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I. DISPOSICIONES GENERALES

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Cuestiones de inconstitucionalidad

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 800-2008, en relación con la disposición
adicional primera de la Ley del Principado de Asturias 15/2002, de 27 de diciembre,
por posible vulneración del artículo 149.1.18 C.E, en relación con lo dispuesto en el
artículo 77.2 de la Ley Estatal 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del
personal estatutario de los servicios de salud en cuanto que introduce normas
básicas sobre el régimen de incompatibilidades.

BOE-A-2012-15098

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 1040-2008, en relación con la disposición
adicional primera de la Ley del Principado de Asturias 15/2002, de 27 de diciembre,
por posible vulneración del artículo 149.1.18 C.E, en relación con lo dispuesto en el
artículo 77.2 de la Ley Estatal 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del
personal estatutario de los servicios de salud en cuanto que introduce normas
básicas sobre el régimen de incompatibilidades.

BOE-A-2012-15099

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 1041-2008, en relación con la disposición
adicional primera de la Ley del Principado de Asturias 15/2002, de 27 de diciembre,
por posible vulneración del artículo 149.1.18 C.E, en relación con lo dispuesto en el
artículo 77.2 de la Ley Estatal 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del
personal estatutario de los servicios de salud en cuanto que introduce normas
básicas sobre el régimen de incompatibilidades.

BOE-A-2012-15100

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 1042-2008, en relación con la disposición
adicional primera de la Ley del Principado de Asturias 15/2002, de 27 de diciembre,
por posible vulneración del artículo 149.1.18 C.E, en relación con lo dispuesto en el
artículo 77.2 de la Ley Estatal 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del
personal estatutario de los servicios de salud en cuanto que introduce normas
básicas sobre el régimen de incompatibilidades.

BOE-A-2012-15101

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 1069-2008, en relación con la disposición
adicional primera de la Ley del Principado de Asturias 15/2002, de 27 de diciembre,
por posible vulneración del artículo 149.1.18 C.E, en relación con lo dispuesto en el
artículo 77.2 de la Ley Estatal 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del
personal estatutario de los servicios de salud en cuanto que introduce normas
básicas sobre el régimen de incompatibilidades.

BOE-A-2012-15102

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 192-2009, en relación con la disposición
adicional primera de la Ley del Principado de Asturias 15/2002, de 27 de diciembre,
de medidas presupuestarias, administrativas y fiscales, por posible vulneración del
artículo 149.1.18ª de la Constitución, en relación con lo dispuesto en el artículo 77.2
de la Ley Estatal 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal
estatutario de los servicios de salud en cuanto que introduce normas básicas sobre
el régimen de incompatibilidades.

BOE-A-2012-15103
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Impuesto sobre el Valor Añadido

Orden HAP/2652/2012, de 5 de diciembre, por la que se aprueban las tablas de
devolución que deberán aplicar las entidades autorizadas a intervenir como
entidades colaboradoras en el procedimiento de devolución del Impuesto sobre el
Valor Añadido en régimen de viajeros regulado en el artículo 21, número 2º, de la
Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.

BOE-A-2012-15104

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Pesca marítima

Orden AAA/2653/2012, de 11 de diciembre, por la que se modifica la Orden de 25 de
marzo de 1998, por la que se regula la pesca especializada de especies demersales
y especies profundas con artes de palangre de fondo en aguas de otros Estados
Miembros de la Unión Europea.

BOE-A-2012-15105

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos

Resolución de 10 de diciembre de 2012, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se resuelve el concurso para la provisión de notarías
vacantes convocado por Resolución de 15 de octubre de 2012 y se dispone su
comunicación a las comunidades autónomas para que se proceda a los
nombramientos.

BOE-A-2012-15106

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Destinos

Resolución de 10 de diciembre de 2012, de la Dirección General de Derecho y de
Entidades Jurídicas del Departamento de Justicia, por la que se resuelve el concurso
para la provisión de notarías vacantes, convocado por Resolución de 15 de octubre
de 2012.

BOE-A-2012-15107

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 23 de noviembre de 2012, de la Universidad de Valencia, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Rafael Sanjuán Verdeguer.

BOE-A-2012-15108

Resolución de 23 de noviembre de 2012, de la Universidad de Valencia, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Vicente Manuel Monfort Mir.

BOE-A-2012-15109

Resolución de 27 de noviembre de 2012, de la Universidad Politécnica de Madrid,
por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Luis Miguel Pozo
Coronado.

BOE-A-2012-15110

Resolución de 30 de noviembre de 2012, de la Universidad de Salamanca, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Luis Alberto del Rey Poveda.

