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I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales
Entrada en vigor del Convenio entre el Reino de España y el Reino de Marruecos
relativo a la asistencia judicial en materia penal, hecho en Rabat el 24 de junio de
2009.

BOE-A-2012-15292

II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos
Orden AEC/2710/2012, de 4 de diciembre, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden AEC/2072/2012, de 21 de
septiembre.

BOE-A-2012-15293

MINISTERIO DE JUSTICIA
Situaciones
Resolución de 4 de diciembre de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se dispone la jubilación voluntaria del notario de Granada, don
José Manuel López Villar.

BOE-A-2012-15294

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Destinos
Orden ECC/2711/2012, de 20 de noviembre, por la que se resuelve el concurso
específico, convocado por Orden ECC/1691/2012, de 10 de julio, en el Centro de
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas.

BOE-A-2012-15295

UNIVERSIDADES
Nombramientos
BOE-A-2012-15297

Integraciones
Resolución de 5 de diciembre de 2012, de la Universidad de Valladolid, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Francisco
Lafuente Álvarez.

BOE-A-2012-15296

cve: BOE-S-2012-304

Resolución de 14 de diciembre de 2012, de la Universidad de Burgos, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Roberto Quesada Pato.
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B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Funcionarios con habilitación de carácter estatal
Resolución de 29 de noviembre de 2012, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se amplía y se corrigen errores en la de 29 de octubre de 2012,
por la que se convoca concurso unitario de provisión de puestos de trabajo
reservados a funcionarios con habilitación de carácter estatal y de la de 15 de
noviembre de 2012, por la que se corrigen errores de la anterior.

BOE-A-2012-15298

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2
Orden SSI/2712/2012, de 19 de noviembre, por la que se convoca concurso
específico para la provisión de puestos de trabajo en la Agencia Española de
Seguridad Alimentaria y Nutrición.

BOE-A-2012-15299

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral
Resolución de 16 de noviembre de 2012, del Ayuntamiento de Isla Cristina (Huelva),
que deja sin efecto la de 14 de diciembre de 2010, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

BOE-A-2012-15300

Resolución de 3 de diciembre de 2012, del Ayuntamiento de Estepa (Sevilla),
referente a la convocatoria para la proveer una plaza.

BOE-A-2012-15301

Resolución de 3 de diciembre de 2012, del Ayuntamiento de Sopelana (Bizkaia),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2012-15302

Resolución de 10 de diciembre de 2012, del Ayuntamiento de Cubelles (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2012-15303

III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de 20 de noviembre de 2012, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la
propiedad de Chinchón, por su negativa a dar acceso registral a su oposición a
cualquier modificación en una finca colindante a la suya y a que se le facilitase
determinada información relacionada con ésta.

BOE-A-2012-15304

Resolución de 21 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 accidental de Segovia n.º 3 a la inscripción de un exceso de cabida.

BOE-A-2012-15305

Resolución de 21 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 Granada n.º 3, por la que se suspende la inscripción
de una instancia y de testimonio de sentencias por las que se declara la nulidad de
una compraventa.

BOE-A-2012-15306

cve: BOE-S-2012-304
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Resolución de 22 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 Lugo n.º 1, por la que se suspende la inscripción de
una escritura de novación.

BOE-A-2012-15307

Resolución de 22 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 Lugo n.º 1, por la que se suspende la inscripción de
una escritura de novación.

BOE-A-2012-15308

Resolución de 23 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 Paterna n.º 2 a practicar una anotación preventiva de demanda,
ordenada en procedimiento de medidas cautelares, seguido ante el Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción n.º 6 de Paterna.

BOE-A-2012-15309

Resolución de 23 de noviembre de 2012, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil y
de bienes muebles XII de Barcelona a inscribir determinada escritura de constitución
de una sociedad de responsabilidad limitada.

