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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Medio ambiente

Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio
ambiente.

BOE-A-2012-15337

CORTES GENERALES
Seguridad Social

Resolución de 13 de diciembre de 2012, del Congreso de los Diputados, por la que
se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 28/2012,
de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y garantía del sistema de la
Seguridad Social.

BOE-A-2012-15338

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 ordinario 286 para la provisión de
Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles vacantes, convocado
por Resolución de 16 de octubre de 2012 y se dispone su comunicación a las
comunidades autónomas para que se proceda a los nombramientos.

BOE-A-2012-15341

Situaciones

Resolución de 5 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 Madrid, don
Luis Sánchez Marco.

BOE-A-2012-15339

Resolución de 7 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 Donostia/San
Sebastián, don José María Ajubita Garavilla.

BOE-A-2012-15340

Resolución de 13 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 Albacete,
don Carlos Albeldo Valls.

BOE-A-2012-15342
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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 Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles,
convocado por la Resolución de 16 de octubre de 2012.

BOE-A-2012-15343

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 13 de diciembre de 2012, de la Universidad del País Vasco, por la que
se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Cristina Granados Domínguez.

BOE-A-2012-15344

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial

Corrección de errores del Acuerdo de 5 de diciembre de 2012, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se convoca concurso
para la provisión de determinados cargos judiciales entre miembros de la Carrera
Judicial, con categoría de Magistrado.

BOE-A-2012-15345

MINISTERIO DE DEFENSA
Escala de Cabos y Guardias de la Guardia Civil

Resolución 160/38178/2012, de 17 de diciembre, de la Jefatura de Enseñanza de la
Guardia Civil, por la que se publican las listas de aspirantes excluidos condicionales,
lugar, fecha y hora de comienzo de la primera prueba de la convocatoria de las
pruebas selectivas para el ingreso en los centros docentes de formación para la
incorporación a la Escala de Cabos y Guardias de la Guardia Civil.

BOE-A-2012-15346

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden HAP/2714/2012, de 29 de noviembre, por la que se publican las listas de
aprobados de los procesos selectivos de la Escala Técnica de Gestión de
Organismos Autónomos, Escala de Gestión de Organismos Autónomos, Cuerpo de
Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado, Cuerpo de
Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado, Cuerpo General
Administrativo de la Administración del Estado y Cuerpo General Auxiliar de la
Administración del Estado, en el marco de la reducción de la temporalidad en el
empleo público en el ámbito de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas.

BOE-A-2012-15347

MINISTERIO DEL INTERIOR
Cuerpo Nacional de Policía

Resolución de 10 de diciembre de 2012, de la Dirección General de la Policía, por la
que se publica la lista de excluidos a la oposición de ingreso en la Escala Básica,
categoría de Policía, del Cuerpo Nacional de Policía.

BOE-A-2012-15348
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
Recursos

Resolución 430/38179/2012, de 30 de noviembre, de la Dirección General de
Personal, por la que se emplaza a los interesados en el procedimiento abreviado
94/2012, promovido ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo n.º 8.

BOE-A-2012-15349

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Incentivos regionales

Orden HAP/2715/2012, de 5 de diciembre, por la que se publica el Acuerdo de la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, por el que se declara el
incumplimiento de condiciones de expedientes acogidos a la Ley 50/1985, de 27 de
diciembre, de Incentivos Regionales.

BOE-A-2012-15350

Orden HAP/2716/2012, de 5 de diciembre, por la que se publica el Acuerdo de la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, por el que se declara el
incumplimiento de condiciones de expedientes acogidos a la Ley 50/1985, de 27 de
diciembre, de Incentivos Regionales.

BOE-A-2012-15351

Números de identificación fiscal

Resolución de 10 de diciembre de 2012, del Departamento de Gestión Tributaria de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la rehabilitación
de números de identificación fiscal.

BOE-A-2012-15352

Resolución de 10 de diciembre de 2012, del Departamento de Gestión Tributaria de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la revocación
de números de identificación fiscal.

