012-43021

Edicto de 10 de diciembre de 2012, de la Dirección General de Costes de Personal y
Pensiones Públicas, por el que se anuncian notificaciones de liquidaciones de
pensiones.

BOE-B-2012-43022

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Comisaría Provincial de Santa Cruz de Tenerife, relativo a notificación
de Resolución dictada en el procedimiento sancionador 1889/2011//26915/2011,
incoado por infracción a la Ley de Seguridad Privada.

BOE-B-2012-43023

Anuncio de la Comisaría Provincial de Santa Cruz de Tenerife, relativo a la
notificación de Resolución dictada en procedimiento sancionador
4440/2012//27992/2012, incoado por infracción a la Ley de Seguridad Privada.

BOE-B-2012-43024

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias por el que se somete a
información pública, a efectos de expropiaciones, el "Proyecto Básico de la nueva
estación de Alta Velocidad Puerta de Galicia/Porta de Galicia (Ourense), en la Línea
de Alta Velocidad Madrid-Galicia".

BOE-B-2012-43025

cve: BOE-S-2012-299

Núm. 299

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Jueves 13 de diciembre de 2012

Pág. 4279

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles de fecha 13 de noviembre de
2012 por la que se abre información pública correspondiente al expediente de
expropiación forzosa que se tramita con motivo de las obras del Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias, "Modificación del proyecto de construcción de
plataforma del corredor norte-noroeste de alta velocidad. Tramo: Palencia-León.
Subtramo: Santas Martas - N-601". En los términos municipales de Santas Martas y
Villamoratiel de Las Matas (León). Expte.: 026ADIF1212.

BOE-B-2012-43026

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles, de fecha 13 de noviembre de
2012, por la que se abre información pública correspondiente al expediente de
expropiación forzosa que se tramita con motivo de las obras del Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias, "Modificación del proyecto de construcción de
plataforma. Corredor Norte-Noroeste de alta velocidad. Tramo: Palencia-León.
Subtramo: N-601 -Palanquinos". En los términos municipales de Santas Martas y
Villanueva de las Manzanas (León). Expte.: 024ADIF1212.

BOE-B-2012-43027

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón sobre la
convocatoria para el levantamiento de actas previas a la ocupación de bienes y
derechos afectados por el "documento complementario de modificación de trazado
de la actuación 178.8 entre los puntos kilométricos 1+612 y 3+013 del proyecto de
construcción desglosado n.º 2". Clave: PT-A2-T3-PE2C.1 Autovía A-2 del punto
kilométrico 139,5 al punto kilométrico 232,8. Tramo L.P. Soria/GuadalajaraCalatayud.

BOE-B-2012-43028

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2011/01410 (Expte. 09/361/0002),
interpuesto por don Eduardo Peña Santos y doña Josefa Santos Cárdenas, contra la
Resolución de 1 de febrero de 2010 de la Dirección General de la Marina Mercante.

BOE-B-2012-43029

Resolución de 26 de noviembre de 2012, de la Subdirección General de Gestión,
Análisis e Innovación del Transporte Terrestre, por la que se convoca información
pública sobre modificación de la concesión del servicio de transporte público regular
de viajeros por carretera entre Irún-Algeciras (VAC-138) AC-MOD-258/2012.

BOE-B-2012-43030

Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias por el que se somete a
información pública, a efectos de expropiaciones, el proyecto "Actuaciones
complementarias al proyecto de la nueva estación de alta velocidad de Villena.
Alicante".

BOE-B-2012-43031

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona referente al trámite de
información pública relativa a la solicitud de modificación sustancial de la concesión
administrativa "Proyecto de instalación de un centro de producción de transformados
en el Muelle de Aragón del Puerto de Tarragona", presentada por SchwartzHautmont Construcciones Metálicas, S.A. para la ampliación del plazo concesional
por mor de las inversiones a realizar en el Puerto de Tarragona. (Expediente de
Dominio Públic 108).