BOE-A-2012-15310

Resolución de 26 de noviembre de 2012, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la
propiedad de Sanlúcar de Barrameda a la cancelación de cargas posteriores a una
resolución de contrato de permuta.

BOE-A-2012-15311

Resolución de 26 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 Benidorm n.º 3, por la que se deniega la inscripción de una
escritura de elevación a público de un contrato privado de compraventa.

BOE-A-2012-15312

Resolución de 27 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 interino de Logrosán a inscribir una escritura de segregación de tres
parcelas para formar una finca discontinua.

BOE-A-2012-15313

Resolución de 27 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 Narón, por su negativa a inscribir una escritura de
ampliación de obra.

BOE-A-2012-15314

Resolución de 28 de noviembre de 2012, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la
propiedad interina de Valencia n.º 10, por la que se suspende la inscripción de un
decreto de adjudicación y cancelación dictado en un procedimiento de ejecución
hipotecaria.

BOE-A-2012-15315

Resolución de 28 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 Madrid n.º 4, por la que se rechaza la inscripción de
una escritura de compraventa derivada de ejercicio extrajudicial de hipoteca.

BOE-A-2012-15316

Resolución de 29 de noviembre de 2012, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación expedida por el
registrador mercantil y de bienes muebles XII de Barcelona, por la que se suspende
la inscripción de una escritura de elevación a público de acuerdos sociales.

BOE-A-2012-15317

Resolución de 29 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 Sevilla n.º 8, por la que se suspende la inscripción de
una escritura de hipoteca en garantía de crédito en mano común.

BOE-A-2012-15318

Resolución de 29 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 accidental de Parla n.º 1, por la que se suspende la
inscripción de un decreto de adjudicación recaído en autos de ejecución hipotecaria.

BOE-A-2012-15319

cve: BOE-S-2012-304
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Resolución de 30 de noviembre de 2012, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil y
de bienes muebles I de Pontevedra a la inscripción de una escritura de ampliación
de capital social de la sociedad recurrente por compensación de créditos.
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BOE-A-2012-15320

MINISTERIO DE DEFENSA
Recursos
Resolución 160/38175/2012, de 30 de noviembre, de la Jefatura de Personal de la
Guardia Civil, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contenciosoadministrativo 002/508/2012, promovido ante la sección séptima de la Sala Tercera
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

BOE-A-2012-15321

Resolución 160/38176/2012, de 30 de noviembre, de la Jefatura de Personal de la
Guardia Civil, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contenciosoadministrativo 002/528/2012, promovido ante la sección séptima de la Sala Tercera
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

BOE-A-2012-15322

Servicios mínimos
Orden DEF/2713/2012, de 17 de diciembre, por la que se establecen las normas
para garantizar el funcionamiento de los servicios mínimos esenciales en el
Complejo de Comunicaciones de Espacio Lejano de Madrid (MDSCC/NASA), en
Robledo de Chavela.

BOE-A-2012-15323

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio
Resolución de 10 de diciembre de 2012, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears sobre
atribución de competencia de recursos contractuales.

BOE-A-2012-15324

Funcionarios con habilitación de carácter estatal
Resolución de 29 de noviembre de 2012, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se corrigen errores en la de 29 de octubre de 2012, por la que se
da publicidad a la relación individualizada de méritos generales de los funcionarios
con habilitación de carácter estatal.

BOE-A-2012-15325

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de 14 de noviembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se abonan anticipos a las
entidades colaboradoras, correspondientes a las ayudas para contratos del
subprograma de estancias de movilidad posdoctoral en centros extranjeros, incluidas
las Fulbright y Cátedras Príncipe de Asturias, en el marco del estatuto del personal
investigador en formación.

BOE-A-2012-15326

Resolución de 23 de noviembre de 2012, del Instituto de la Cinematografía y de las
Artes Audiovisuales, por la que se publica la concesión de ayudas para la producción
de largometrajes sobre proyecto en la convocatoria del año 2012.