BOE-A-2012-15353

Premios

Resolución de 7 de noviembre de 2012, del Instituto Nacional de Administración
Pública, por la que se publica la adjudicación del Premio INAP 2012 para tesis
doctorales.

BOE-A-2012-15354

MINISTERIO DEL INTERIOR
Asociaciones de utilidad pública

Orden INT/2717/2012, de 30 de noviembre, por la que se publica la declaración de
utilidad pública de una asociación al haberse estimado el recurso contencioso-
administrativo.

BOE-A-2012-15355

Orden INT/2718/2012, de 30 de noviembre, por la que se publica la declaración de
utilidad pública de una asociación al haberse estimado el recurso contencioso-
administrativo.

BOE-A-2012-15356

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 3 de diciembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la
que se conceden ayudas al patrimonio para la creación y transformación de recursos
digitales y su difusión y preservación mediante repositorios.

BOE-A-2012-15357

Fundaciones

Orden ECD/2719/2012, de 26 de noviembre, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Blue Project.

BOE-A-2012-15358
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Orden ECD/2720/2012, de 26 de noviembre, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Didáctica XXI.

BOE-A-2012-15359

Orden ECD/2721/2012, de 26 de noviembre, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación La Magdalena Hermanos Fructuoso Bernabeu.

BOE-A-2012-15360

Orden ECD/2722/2012, de 26 de noviembre, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Padre Miguel de Bernabé.

BOE-A-2012-15361

Premios

Resolución de 30 de noviembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden los premios de
carácter estatal, para el año 2012, para centros docentes que desarrollen buenas
prácticas dirigidas al alumnado que presenta necesidades educativas especiales y
para los centros que las dirigen a la compensación del alumnado que se encuentra
en entornos sociales desfavorables.

BOE-A-2012-15362

Subvenciones

Resolución de 30 de noviembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se resuelve la convocatoria de
subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro para la realización de
actuaciones dirigidas a favorecer la utilización de las tecnologías de la información y
de la comunicación por parte del alumnado que presente necesidades educativas
especiales derivadas de discapacidad durante el curso escolar 2012-2013.

BOE-A-2012-15363

Resolución de 30 de noviembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se resuelve la convocatoria de
subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro para la realización de
actividades dirigidas a la atención del alumnado con necesidad específica de apoyo
educativo y a la compensación del alumnado que se encuentra en entornos sociales
desfavorables en Ceuta y Melilla durante el curso 2012-2013.

BOE-A-2012-15364

Resolución de 30 de noviembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se resuelve la convocatoria de
subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro para la realización de
actividades dirigidas a la atención del alumnado con necesidad específica de apoyo
educativo y a la compensación del alumnado que se encuentra en entornos sociales
desfavorables durante el curso escolar 2012-2013.

BOE-A-2012-15365

Resolución de 30 de noviembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se resuelve la convocatoria de
subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro para la realización de
actuaciones dirigidas a la atención educativa de personas adultas que presenten
necesidades educativas especiales durante el curso escolar 2012-2013.

BOE-A-2012-15366

Resolución de 5 de diciembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se corrigen errores en la de 7 de
septiembre, por la que se conceden subvenciones para la movilidad de estudiantes
universitarios "Séneca" para el curso académico 2012-2013.

BOE-A-2012-15367

Resolución de 5 de diciembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se corrigen errores en la de 16 de
noviembre de 2012, complementaria a las de 7 de septiembre y 5 de octubre de
2012, por las que se conceden subvenciones para la movilidad de estudiantes
universitarios "Séneca" para el curso académico 2012-2013.

BOE-A-2012-15368

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Cartas de servicios

Resolución de 10 de diciembre de 2012, de la Subsecretaría, por la que se aprueba
la Carta de servicios de la Unidad de Grandes Empresas y Colectivos Estratégicos.

BOE-A-2012-15369
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Premios

Resolución de 14 de diciembre de 2012, del Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, por la que se convoca el Premio "Juan Linz" para las tesis
doctorales en Ciencia Política.