BOE-B-2012-43032

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Santander por el que se somete a información
pública la solicitud de la concesión de Solvay Química, Sociedad Limitada.

BOE-B-2012-43033

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de la Subdirección General de Energía Eléctrica, por el que se da publicidad
a la declaración de caducidad del procedimiento por el que se extingue la habilitación
para el ejercicio de la actividad de comercialización a "Constellation Energy
Commodities Group Ltd. Sucursal en España" iniciado con fecha 26 de julio de 2012.

BOE-B-2012-43034

Anuncio de la Subdirección General de Energía Eléctrica, por el que se da publicidad
al acuerdo de inicio del procedimiento por el que se extingue la habilitación para el
ejercicio de la actividad de comercialización a "Constellation Energy Commodities
Group Ltd. Sucursal en España".

BOE-B-2012-43035
cve: BOE-S-2012-299
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Anuncio de la Subdirección General de Energía Eléctrica, por el que se da publicidad
al acuerdo de inicio del procedimiento de traspaso de los clientes de "Constellation
Energy Commodities Group Ltd. Sucursal en España" a un comercializador de último
recurso, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44.5 de la Ley 54/1997, de 27
de noviembre, del Sector Eléctrico y del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.

BOE-B-2012-43036

Anuncio de la Subdirección General de Energía Eléctrica, por el que se notifica la
Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se
aprueba la liquidación definitiva correspondiente a la aplicación del servicio de
gestión de la demanda de interrumpibilidad regulado en la Orden ITC/2370/2007, de
26 de julio, al suministro de Aconda Paper, S.A., en su fábrica de Flaçá (Girona), en
la temporada eléctrica 2008/2009.

BOE-B-2012-43037

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil por el que se somete al
trámite de información pública el proyecto y el estudio de impacto ambiental de la
solicitud de la concesión administrativa y declaración de utilidad pública del
aprovechamiento de 4.000 l/s de agua del río Valborrás, en el término municipal de
Carballeda de Valdeorras (Ourense), con destino a producción de energía eléctrica.
Salto de Canteiras.

BOE-B-2012-43038

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil por el que se somete al
trámite de información pública el proyecto y el estudio de impacto ambiental de la
solicitud de la concesión administrativa y declaración de utilidad pública del
aprovechamiento de 30 l/s de agua de drenaje de la mina Navaleo, en el término
municipal de Torre del Bierzo y Castropodame (León), con destino a producción de
energía eléctrica. Central depuradora reversible Navaleo.

BOE-B-2012-43039

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

BOE-B-2012-43040

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

BOE-B-2012-43041

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Anuncio de la Xefatura Territorial de la Consellería de Economía e Industria de
Pontevedra de fecha 28 de noviembre de 2012 de la autorización de
aprovechamiento de agua mineral natural denominada "Landín", situada en el
término municipal de Ponteareas de la provincia de Pontevedra.

BOE-B-2012-43042

Anuncio de la Universidad de Salamanca sobre extravío de título de Licenciado en
Ciencias Económicas y Empresariales.

BOE-B-2012-43043

Anuncio de Universidad de Cantabria sobre extravío de título de Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos.

BOE-B-2012-43044

Anuncio del Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez, adscrito a la
Universidad de las Islas Baleares, sobre extravío de título de Diplomada en Maestro,
especialista en Educación Infantil.

BOE-B-2012-43045

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de licenciado en
farmacia.

BOE-B-2012-43046

Anuncio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Uiversidad
Complutense de Madrid sobre extravío de título de Licenciado en Ciencias
Económicas y Empresariales, rama de Economía General, especialidad en
Desarrollo Económico y Economía Internacional.

BOE-B-2012-43047

cve: BOE-S-2012-299
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C. Anuncios particulares
ANUNCIOS PARTICULARES
ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE GALICIA

BOE-B-2012-43048

SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES

BOE-B-2012-43049

DE BARCELONA, S.A.U.