BOE-A-2012-15327

Resolución de 3 de diciembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la
que se conceden las ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para
proyectos arqueológicos en el exterior correspondientes a 2012.

BOE-A-2012-15328

Profesores en el extranjero
Resolución de 12 de diciembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan plazas para
profesores visitantes en centros educativos de Estados Unidos de América y Canadá
para el curso académico 2013-2014.

BOE-A-2012-15329

cve: BOE-S-2012-304
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Energía eléctrica
Resolución de 4 de diciembre de 2012, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se fijan los precios definitivos de los combustibles del
segundo semestre de 2011 a aplicar en el cálculo de la prima de funcionamiento de
cada grupo generador y los precios provisionales de determinados combustibles del
año 2012 en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares.

BOE-A-2012-15330

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Deuda del Estado
Resolución de 17 de diciembre de 2012, de la Secretaría General del Tesoro y
Política Financiera, por la que se fija el tipo de interés que devengarán los Bonos del
Estado a cinco años a tipo de interés variable, vencimiento 17 de marzo de 2015,
durante el próximo periodo de interés.

BOE-A-2012-15331

JUNTA ELECTORAL CENTRAL
Cargos representativos locales
Resolución de 12 de diciembre de 2012, de la Junta Electoral Central, por la que se
anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de Altorricón
(Huesca), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley Orgánica del
Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el número 2 del
apartado segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de
2003 sobre sustitución de cargos representativos locales.

BOE-A-2012-15332

Resolución de 12 de diciembre de 2012, de la Junta Electoral Central, por la que se
anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de Valderas (León),
en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley Orgánica del Régimen
Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el número 2 del apartado
segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de 2003 sobre
sustitución de cargos representativos locales.

BOE-A-2012-15333

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas
Resolución de 18 de diciembre de 2012, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 18 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-2012-15334

FONDO DE REESTRUCTURACIÓN ORDENADA BANCARIA
Entidades de crédito
Resolución de 17 de diciembre de 2012, de la Comisión Rectora del Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria, por la que se acuerda realizar determinadas
acciones de gestión de híbridos y deuda subordinada en relación con la 3.ª emisión
de deuda subordinada de Caixa D'Estalvis de Catalunya de 1 de enero de 1998.

BOE-A-2012-15335

Planes de estudios
Resolución de 4 de diciembre de 2012, de la Universidad de Huelva, por la que se
corrigen errores en las de 3 de marzo de 2011 y de 10 de septiembre de 2012,
relativas al plan de estudios de Graduado en Ingeniería Química Industrial.

BOE-A-2012-15336

cve: BOE-S-2012-304
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
GUADALAJARA

BOE-B-2012-43807

PALENCIA

BOE-B-2012-43808

RUBÍ

BOE-B-2012-43809

VILLACARRILLO

BOE-B-2012-43810

A CORUÑA

BOE-B-2012-43811

ALICANTE

BOE-B-2012-43812

ALICANTE

BOE-B-2012-43813

ALMERÍA

BOE-B-2012-43814

BADAJOZ

BOE-B-2012-43815

BADAJOZ

BOE-B-2012-43816

BADAJOZ

BOE-B-2012-43817

BADAJOZ

BOE-B-2012-43818

BADAJOZ

BOE-B-2012-43819

BARCELONA

BOE-B-2012-43820

BARCELONA

BOE-B-2012-43821

BARCELONA

BOE-B-2012-43822

BARCELONA

BOE-B-2012-43823

BARCELONA

BOE-B-2012-43824

BARCELONA

BOE-B-2012-43825

CÁCERES

BOE-B-2012-43826

CÁCERES

BOE-B-2012-43827

GIJÓN

BOE-B-2012-43828

GIRONA

BOE-B-2012-43829

HUELVA

BOE-B-2012-43830

HUELVA

BOE-B-2012-43831

LOGROÑO

BOE-B-2012-43832

LUGO

BOE-B-2012-43833

MADRID

BOE-B-2012-43834

MADRID

BOE-B-2012-43835

MADRID

BOE-B-2012-43836

MADRID

BOE-B-2012-43837

MADRID

BOE-B-2012-43838

MADRID

BOE-B-2012-43839

MADRID

BOE-B-2012-43840

cve: BOE-S-2012-304

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
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MADRID