BOE-A-2012-15112
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Integraciones

Resolución de 29 de noviembre de 2012, de la Universidad de Castilla-La Mancha,
por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don
Serafín Benito Santos.

BOE-A-2012-15111

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Orden JUS/2654/2012, de 29 de noviembre, por la que se convoca concurso
específico para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2012-15113

Funcionarios de los Subgrupos C1 y C2

Orden JUS/2655/2012, de 30 de noviembre, por la que se convoca concurso general
para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2012-15114

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 27 de noviembre de 2012, del Ayuntamiento de Linares (Jaén),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2012-15115

Resolución de 4 de diciembre de 2012, de la Diputación Foral de Bizkaia, referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2012-15116

Resolución de 4 de diciembre de 2012, de la Diputación Foral de Bizkaia, referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2012-15117

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 30 de noviembre de 2012, de la Universidad de Granada, por la que
se declara concluido el procedimiento y desierta plaza de Profesor Titular de
Universidad.

BOE-A-2012-15118

Resolución de 3 de diciembre de 2012, de la Universidad de Alicante, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2012-15119

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Mutualidad General Judicial. Asistencia sanitaria

Resolución de 12 de noviembre de 2012, de la Mutualidad General Judicial, por la
que se publica la prórroga para 2013 del concierto para el aseguramiento del acceso
a la prestación de asistencia sanitaria en el territorio nacional a mutualistas y demás
beneficiarios que no opten por recibirla a través del sistema sanitario público y la
relación de entidades de seguro que han suscrito la misma.

BOE-A-2012-15120

Recursos

Resolución de 8 de noviembre de 2012, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la
propiedad de Ocaña a la inmatriculación de una finca cuyo dominio ha sido
justificado mediante expediente de dominio.

BOE-A-2012-15121
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Resolución de 8 de noviembre de 2012, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador de la propiedad de San Javier n.º 2, por la que se suspende la inscripción
de un testimonio de decreto de adjudicación y mandamiento de cancelación de
cargas en procedimiento de ejecución hipotecaria.

BOE-A-2012-15122

Resolución de 12 de noviembre de 2012, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora
Mercantil de Lugo a la práctica del depósito de cuentas de una sociedad
correspondiente al ejercicio de 2011.

BOE-A-2012-15123

Resolución de 12 de noviembre de 2012, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la
registradora de la propiedad de Iznalloz, por la que se suspende la inscripción de
una escritura de declaración de obra nueva.

BOE-A-2012-15124

Resolución de 12 de noviembre de 2012, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación emitida por el
registrador de la propiedad de Villacarriedo, por la que se deniega la inscripción de
una escritura de declaración de obra nueva.

BOE-A-2012-15125

Resolución de 13 de noviembre de 2012, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador
de la propiedad de Torrevieja n.º 3, por la que se deniega la inscripción de una
escritura de dación en pago y declaración final de obra por antigüedad.

BOE-A-2012-15126

Resolución de 13 de noviembre de 2012, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora de la propiedad de Torrelavega n.º 2, por la que se deniega la
inscripción de un auto recaído en expediente de dominio para la reanudación del
tracto.

BOE-A-2012-15127

Títulos nobiliarios

Orden JUS/2656/2012, de 3 de diciembre, por la que se manda expedir, sin perjuicio
de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Barón de Viver,
con Grandeza de España, a favor de doña María de los Dolores Rumeu Viura.

BOE-A-2012-15128

Orden JUS/2657/2012, de 3 de diciembre, por la que se manda expedir, sin perjuicio
de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de
Dávila, con Grandeza de España, a favor de don Ramón Ignacio Dávila Casas.

BOE-A-2012-15129

Orden JUS/2658/2012, de 3 de diciembre, por la que se manda expedir, sin perjuicio
de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de
Guadalcanal a favor de don Eugenio Fontán Pérez.

BOE-A-2012-15130

Orden JUS/2659/2012, de 3 de diciembre, por la que se manda expedir, sin perjuicio
de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de la
Ribera del Sella a favor de don Enrique Durán López.

BOE-A-2012-15131

Orden JUS/2660/2012, de 3 de diciembre, por la que se manda expedir, sin perjuicio
de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de
Santacara a favor de don Íñigo Argamasilla de la Cerda y de Antonio.

BOE-A-2012-15132

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Ayuntamiento de Bellreguard. Convenio

Resolución de 3 de diciembre de 2012, de la Dirección General del Catastro, por la
que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Bellreguard.

BOE-A-2012-15133

Ayuntamiento de Fernán Caballero. Convenio

Resolución de 3 de diciembre de 2012, de la Dirección General del Catastro, por la
que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Fernán Caballero.