SUPLEMENTO
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Sala Primera. Sentencia 199/2012, de 12 de noviembre de 2012. Recurso de amparo
5391-2009. Promovido por doña Itziar Martínez Sustatxa en relación con las
resoluciones de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional
sobre licenciamiento definitivo. Alegada vulneración de los derechos a la igualdad en
la aplicación de la ley, libertad personal, tutela judicial efectiva (intangibilidad),
proceso con todas las garantías y legalidad penal: falta de agotamiento de la vía
judicial previa al haberse simultaneado el recurso de amparo con un incidente de
nulidad de actuaciones.

BOE-A-2012-15080

Sala Primera. Sentencia 200/2012, de 12 de noviembre de 2012. Recurso de amparo
9471-2009. Promovido por don José María Fernández del Río Fernández en relación
con la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid que desestimó su recurso sobre liquidación del impuesto sobre
la renta de las personas físicas y sanción tributaria. Alegada vulneración del derecho
a la legalidad sancionadora: extemporaneidad del recurso de amparo al haberse
formulado un incidente de nulidad de actuaciones manifiestamente improcedente.

BOE-A-2012-15081

Sala Segunda. Sentencia 201/2012, de 12 de noviembre de 2012. Recurso de
amparo 3976-2010. Promovido por don José Bonillo Requena en relación con la
Sentencia de la Audiencia Provincial de Albacete que desestimó el recurso de
apelación interpuesto frente a la absolución de quien había sido acusado de un delito
contra los derechos de los trabajadores. Vulneración del derecho a la tutela judicial
efectiva (acceso al recurso): resolución judicial que deja sin respuesta una
impugnación fundándose en una interpretación errónea de la doctrina constitucional
relativa a la necesidad de audiencia personal al acusado y celebración de vista oral
en la apelación.

BOE-A-2012-15082

Sala Segunda. Sentencia 202/2012, de 12 de noviembre de 2012. Recurso de
amparo 6485-2010. Promovido por doña María Jesús Aneiros Martínez y otras dos
personas más en relación con los Autos de la Audiencia Provincial de Pontevedra
que tuvieron por no preparado el recurso de apelación por falta de constitución en
plazo del depósito para recurrir. Alegada vulneración de los derechos a la igualdad
en la aplicación de la ley y a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): falta de
agotamiento de la vía judicial previa al no haberse formulado incidente de nulidad de
actuaciones.

BOE-A-2012-15083

Sala Segunda. Sentencia 203/2012, de 12 de noviembre de 2012. Recurso de
amparo 288-2011. Promovido por don Francisco Luis Fernández-Mejía Fernández
respecto de las resoluciones de la Audiencia Provincial de Granada que inadmitieron
su recurso de apelación al no haber constituido en plazo el depósito para recurrir.
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso):
subsanabilidad de la omisión de constitución del depósito para recurrir (SSTC
129/2012 y 130/2012).

BOE-A-2012-15084

cve: BOE-S-2012-299

Sentencias

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Jueves 13 de diciembre de 2012

Pág. 4282

Sala Primera. Sentencia 204/2012, de 12 de noviembre de 2012. Recurso de amparo
3142-2011. Promovido por don Jesús Flores Quintero en relación las resoluciones de
un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid que inadmiten su recurso de
apelación por no haber constituido en plazo el depósito para recurrir ni acreditado el
reconocimiento del derecho de asistencia jurídica gratuita. Vulneración del derecho a
la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): decisión de inadmisión del recurso de
apelación que no toma en consideración que el recurrente había advertido
repetidamente al órgano jurisdiccional de que su petición de reconocimiento del
derecho de asistencia jurídica gratuita se hallaba pendiente de resolución.