BOE-B-2012-43841

MADRID

BOE-B-2012-43842

MADRID

BOE-B-2012-43843

MADRID

BOE-B-2012-43844

MADRID

BOE-B-2012-43845

MADRID

BOE-B-2012-43846

MADRID

BOE-B-2012-43847

MADRID

BOE-B-2012-43848

MADRID

BOE-B-2012-43849

MADRID

BOE-B-2012-43850

MADRID

BOE-B-2012-43851

MADRID

BOE-B-2012-43852

MÁLAGA

BOE-B-2012-43853

MÁLAGA

BOE-B-2012-43854

MÁLAGA

BOE-B-2012-43855

MÁLAGA

BOE-B-2012-43856

PAMPLONA

BOE-B-2012-43857

PONTEVEDRA

BOE-B-2012-43858

PONTEVEDRA

BOE-B-2012-43859

PONTEVEDRA

BOE-B-2012-43860

PONTEVEDRA

BOE-B-2012-43861

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2012-43862

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2012-43863

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2012-43864

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2012-43865

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2012-43866

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2012-43867

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2012-43868

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2012-43869

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2012-43870

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2012-43871

SANTANDER

BOE-B-2012-43872

SANTANDER

BOE-B-2012-43873

SEVILLA

BOE-B-2012-43874

SEVILLA

BOE-B-2012-43875

TARRAGONA

BOE-B-2012-43876

VALENCIA

BOE-B-2012-43877

VALENCIA

BOE-B-2012-43878

VALENCIA

BOE-B-2012-43879

cve: BOE-S-2012-304
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VALENCIA

BOE-B-2012-43880

VALENCIA

BOE-B-2012-43881

VALENCIA

BOE-B-2012-43882

VALENCIA

BOE-B-2012-43883

VALENCIA

BOE-B-2012-43884

VALENCIA

BOE-B-2012-43885

VITORIA

BOE-B-2012-43886

ZARAGOZA

BOE-B-2012-43887

ZARAGOZA

BOE-B-2012-43888

ZARAGOZA

BOE-B-2012-43889

ZARAGOZA

BOE-B-2012-43890

ZARAGOZA

BOE-B-2012-43891

V. ANUNCIOS
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
CORTES GENERALES
Anuncio del Defensor del Pueblo por el que se formaliza el contrato del
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de seguro de vida y
accidentes para el personal del Defensor del Pueblo.

BOE-B-2012-43892

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares, por la que se anuncia el concurso
público de explotación con instalaciones provisionales y desmontables de terraza no
edificable, para servicio de bar-cafetería-restaurante y centro de información
turístico-cultural, en la antigua Batería Avanzada de San Carlos, en el Dique del
Oeste del puerto de Palma (ref. E.M.677) e iniciar el trámite de selección de oferta
más ventajosa y otorgamiento de la concesión.

BOE-B-2012-43893

Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares por la que se hace público otorgar
la autorización de explotación para la gestión de puestos de amarre en la Ribera
Norte del puerto de Maó (ref. E.M. 261), y de la correspondiente concesión, en base
al Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

BOE-B-2012-43894

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se anuncia la
convocatoria del concurso público para el otorgamiento de una concesión
administrativa con destino a la explotación de la lonja de pescado y los módulos de
elaboración y comercialización de productos pesqueros e instalaciones auxiliares del
muelle de Levante de la zona de servicio del Puerto de Huelva.

BOE-B-2012-43895

Anuncio de la Dirección Provincial del INSS de Las Palmas, de formalización del
contrato de servicios de limpieza de los Centros dependientes de la misma, durante
el ejercicio 2013.