BOE-A-2012-15134
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Diputación Provincial de Teruel. Convenio

Resolución de 3 de diciembre de 2012, de la Dirección General del Catastro, por la
que se publica el Convenio con la Diputación Provincial de Teruel.

BOE-A-2012-15135

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Auxiliares de conversación de lengua española

Resolución de 5 de diciembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan plazas para
auxiliares de conversación de lengua española en Centros educativos para el curso
académico 2013-2014.

BOE-A-2012-15136

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Fundaciones

Orden ESS/2661/2012, de 26 de noviembre, por la que se califica e inscribe en el
Registro de Fundaciones Laborales la Fundación Indal.

BOE-A-2012-15137

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Ganado bovino. Libro genealógico

Resolución de 4 de diciembre de 2012, de la Dirección General de Producciones y
Mercados Agrarios, por la que se publica la de 30 de noviembre de 2012, por la que
se aprueba la reglamentación específica del libro genealógico de la raza bovina
Parda.

BOE-A-2012-15138

Ganado caprino. Libro genealógico

Resolución de 3 de diciembre de 2012, de la Dirección General de Producciones y
Mercados Agrarios, por la que se publica la de 29 de noviembre de 2012, por la que
se aprueba la reglamentación específica del libro genealógico de la raza caprina
Florida.

BOE-A-2012-15139

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 13 de diciembre de 2012, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 13 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-2012-15140

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CHICLANA DE LA FRONTERA BOE-B-2012-43050

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2012-43051

BARCELONA BOE-B-2012-43052

BARCELONA BOE-B-2012-43053

BARCELONA BOE-B-2012-43054

BARCELONA BOE-B-2012-43055
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BARCELONA BOE-B-2012-43056

BARCELONA BOE-B-2012-43057

BARCELONA BOE-B-2012-43058

BARCELONA BOE-B-2012-43059

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2012-43060

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2012-43061

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2012-43062

CÓRDOBA BOE-B-2012-43063

GRANADA BOE-B-2012-43064

HUESCA BOE-B-2012-43065

HUESCA BOE-B-2012-43066

HUESCA BOE-B-2012-43067

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2012-43068

LLEIDA BOE-B-2012-43069

LUGO BOE-B-2012-43070

MADRID BOE-B-2012-43071

MADRID BOE-B-2012-43072

MADRID BOE-B-2012-43073

MADRID BOE-B-2012-43074

MADRID BOE-B-2012-43075

MADRID BOE-B-2012-43076

MADRID BOE-B-2012-43077

MADRID BOE-B-2012-43078

MADRID BOE-B-2012-43079

MADRID BOE-B-2012-43080

MADRID BOE-B-2012-43081

MADRID BOE-B-2012-43082

MADRID BOE-B-2012-43083

PAMPLONA BOE-B-2012-43084

PAMPLONA BOE-B-2012-43085

PAMPLONA BOE-B-2012-43086

PAMPLONA BOE-B-2012-43087

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2012-43088

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2012-43089

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2012-43090

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2012-43091

SANTANDER BOE-B-2012-43092

VALENCIA BOE-B-2012-43093

VALENCIA BOE-B-2012-43094
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VALENCIA BOE-B-2012-43095

VALENCIA BOE-B-2012-43096

VALENCIA BOE-B-2012-43097

VALENCIA BOE-B-2012-43098

ZARAGOZA BOE-B-2012-43099

ZARAGOZA BOE-B-2012-43100

ZARAGOZA BOE-B-2012-43101

JUZGADOS DE LO SOCIAL
PALMA DE MALLORCA BOE-B-2012-43102

JUZGADOS DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER
JEREZ DE LA FRONTERA BOE-B-2012-43103

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de adjudicación de Jefatura de Asuntos Económicos Sur. Objeto: Suministro
de productos alimenticios a las Residencias de Acción Social del Ejército de Tierra,
ubicadas en la Comunidad Autónoma Andaluza. Expediente: 0226 2012 0026.

BOE-B-2012-43104

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ejército de
Tierra. Objeto: Será la fabricación y distribución mediante el sistema personalizado
vía INTERNET y entregas por el Sistema Tradicional bien de pedidos extraordinarios
del Ejército o bien pedidos de Módulos textiles y de calzado del equipo básico, de los
artículos definidos en el documento anexo a los pliegos. Expediente: CG-9001/11S.

BOE-B-2012-43105

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Financiera de la Dirección General de Infraestructura. Objeto: Adquisición de
licencias software necesarias para el Sistema de Control de Contratos Centralizados
del Ministerio de Defensa. Expediente: 1/00/42/12/2258.