BOE-A-2012-15085

Sala Primera. Sentencia 205/2012, de 12 de noviembre de 2012. Recurso de amparo
3250-2012. Promovido por don Khaled Salem Ismail en relación con las resoluciones
de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que acordaron su extradición a la
República Árabe de Egipto. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva
(motivación): resolución jurisdiccional por la que se acuerda la extradición de
nacional español, al apreciar un mantenimiento fraudulento de la nacionalidad
española, que se funda en una argumentación incompatible con las exigencias de
los derechos fundamentales a la libertad personal y a la libertad de residencia.

BOE-A-2012-15086

Sala Primera. Sentencia 206/2012, de 12 de noviembre de 2012. Recurso de amparo
3252-2012. Promovido por doña Magda Salem Ismail en relación con las
resoluciones de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que acordaron su
extradición a la República Árabe de Egipto. Vulneración del derecho a la tutela
judicial efectiva (motivación): resolución jurisdiccional por la que se acuerda la
extradición de nacional español, al apreciar un mantenimiento fraudulento de la
nacionalidad española, que se funda en una argumentación incompatible con las
exigencias de los derechos fundamentales a la libertad personal y a la libertad de
residencia.

BOE-A-2012-15087

Pleno. Sentencia 207/2012, de 14 de noviembre de 2012. Conflicto positivo de
competencia 1037-2000. Planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en
relación con diversos preceptos del Real Decreto 1640/1999, de 22 de octubre, por
el que se regula la prueba de acceso a estudios universitarios. Competencias sobre
educación: preceptos reglamentarios estatales que vulneran las competencias de la
Comunidad Autónoma de Cataluña al regular, con excesivo grado de detalle, el
desarrollo de la prueba de acceso a los estudios universitarios.

BOE-A-2012-15088

Pleno. Sentencia 208/2012, de 14 de noviembre de 2012. Recurso de
inconstitucionalidad 1336-2002. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en
relación con la Ley Foral del Parlamento de Navarra 23/2001, de 27 de noviembre,
para la creación de un impuesto sobre grandes establecimientos comerciales.
Límites de la potestad tributaria de las Comunidades Autónomas; competencias
tributarias de la Comunidad Foral de Navarra: impuesto autonómico cuyo hecho
imponible no coincide con el gravado por el impuesto sobre actividades económicas
(STC 122/2012). Votos particulares.

BOE-A-2012-15089

Pleno. Sentencia 209/2012, de 14 de noviembre de 2012. Recurso de
inconstitucionalidad 1848-2002. Interpuesto por sesenta y dos Diputados del Grupo
Parlamentario Socialista en el Congreso en relación con diversos preceptos de la Ley
24/2001, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.
Leyes de contenido heterogéneo, facultades de enmienda del Senado, principios
democrático, de seguridad jurídica y de interdicción de la arbitrariedad de los
poderes públicos, procedimiento legislativo: STC 136/2011 (conexión de
homogeneidad de la enmienda con la iniciativa legislativa que se pretende modificar
en el caso de las leyes de contenido heterogéneo).

BOE-A-2012-15090

cve: BOE-S-2012-299
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Pleno. Sentencia 210/2012, de 14 de noviembre de 2012. Recurso de
inconstitucionalidad 1894-2002. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en
relación con la Ley de la Asamblea de Extremadura 14/2001, reguladora del
impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito. Límites de la potestad
tributaria de las Comunidades Autónomas: impuesto autonómico cuyo hecho
imponible no coincide con el gravado por el impuesto sobre el valor añadido ni por el
impuesto sobre actividades económicas y que no vulnera el principio de libertad de
circulación de personas y bienes (STC 168/2004).