BOE-B-2012-43896

Anuncio del Instituto Social de la Marina por el que se comunica la formalización del
contrato relativo a los servicios postales para el Instituto Social de la Marina durante
el año 2013.

BOE-B-2012-43897

cve: BOE-S-2012-304

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 304

Miércoles 19 de diciembre de 2012

Pág. 4361

Resolución del Instituto Social de la Marina de Bizkaia por la que se formaliza el
contrato relativo al expediente convocado para la contratación del servicio de
extracción de sangre, recogida de muestras y otras pruebas complementarias
necesarias al reconocimiento médico previo al embarque marítimo.

BOE-B-2012-43898

Resolución de la Intervención General de la Seguridad Social por la que se anuncia
la convocatoria del procedimiento abierto 1/2012, para la contratación del servicio de
colaboración para la realización de la auditoría de cuentas de los ejercicios 2012 y
2013 de determinadas Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social y centros mancomunados.

BOE-B-2012-43899

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se anuncia la
formalización, por procedimiento abierto, con varios criterios de adjudicación, para la
contratación del "Servicio para las labores de explotación y conservación de caminos
generales y de servicio de las zonas regables del Tiétar, Valdecañas y Alcolea
(Cáceres y Toledo)".

BOE-B-2012-43900

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se hace pública la
formalización del contrato del Procedimiento Negociado sin Publicidad, para las
obras del "Proyecto de rehabilitación de edificio para oficinas y sala de emergencia
del plan de gestión de riesgos de la presa de Alcorlo (Guadalajara)".

BOE-B-2012-43901

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se anuncia la
licitación, por procedimiento abierto con un único criterio de adjudicación, para la
contratación del "Servicio de vigilancia en la sede central de la Confederación
Hidrográfica del Tajo, sita en Avenida de Portugal, n.º 81, así como el edificio de
archivo, almacén y laboratorio, sito en el interior del recinto y con entrada por la calle
Fruela, n.º 6, así como el recinto de aparcamiento interior de estos edificios, ambos
en Madrid".

BOE-B-2012-43902

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Resolución de la Dirección General de Comercio e Inversiones, por la que se hace
pública la formalización del contrato para el suministro de un sistema de
cromatografía de líquidos UHPLC con espectrómetro de masas tipo trampa iónica,
para el Centro Analítico de Inspección y Control de Calidad de Comercio Exterior de
Madrid.

BOE-B-2012-43903

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia licitación por procedimiento abierto
para la contratación del servicio de conservación y mantenimiento de las zonas
verdes del Ciemat-Madrid, durante el periodo del 1/04/2013 al 31/03/2015.

BOE-B-2012-43904

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 33/12 para
la contratación del Servicio de mantenimiento de equipos informáticos físicos,
impresoras xerox de sistemas y comunicaciones durante 24 meses en el Instituto de
Mayores y Servicios Sociales.

BOE-B-2012-43905

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
BOE-B-2012-43906
cve: BOE-S-2012-304

Anuncio del Parlamento Vasco por el que se convoca licitación pública para el
suministro e instalación de los equipos de producción videográfica en tres salas de
comisiones (Acuerdo de la Mesa del Parlamento Vasco de 27 de noviembre de
2012) (Exp. 06-1100-12).
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Agencia Catalana del Consumo por el que se convoca licitación
pública para la contratación del servicio de educación en materia de consumo para la
Escuela del Consumo de Cataluña para el año 2013.

BOE-B-2012-43907

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 30 de noviembre de 2012, de la Dirección General de Política Digital
de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se publica la
formalización del contrato del servicio para el soporte corporativo de productos
Oracle 2012-2014.

BOE-B-2012-43908

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Consejería de Presidencia y Justicia por la que se anuncia la
licitación del contrato mantenimiento de la red de calidad del aire.