BOE-B-2012-43106

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Administrativa 15 Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire. Objeto:
Suministro de Productos Alimenticios a las Cocinas de la Agrupación del C.G.E.A.
Durante 4.º Trimestre de 2012 y 1.º Trimestre de 2013. Expediente: 4150012007500.

BOE-B-2012-43107

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Administrativa 15 Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire. Objeto:
Suministro de Productos Alimenticios a las Cocinas de la Agrupación del C.G.E.A.
Durante 4.º Trimestre de 2012 y 1.º Trimestre de 2013. Expediente: 4150012007500.

BOE-B-2012-43108

Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de la Sección Económico
Administrativa 15 Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire. Objeto: Obras
de Adecuación de Salidas de Emergencia en la Casa del Suboficial. Expediente:
4150012011800.

BOE-B-2012-43109

Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de la Sección Económico
Financiera de la Dirección General de Infraestructura. Objeto: Implantación,
integración y puesta en marcha del Sistema de Mensajería de las FAS (SIMENFAS)
en los sistemas de Mando y Control que se utilizan en operaciones de paz.
Expediente: 1/00/42/12/1089.

BOE-B-2012-43110
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Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de la Sección Económico
Administrativa 15 Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire. Objeto:
Adquisición de Analizador de Pureza de Gases. Expediente: 4150012009300.

BOE-B-2012-43111

Anuncio de licitación de la Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Personal.
Objeto: Contratación de varios servicios Residencia Militar Guadarrama. Expediente:
2090720120881.

BOE-B-2012-43112

Anuncio de corrección de la Subdirección General de Servicios Económicos y
Pagadurías a la licitación: Servicio de conexión a central receptora de alarmas,
custodia de llaves, acuda y mantenimiento de los sistemas de anti-intrusión, CCTV y
detección de incendios de las Delegaciones y Subdelegaciones y otros organismos
del Ministerio de Defensa, para el año 2013. Núm. Expte. VP. 5482 100/82/13/0001.

BOE-B-2012-43113

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado por la que
se convoca procedimiento abierto para la contratación del "Soporte técnico en
administración de lInux y Sistemas Abiertos".

BOE-B-2012-43114

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Gestión
Económica y Patrimonial. Objeto: Catorce gafas de visión nocturna monotubo, con
destino al Servicio Fiscal de la Guardia Civil. Expediente: 12-V-057.

BOE-B-2012-43115

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de formalización de contratos de la Presidencia del Consejo de
Administración de la Autoridad Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona). Objeto:
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones eléctricas de
la Autoridad Portuaria de Barcelona. Expediente: 012/2012.

BOE-B-2012-43116

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de la Dirección General de Formación Profesional del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte por la que se anuncia procedimiento abierto para la
contratación del "Servicio de gestión de traslados, alojamiento y manutención de los
equipos participantes, junto con los servicios necesarios para su estancia en Madrid
durante el periodo de competición, necesarios para la celebración en IFEMA (Madrid)
de la semana de la Educación en febrero de 2013".

BOE-B-2012-43117

Resolución de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y
Universidades por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación de
los "Servicios necesarios para la celebración en IFEMA (Madrid) de la Semana de la
Educación en febrero de 2013". (Expediente 130003).

BOE-B-2012-43118

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina en A Coruña por
el que se convoca procedimiento abierto n.º 2012 PA 1003 para la adjudicación del
Servicio de Laboratorio de Análisis Clínicos para la realización de las Analíticas de
los Reconocimientos Médicos Previos al Embarque en los centros de Sanidad
Marítima dependientes de la Dirección Provincial de A Coruña.

BOE-B-2012-43119

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Resolución de la Comisión Nacional de Energía por la que se rectifican errores
advertidos en anterior Resolución, por la que se anuncia licitación, por procedimiento
abierto y tramitación ordinaria, para la contratación de los servicios de vigilancia y
seguridad de los edificios de la Comisión Nacional de Energía (Expediente nº 65/12).

BOE-B-2012-43120
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Resolución del Instituto de Astrofísica de Canarias, por la que se anuncia la licitación,
mediante procedimiento abierto, para la contratación del suministro del segundo
telescopio del microondas del proyecto QUIJOTE.

BOE-B-2012-43121

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 de la Estación Experimental "Zonas Áridas" y del
Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea "La Mayora".

BOE-B-2012-43122

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 Museo Nacional de Ciencias Naturales, en Madrid.