BOE-A-2012-15091

Pleno. Sentencia 211/2012, de 14 de noviembre de 2012. Conflicto positivo de
competencia 1453-2003. Planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña,
en relación con la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se establecen nuevos modelos para
la notificación de los accidentes de trabajo y se posibilita su transmisión por
procedimiento electrónico, y con la resolución de la Subsecretaría de dicho Ministerio
de 26 de noviembre de 2002, que regula la utilización del sistema de declaración
electrónica de accidentes de trabajo (Delt@) que posibilita la transmisión por
procedimiento electrónico de los nuevos modelos para la notificación de accidentes
de trabajo. Competencias sobre Seguridad Social y legislación laboral: preceptos
reglamentarios estatales que vulneran las competencias autonómicas de ejecución
de la legislación laboral en materia de seguridad y salud laboral.

BOE-A-2012-15092

Pleno. Sentencia 212/2012, de 14 de noviembre de 2012. Recurso de
inconstitucionalidad 1621-2003. Interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de
Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de
diciembre, de calidad de la educación. Competencias sobre educación y reserva de
ley orgánica: constitucionalidad de los preceptos legales estatales relativos a las
enseñanzas comunes, formación del profesorado, evaluación e inspección
educativa, premios a la excelencia académica, materiales educativos y que
incorporan diversas remisiones al desarrollo reglamentario de la ley (STC 184/2012);
inconstitucionalidad de la atribución de carácter orgánico a los preceptos que remiten
al Gobierno la concreción de las enseñanzas comunes en educación primaria y
secundaria, así como la alteración de los itinerarios de la educación secundaria
obligatoria.

BOE-A-2012-15093

Pleno. Sentencia 213/2012, de 14 de noviembre de 2012. Recurso de
inconstitucionalidad 1649-2003. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Junta
de Extremadura en relación con diversos preceptos de la Ley Orgánica 10/2002, de
23 de diciembre, de calidad de la educación. Competencias sobre educación:
constitucionalidad de los preceptos legales estatales relativos a la organización de la
educación preescolar, régimen de conciertos en el nivel de educación infantil,
itinerarios educativos y promoción de los alumnos (STC 184/2012).

BOE-A-2012-15094

Pleno. Sentencia 214/2012, de 14 de noviembre de 2012. Recurso de
inconstitucionalidad 1660-2003. Interpuesto por la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha en relación con diversos preceptos de la Ley Orgánica 10/2002,
de 23 de diciembre de calidad de la educación. Competencias sobre educación:
constitucionalidad de los preceptos legales estatales que regulan las enseñanzas
comunes, distintos aspectos de la educación preescolar, el régimen de conciertos en
la educación infantil, el establecimiento de criterios de admisión de alumnos en
centros sostenidos con fondos públicos, contemplan distintas técnicas de
cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas e incorporan diversas
remisiones al desarrollo reglamentario de la ley (STC 184/2012); constitucionalidad
de las disposiciones legales relativas a la atención a alumnos con necesidades
educativas específicas.

BOE-A-2012-15095

cve: BOE-S-2012-299
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BOE-A-2012-15096

Pleno. Sentencia 216/2012, de 14 de noviembre de 2012. Recurso de
inconstitucionalidad 1256-2004. Interpuesto por sesenta y ocho Diputados del Grupo
Parlamentario Socialista en el Congreso en relación con diversos preceptos de la Ley
48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y prestación de servicios de los
puertos de interés general. Competencias sobre puertos de interés general y medio
ambiente: constitucionalidad del precepto legal estatal que regula el plan director de
infraestructuras del puerto.

BOE-A-2012-15097

cve: BOE-S-2012-299

Pleno. Sentencia 215/2012, de 14 de noviembre de 2012. Recurso de
inconstitucionalidad 5851-2003. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en
relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 10/2003, de
13 de junio, de mutualidades de previsión social. Competencias sobre ordenación de
los seguros y mutualidades: nulidad de los preceptos legales que contradicen las
normas básicas estatales que establecen un triple punto de conexión para delimitar
las competencias autonómicas y prohíben a las mutualidades de previsión social
participar como coaseguradoras en la cobertura de riesgos (STC 173/2005). Votos
particulares.
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