BOE-B-2012-43909

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio del Servicio Murciano de Salud de formalización de contratos de suministro
de reactivos.

BOE-B-2012-43910

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 30 de noviembre de 2012, de la Dirección General de Gestión
Económica e Infraestructuras, por la que se anuncia licitación por procedimiento
abierto, para la contratación de servicio de informática para el soporte,
mantenimiento correctivo, mantenimiento preventivo y evolutivo de la aplicación de
tarjeta sanitaria.

BOE-B-2012-43911

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución del 29 de noviembre de 2012 de la Gerencia de la Empresa Pública
Hospital del Tajo por la que se dispone la publicación del anuncio de formalización
del contrato GCASU1200367 para el suministro de marcapasos.

BOE-B-2012-43912

Resolución del 29 de noviembre de 2012, de la Gerencia de la Empresa Pública
Hospital del Tajo, por la que se dispone la publicación del anuncio de formalización
del contrato GCASU1200166 para el suministro de sistemas para bombas de
infusión y sistemas de nutrición.

BOE-B-2012-43913

Resolución de 3 de diciembre de 2012 de la Dirección de Gerencia del Centro de
Transfusión de la Comunidad de Madrid por la que se dispone la publicación en los
boletines oficiales y en el perfil del contratante en Internet de la convocatoria del
contrato denominado "Suministro de bolsas con filtro incorporado para
leucorreducción de hematíes durante el procesamiento de componentes sanguíneos,
adaptables al método de fraccionamiento top and bottom".

BOE-B-2012-43914

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Lardero (La Rioja) por el que se convoca la licitación
para la contratación del Suministro de energía eléctrica en alta y baja tensión a los
distintos puntos de consumo de los que es titular el Ayuntamiento de Lardero.
Expediente de tramitación ordinaria por procedimiento abierto.

BOE-B-2012-43915

Anuncio del Ayuntamiento de Getafe por el que se hace público la formalización del
contrato del servicio de colaboración con los Servicios Fiscales en materia de
impuestos y tasas municipales.

BOE-B-2012-43916

Anuncio licitación del Excmo. Cabildo Insular de La Palma para la celebración del
acuerdo marco "suministro de productos alimenticios para la Residencia de
Pensionistas" (S/C de La Palma).

BOE-B-2012-43917

cve: BOE-S-2012-304
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Anuncio de la resolución del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona por la que se
formaliza la contratación del suministro sucesivo y continuado de guantes de examen
de nitrilo con destino a los centros del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, por
un periodo del 1/12/2012 hasta el 30/06/2014.

BOE-B-2012-43918

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del
servicio de impresión y digitalización para dar cobertura a las necesidades
documentales del Ayuntamiento de Fuenlabrada.

BOE-B-2012-43919

Resolución de la Gerencia del Distrito de Retiro del Ayuntamiento de Madrid por la
que se ordena la publicación del anuncio para la licitación del Acuerdo Marco de las
obras de reforma, reparación y conservación del conjunto de edificios demaniales y
patrimoniales adscritos al Distrito de Retiro durante los años 2013 y 2014.

BOE-B-2012-43920

Anuncio de la resolución del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona por la que se
formaliza la contratación del suministro (en régimen de arrendamiento con opción de
compra) e instalación de seis servidores en formato Blade y dos cabinas, necesarias
para dar cobertura al sistema PACS del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona,
por un periodo del 1/11/2012 hasta el 31/12/2015.

BOE-B-2012-43921

Resolución de la Diputación Provincial de Sevilla por la que se convoca licitación
pública para el suministro de energía eléctrica de alta y baja tensión en las
instalaciones de la misma.

BOE-B-2012-43922

Anuncio de la Diputación Provincial de Ciudad Real por el que se convoca
procedimiento abierto para la licitación de servicio de limpieza del edificio donde se
ubican los Servicios Sanitarios Asistenciales y otros servicios de esta Diputación
Provincial.