BOE-B-2012-43123

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 Centro Nacional de Biotecnología, Instituto de
Biología Molecular Eladio Viñuela, Instituto de Cerámica y Vidrio, Instituto de Ciencia
de Materiales de Madrid y del Instituto de Microelectrónica de Madrid.

BOE-B-2012-43124

Anuncio de licitación del Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Mantenimiento
y desarrollo de nuevas funcionalidades para los sistemas de recogida de datos de la
Encuesta de Condiciones de Vida y la Encuesta de Presupuestos Familiares.
Expediente: 01002740088N.

BOE-B-2012-43125

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales
mediante la que se anuncia la convocatoria del Procedimiento Abierto n.º 29/12 para
la contratación del Suministro de Gas Natural en el Centro de Recuperación de
Personas con Discapacidad Física de Lardero (La Rioja).

BOE-B-2012-43126

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Programación y
Gestión Económico Financiera. Objeto: Servicio de difusión en medios de
comunicación de campañas de información y sensibilización contra la violencia sobre
las mujeres (2012). Expediente: 2012/22PA001.

BOE-B-2012-43127

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de corrección de errores de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud en relación
al anuncio de licitación del procedimiento abierto para la contratación de "servicios
de asistencia técnica de sistemas para gestión de almacenamiento, Backup y
virtualización ubicados en los centros de proceso de datos de Osakidetza".

BOE-B-2012-43128

Anuncio del Hospital Universitario Araba de formalización de los contratos del
Acuerdo Marco para la contratación por el procedimiento abierto del suministro de
jeringas.

BOE-B-2012-43129

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona, sobre licitación de contrato de suministro
de Desfibriladores Implantables. Expediente 12-0034.

BOE-B-2012-43130

Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre licitación de contrato de suministro de
material fungible para Angioradiología. Expediente 12-0051.

BOE-B-2012-43131

Anuncio del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologias de la Información de la
Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la formalización de un contrato
de Servicio de mantenimiento continuado y de actuaciones de desarrollo evolutivo de
los sistemas de información de dirección general de atención a la infancia y la
adolescencia y de la secretaría de familia del Departamento de Bienestar Social y
Familia.

BOE-B-2012-43132
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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 servicio de mantenimiento continuado y de actuaciones de desarrollo evolutivo de
los sistemas de información de la Dirección General de Juventud y de la Dirección
General para la Inmigración del Departamento de Bienestar Social y Familia.

BOE-B-2012-43133

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 servicio de Oficina Técnica para el gobierno y dirección de la planificación,
coordinación, seguimiento e implantación de todos los procesos de transición y
transformación del nuevo Modelo de servicios TIC de la Generalitat de Cataluña.

BOE-B-2012-43134

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 servicio de mantenimiento de hardware, software y soporte técnico de los equipos
Mainframe de que dispone la Dirección General de la Policía.

BOE-B-2012-43135

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 suministro e instalación de mobiliario para las oficinas de la nueva sede del
Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalidad de
Cataluña.

BOE-B-2012-43136

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 prestación del servicio la oficina de apoyo a la gestión de procesos TIC.

BOE-B-2012-43137

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 Servicios para la continuidad de la ejecución de la unidad de apoyo, innovación y
negocio del Departamento de Interior.

BOE-B-2012-43138

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 26 de noviembre de 2012, de la Dirección General de Política Digital
de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se anuncia la
contratación del suministro mediante procedimiento abierto cuyo objeto es
Plataforma integral de medios de pago para habilitar el pago mediante tarjeta de los
ingresos a favor de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales, incluyendo
el suministro y puesta en funcionamiento de los terminales lectores de tarjetas
precisos para realizar los pagos.

BOE-B-2012-43139

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Acuerdo de la Junta de Contratación del Servicio Murciano de Salud para la
formalización del contrato relativo al Acuerdo Marco para el suministro Vendajes,
Esparadrapos y Sistemas de inmovilización, con destino a distintos Centros
dependientes de este Organismo Público.

BOE-B-2012-43140

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Subsecretaría de la Conselleria de Justicia y Bienestar Social por la
que se hace pública la formalización de la licitación del servicio de limpieza de la
sede de la Dirección Territorial de Justicia y Bienestar Social de Valencia.

BOE-B-2012-43141

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Departamento de Hacienda y Administración Pública, por el se hace
pública la formalización del contrato de migración y mantenimiento y asistencia a
usuarios del sistema de gestión económica-financiera (SERPA y SERPA SALUD),
del Gobierno de Aragón y sus organismos públicos.

BOE-B-2012-43142
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Anuncio del Departamento de Hacienda y Administración Pública por el que se licita
el contrato de servicios para el desarrollo, implementación y mantenimiento de la
nueva aplicación informática de gestión del registro físico integrado del Gobierno de
Aragón (REGFIA).

BOE-B-2012-43143

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad y Asuntos
Sociales, por la que se declara desierto el procedimiento abierto de licitación para la
adjudicación del contrato de suministro para la adquisición de gasóleo C a diversos
centros dependientes de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales en
Guadalajara.

BOE-B-2012-43144

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 procedimiento
54/S/12/SS/GE/A/0022, destinado al servicio de análisis y control de la calidad de los
diferentes circuitos de agua del Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno
Infantil.

BOE-B-2012-43145

Anuncio de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad por el que se
hace pública la relación de diversos contratos cofinanciados por la Unión Europea
mediante Fondos FEDER en un 85% del importe de las anualidades
correspondientes al presente ejercicio presupuestario 2012.

BOE-B-2012-43146

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 4 de diciembre de 2012, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria
del Servicio Madrileño de Salud, por la que se dispone la publicación en los boletines
oficiales y en el perfil del contratante de la formalización del contrato para la "Compra
a plazos de equipamiento de oncología radioterápica para diversos hospitales de la
Comunidad de Madrid-4 lotes".

BOE-B-2012-43147

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 23 de noviembre de 2012, de la Dirección Gerencia del Complejo
Asistencial de Palencia, de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, por la
que se convoca procedimiento abierto para prestación de asistencia sanitaria
mediante tratamientos de diálisis peritoneal ambulatoria y hemodiálisis domiciliaria.

BOE-B-2012-43148

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Palencia, por la que se anuncia
la licitación del procedimiento abierto para la contratación del suministro de material
de ostomía.

BOE-B-2012-43149

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de la Anteiglesia de Erandio de contratación del servicio
de limpieza e higienización de edificios, locales y dependencias de competencia
municipal.

BOE-B-2012-43150

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la licitación del
contrato de Servicios denominado "Servicio de reprografía y tratamiento documental
en el Centro Integral de Formación de Seguridad y Emergencias (CIFSE)".

BOE-B-2012-43151

Anuncio del Ayuntamiento de Boadilla del Monte por el que se convoca el
procedimiento para licitación pública para la adjudicación del contrato de los
"Servicios postales y telegráficos del Ayuntamiento de Boadilla del Monte", de
conformidad con los acuerdos de la Junta de Gobierno Local de fechas 8 y 28 de
noviembre de 2012.

BOE-B-2012-43152
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Resolución de la Secretaría General Técnica del Área de Gobierno de la Vicealcaldía
del Ayuntamiento de Madrid, por la que se hace pública la convocatoria para la
licitación del contrato de servicios de recepciones y almuerzos en el ámbito de los
actos públicos y reuniones coordinados por el Área de Coordinación de Estudios y
Relaciones Externas.

BOE-B-2012-43153

Anuncio del Ayuntamiento del Vendrell por el que se convoca la licitación pública del
servicio de mantenimiento de los elementos de la vía pública, el entorno urbano y de
la señalización vial del término municipal del Vendrell.

BOE-B-2012-43154

Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se hace publica la
licitación de un contrato de servicio de talleres y actividades a desarrollar en el
Centro Joven de Alcorcón de enero de 2013 a diciembre de 2014.

BOE-B-2012-43155

Anuncio de la Diputación de Girona relativo al contrato de Servicio de siega
mecanizada y desbroce de matorrales de los arcenes, cunetas y taludes en las
carreteras de la Diputación de Girona (Año 2013).

BOE-B-2012-43156

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por el que se convoca concurso para suministro
y distribución de papel con logo, impresos y sobres, con destino a las diferentes
áreas municipales.

BOE-B-2012-43157

Anuncio del Ayuntamiento de Girona por el que se convoca licitación pública para los
servicios de las siguientes pólizas de seguros del Ayuntamiento de Girona:
multirriesgo, responsabilidad civil y patrimonial, vehículos, vida y accidentes y
responsabilidad de autoridades y personal.

BOE-B-2012-43158

Anuncio del Consell Comarcal del Solsonès sobre la licitación pública del Suministro
de equipos necesarios para el pretratamiento de los residuos al vertadero comarcal
del Solsonès, TM de Clariana de Cardener.

BOE-B-2012-43159

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, por el que se hace
pública la formalización del contrato del procedimiento abierto, del contrato de
concesión de obra pública para la redacción del proyecto, construcción y posterior
explotación de Viviendas Universitarias.

BOE-B-2012-43160

Anuncio de la Universidad de Granada por el que se hace pública la formalización
del contrato de obras de rehabilitación del edificio Gran Vía, 48, para albergar el
Centro de Transferencia Tecnológica y otros servicios de investigación y
transferencia.