BOE-B-2012-43923

Resolución del Ayuntamiento de Parla por la que se convoca licitación pública para el
servicio de conservación y mantenimiento del sistema automático de información,
control y gestión del tráfico para la ciudad de Parla.

BOE-B-2012-43924

Anuncio del Ayuntamiento de Palma de Mallorca por el que se convoca la licitación
del servicio de control y mantenimiento del aparcamiento regulado en la vía pública
(ORA).

BOE-B-2012-43925

UNIVERSIDADES
Resolución rectoral de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) por la que
se anuncia la licitación por procecimiento abierto del suministro de energía eléctrica
con mejora de precios mediante la celebración de una subasta electrónica,
expediente número 2012/CSUA1/000024.

BOE-B-2012-43926

Anuncio de la Universidad "Carlos III" de Madrid de la rectificación de los errores
advertidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas del procedimiento abierto para
contratar el servicio de impresión de libros, carteles, revistas y folletos publicitarios.

BOE-B-2012-43927

Anuncio de la notaría de don Álvaro Toro Ariza, sobre subasta extrajudicial de una
finca.

BOE-B-2012-43928

Anuncio de la Notaría de don Miguel Ángel Gómez-Villalba Ballesteros, Notario de
Cartaya (Huelva), sobre subastas de fincas urbanas.

BOE-B-2012-43929

Anuncio de la Notaría de doña María José del Castillo Vico para subasta notarial.

BOE-B-2012-43930

Anuncio del Consejo Superior de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y
Navegación por el que se hace pública la formalización del contrato de servicios de
conceptualización, diseño, organización, implantación y seguimiento de los "Foros de
Innovación" del Programa InnoCámaras", cofinanciado por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional -FEDER- de la Unión Europea.

BOE-B-2012-43931

Anuncio de la notaría de doña M.ª Victoria Santos Sánchez sobre Ejecución
Extrajudicial Hipotecaria.

BOE-B-2012-43932

cve: BOE-S-2012-304
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Anuncio de la Notaría de doña Sofía Esteban Campos sobre subasta de finca urbana
hipotecada en procedimiento de venta extrajudicial.

BOE-B-2012-43933

Anuncio de suspensión de subasta notarial y convocatoria de nueva fecha, de la
notaría de don Carlos Javier Llorca Martinez, de Novelda (Alicante).

BOE-B-2012-43934

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 CC/544/P11 (I. 216/11), "Construcciones y Estructuras Feyol, Sociedad
Limitada".

BOE-B-2012-43935

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 S/371/P04 (DI 037/2011) "Troqueles y Prototipos, Sociedad Anónima".

BOE-B-2012-43936

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 CA/815/P08 (DI 015/2012), "Sol Compresores, Sociedad Limitada".

BOE-B-2012-43937

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 CA/827/P08 (DI 018/2012), "Soluciones
Tecnológicas Ambientales, Sociedad Limitada".

BOE-B-2012-43938

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 CE/026/P10 (I. 188/11), "Alice Food, Sociedad Limitada".

BOE-B-2012-43939

Resolución de la Delegación del Gobierno en Galicia por la que se señalan las
fechas para el levantamiento de las actas previas a la ocupación de los bienes y
derechos afectados por el expediente expropiatorio incoado para la ejecución de las
obras del "Proyecto constructivo de protección de la toma GNF, y mejora de la
utilización de las infraestructuras en Punta Langosteira".

BOE-B-2012-43940

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de la Jefatura Superior de
Policía de Navarra, relativo a la notificación del Director General de la Policía sobre
la cancelación de habilitación de vigilantes de seguridad y sus especialidades.

BOE-B-2012-43941

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones
sobre extravío de un título de Médico Especialista Anestesiología y Reanimación.

BOE-B-2012-43942

Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones
sobre extravío de Título de Médica Especialista en Medicina del Trabajo.