BOE-B-2012-43161

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de formalización de Mutua Universal, Mugenat MATEPSS, n.º 10 para la
contratación del servicio de soporte y mantenimiento de software del fabricante SAP.

BOE-B-2012-43162

Anuncio de formalización de Mutua Universal Mugenat-MATEPSS n.º10 para la
contratación del servicio de dosimetría y unidad técnica de protección radiológica
(UTPR) para el personal sanitario y pacientes de los centros de Mutua Universal.

BOE-B-2012-43163

Anuncio del Notario de Córdoba don Juan José Pedraza Ramírez de subasta de
finca urbana en procedimiento de venta extrajudicial.

BOE-B-2012-43164

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Red.es por la que se hace pública la
formalización del contrato "Sistemas de almacenamiento de duplicado para
Osakidetza".

BOE-B-2012-43165

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A., relativo al contrato por
Procedimiento Abierto, para el "Suministro de 240 toneladas anuales de clorito
sódico en solución al 25% en cisternas para descarga por medios neumáticos o
mecánicos".

BOE-B-2012-43166



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 300 Viernes 14 de diciembre de 2012 Pág. 4297

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
12

-3
00

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A., relativa al contrato por
Procedimiento Abierto, para los servicios de mantenimiento y adecuación a la
normativa de seguridad de las torres de telecomunicaciones del Canal de Isabel II
Gestión, S.A.

BOE-B-2012-43167

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A., relativa al contrato, por
procedimiento abierto, para los servicios de mantenimiento y mejora de las zonas
verdes existentes en la Zona B de Canal de Isabel II Gestión, S.A.

BOE-B-2012-43168

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A., relativa al contrato, por
procedimiento abierto, para los servicios de mantenimiento de las válvulas
reductoras, reguladoras de presión pilotadas, de altitud para llenado de depósitos y
automáticas del Canal de Isabel II Gestión, S.A.

BOE-B-2012-43169

Anuncio de la resolución de la Empresa Municipal del Suelo y Vivienda de Boadilla
del Monte, S.A.U., relativo al desistimiento del procedimiento de licitación para la
contratación del contrato de obras para la construcción de 115 viviendas VPPB,
Trasteros y Garajes, en la parcela RM-9.1, del Sector Sur 11 "Valenoso" del PGOU
de Boadilla del Monte, propiedad de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de
Boadilla del Monte, S.A.U. (Madrid), a adjudicar por procedimiento abierto con
pluralidad de criterios del Expediente CO-02/2012.

BOE-B-2012-43170

Anuncio de corrección de errores del anuncio de la Notaría de doña Ana María
Álvarez Lavers de subasta de finca sita en El Rosario.

BOE-B-2012-43171

Resolución de fecha 30 de octubre de 2012, de "Aena Aeropuertos, S.A." por la que
se anuncia la licitación de contratos de servicios, por el procedimiento negociado con
anuncio de licitación previa. Expediente Número: SEG 323/12. Título: Servicio de
Seguridad en los aeropuertos de "más de 500.000 pasajeros".

BOE-B-2012-43172

Resolución de fecha 30 de octubre de 2012, de "Aena Aeropuertos, S.A." por la que
se anuncia la licitación de contratos de servicios, por el procedimiento negociado con
anuncio de licitación previa. Expediente número: SEG 324/12. Título: Servicio de
Seguridad en los aeropuertos de "menos de 500.000 pasajeros".

BOE-B-2012-43173

Resolución de fecha 19 de noviembre de 2012, de "Aena Aeropuertos, S.A.", por la
que se anuncia la licitación de contratos de Servicios, por el procedimiento
negociado con anuncio de licitación previa. Expediente Número: BIO 299/12. Título:
Servicio para el mantenimiento del campo de vuelo y zonas ajardinadas en el
Aeropuerto de Bilbao.

BOE-B-2012-43174

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Centro, por el que se
notifica mediante su publicación la Resolución recaída en el expediente de reintegro
de Pagos Indebidos, instruido por dicha Jefatura de Intendencia.

BOE-B-2012-43175

Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Centro, por el que se
notifica mediante su publicación la iniciación de expedientes de reintegro de Pagos
Indebidos, instruidos por la dicha Jefatura de Intendencia.

BOE-B-2012-43176

Anuncio de la Jefatura de Asuntos Económicos del Cuartel General de la Fuerza
Logística Operativa del Ejército de Tierra por el que se notifica, mediante su
publicación, a don José Luis Franco Rojas la Resolución de fecha 26 de octubre de
2012, recaída en el expediente 04-12-M.