BOE-B-2012-43943

cve: BOE-S-2012-304
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de Confederación Hidrográfica del Júcar, por el que se convoca para el
levantamiento de actas previas a la ocupación de los bienes y derechos afectados
por las obras del proyecto "Desglosado n.º 1 del proyecto de construcción de obras
complementarias de la planta desaladora de la Marina Baja (Mutxamel, Alicante),
términos municipales de San Juan, San Vicente del Raspeig y Alicante (Alicante)".
Clave: 08.303.0451/2111.

BOE-B-2012-43944

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación de la resolución de terminación del procedimiento, por imposibilidad de
continuarlo por causas sobrevenidas, en el expediente n.º 2539-PS de solicitud de
licencia previa de funcionamiento como fabricante de prótesis dentales a medida a la
empresa Plus Salud, S.L.

BOE-B-2012-43945

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento para dejar sin efecto la
autorización de actividades de fabricación/importación de productos cosméticos con
n.º 1645C de la empresa Betes Cosméticos, S.L.

BOE-B-2012-43946

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento para dejar sin efecto la
autorización de actividades de fabricación/importación de productos cosméticos con
n.º 1592C de la empresa Madame Chic Kosmetica AB.

BOE-B-2012-43947

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento para dejar sin efecto la
autorización de actividades de fabricación/importación de productos cosméticos con
n.º 1605C de la empresa Helia D-Canarias, S.L.

BOE-B-2012-43948

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de 5/12/2012, de los Servicios Periféricos de Fomento de Albacete, sobre
solicitud del permiso de investigación Cueva Blanca n.º 1.909.

BOE-B-2012-43949

Acuerdo del Servicio de Ordenación Industrial de Badajoz de la Dirección General de
Ordenación Industrial y Comercio, por el que se somete a información pública la
petición de autorización administrativa, proyecto línea subterránea de alta tensión
15/20 kV con 0,200 kms entre Centro de Transformación "Plaza de Abastos" y
Centro de Transformación "Fábrica" en el término municipal de Azuaga.

BOE-B-2012-43950

Resolución del Servicio de Ordenación Industrial de Cáceres de la Consejería de
Empleo, Empresa e Innovación autorizando el establecimiento de una instalación
eléctrica, AT-8695.

BOE-B-2012-43951

Resolución del Servicio de Ordenación Industrial de Cáceres de la Consejería de
Empleo, Empresa e Innovación, autorizando el establecimiento de una instalación
eléctrica. AT-8696.

BOE-B-2012-43952

Resolución del Servicio de Ordenación Industrial de Cáceres de la Consejería de
Empleo, Empresa e Innovación, autorizando el establecimiento de la instalación
eléctrica que se cita. AT-8697.

BOE-B-2012-43953

Resolución del Servicio de Ordenación Industrial de Cáceres de la Consejería de
Empleo, Empresa e Innovación, autorizando el establecimiento de la instalación
eléctrica que se cita, AT-8602.

BOE-B-2012-43954

cve: BOE-S-2012-304

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
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UNIVERSIDADES
BOE-B-2012-43955

Anuncio de la Universidad de Castilla-La Mancha sobre extravío de título de
Ingeniero Técnico Agrícola.

BOE-B-2012-43956

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de Diplomada en
Trabajo Social.

BOE-B-2012-43957

Anuncio de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre
extravío de título de Licenciado en Ciencias (Sección de Físicas).

BOE-B-2012-43958

Anuncio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia sobre extravío de título
de Licenciada en Psicología.

BOE-B-2012-43959

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid (Facultad de Derecho) sobre
extravío de título de Licenciada en Derecho de doña Esther Corcelles Moral.

BOE-B-2012-43960

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Filología sobre
extravío del título de Licenciado/a.

BOE-B-2012-43961

cve: BOE-S-2012-304

Anuncio de la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea, Facultad de
Letras-Letren Fakultatea, sobre extravío de título de Licenciada en Filología (Filología
Románica).
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