BOE-B-2012-43177
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Madrid, Servicio de
Patrimonio del Estado, por el que se hace público el acuerdo de inicio del
procedimiento de investigación sobre la presunta propiedad patrimonial de la
Administración General del Estado de la antigua parcela catastral 88 del polígono 14,
del término municipal de Madrid, que figuraba, según Catastro, con una extensión
superficial de 77.773 m2, titularidad catastral a nombre de la Dirección General del
Patrimonio del Estado y referencia catastral 1400088 DS1810D 0001YI.

BOE-B-2012-43178

Anuncio de la Subdirección General de Inspección y Control de la Dirección General
de Fondos Comunitarios por el que se notifica el inicio del expediente de
incumplimiento de Incentivos Regionales PO/1064/P05 (I. 57/12), "Aplicaciones
Metalúrgicas Gómez, Sociedad Limitada".

BOE-B-2012-43179

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife por la que se inicia
el trámite de competencia de proyectos con relación a la solicitud de concesión
administrativa presentada por la entidad "Cabo Pez, S.L.", para la ocupación de una
superficie de 27.443,50 m2 en la zona II de aguas del Puerto de Los Cristianos, al
objeto de llevar a cabo la explotación de una granja de engorde de doradas y lubinas
en jaulas.

BOE-B-2012-43180

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife por la que se inicia
el trámite de competencia de proyectos con relación a la solicitud de concesión
administrativa presentada por la entidad "Industrias Acuícolas de Canarias, S.L.",
para la ocupación de una superficie de 15.547 m2 en la zona II de aguas del Puerto
de Los Cristianos, al objeto de llevar a cabo la explotación de una granja de engorde
de doradas y lubinas en jaulas.

BOE-B-2012-43181

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife por la que se inicia
el trámite de competencia de proyectos con relación a la solicitud de concesión
administrativa presentada por la entidad "Punta Rasca Cultivos Marinos de Canarias,
S.L.", para la ocupación de una superficie de 19.993 m2 en la zona II de aguas del
Puerto de Los Cristianos, al objeto de llevar a cabo la explotación de una granja de
engorde de doradas y lubinas en jaulas.

BOE-B-2012-43182

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ceuta por la que se hace público el
otorgamiento de concesión demanial a favor de Telefónica de España, S.A.U.

BOE-B-2012-43183

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución del Servicio de Ordenación Industrial de Cáceres, de la Consejería de
Empleo, Empresa e Innovación, autorizando el establecimiento de una instalación
eléctrica en la localidad de Torremocha (AT-1083-1).

BOE-B-2012-43184

CIUDAD DE CEUTA
Anuncio del Servicio de Industria y Energía de la Ciudad Autónoma de Ceuta de
información pública sobre solicitud de autorización administrativa y declaración de
utilidad pública para la instalación de una línea eléctrica subterránea de 15 kV, con
origen en el centro de transformación "General Mola" y final en el centro de
transformación "Isidoro Martínez".

BOE-B-2012-43185

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Oviedo sobre extravío de título de Graduado Social
Diplomado.

BOE-B-2012-43186

Anuncio de la Universidad de La Laguna sobre extravío de título de Licenciada en
Medicina.

BOE-B-2012-43187
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Anuncio del Centro de Estudios Superiores Felipe II, centro adscrito a la Universidad
Complutense de Madrid, sobre extravío de título de Licenciado en Comunicación
Audiovisual.

BOE-B-2012-43188

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
FONDO VALENCIA EUROPA, FI

(FONDO ABSORBENTE)

FONDO VALENCIA RENTA VARIABLE, FI

Y FONDO VALENCIA RENTA, FI

(FONDOS ABSORBIDOS)

BOE-B-2012-43189

FONDO VALENCIA FONDO DE FONDOS 60, FI

(FONDO ABSORBENTE)

FONDO VALENCIA FONDO DE FONDOS 30, FI

FONDO VALENCIA FONDO DE FONDOS 90 GLOBAL, FI

Y FONDO VALENCIA BRIC NUEVOS DESAFIOS, FI

(FONDOS ABSORBIDOS)

BOE-B-2012-43190

FONDO VALENCIA INTERÉS III, FI

(FONDO ABSORBENTE)

FONDO VALENCIA INTERÉS I, FI

Y FONDO VALENCIA INTERÉS II, FI

(FONDOS ABSORBIDOS)

BOE-B-2012-43191

RURAL MIXTO 25, FI

(FONDO ABSORBENTE)

FONDTURIA, FI

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2012-43192
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