BOE-A-2012-15370

Resolución de 14 de diciembre de 2012, del Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, por la que se convoca el Premio "Nicolás Pérez-Serrano" para las
tesis doctorales en Derecho Constitucional.

BOE-A-2012-15371

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Ayudas

Resolución de 5 de diciembre de 2012, del Instituto de Salud Carlos III, de
declaración de créditos disponibles de la convocatoria correspondiente al año 2012
de concesión de ayudas de la Acción estratégica de Salud, en el marco del Plan
Nacional de I+D+i 2008-2011; Línea de Proyectos de Investigación; Subprograma de
Proyectos de Investigación en Salud.

BOE-A-2012-15372

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Igualdad de género

Orden SSI/2723/2012, de 30 de noviembre, por la que se convoca el procedimiento
para la concesión del distintivo "Igualdad en la Empresa" correspondiente al año
2012, y se establecen sus bases reguladoras.

BOE-A-2012-15373

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 19 de diciembre de 2012, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 19 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-2012-15374

Préstamos hipotecarios. Índices

Resolución de 19 de diciembre de 2012, del Banco de España, por la que se
publican determinados tipos de referencia del mercado hipotecario.

BOE-A-2012-15375

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 16 de noviembre de 2012, de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, por la que se corrige error en la de 27 de junio de 2011, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Arquitectura.

BOE-A-2012-15376

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2012-43962

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
PALENCIA BOE-B-2012-43963

TERUEL BOE-B-2012-43964
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JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALBACETE BOE-B-2012-43965

ALBACETE BOE-B-2012-43966

ALICANTE BOE-B-2012-43967

ALICANTE BOE-B-2012-43968

ALMERÍA BOE-B-2012-43969

BADAJOZ BOE-B-2012-43970

BADAJOZ BOE-B-2012-43971

BARCELONA BOE-B-2012-43972

BARCELONA BOE-B-2012-43973

BARCELONA BOE-B-2012-43974

BARCELONA BOE-B-2012-43975

BARCELONA BOE-B-2012-43976

BILBAO BOE-B-2012-43977

BILBAO BOE-B-2012-43978

BILBAO BOE-B-2012-43979

BILBAO BOE-B-2012-43980

CÁCERES BOE-B-2012-43981

HUELVA BOE-B-2012-43982

JAÉN BOE-B-2012-43983

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2012-43984

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2012-43985

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2012-43986

LEÓN BOE-B-2012-43987

MADRID BOE-B-2012-43988

MADRID BOE-B-2012-43989

MADRID BOE-B-2012-43990

MADRID BOE-B-2012-43991

MADRID BOE-B-2012-43992

MADRID BOE-B-2012-43993

MÁLAGA BOE-B-2012-43994

PAMPLONA BOE-B-2012-43995

PAMPLONA BOE-B-2012-43996

PONTEVEDRA BOE-B-2012-43997

PONTEVEDRA BOE-B-2012-43998

PONTEVEDRA BOE-B-2012-43999

PONTEVEDRA BOE-B-2012-44000

SALAMANCA BOE-B-2012-44001

SALAMANCA BOE-B-2012-44002
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VALENCIA BOE-B-2012-44003

VALENCIA BOE-B-2012-44004

VITORIA BOE-B-2012-44005

VITORIA BOE-B-2012-44006

VITORIA BOE-B-2012-44007

ZARAGOZA BOE-B-2012-44008

ZARAGOZA BOE-B-2012-44009

ZARAGOZA BOE-B-2012-44010

ZARAGOZA BOE-B-2012-44011

ZARAGOZA BOE-B-2012-44012

ZARAGOZA BOE-B-2012-44013

ZARAGOZA BOE-B-2012-44014

JUZGADOS DE LO SOCIAL
MADRID BOE-B-2012-44015

MADRID BOE-B-2012-44016

MADRID BOE-B-2012-44017

SEVILLA BOE-B-2012-44018

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Unidad de Contratación y
Gestión Económica del Ejército del Aire. Objeto: Adquisición de material del
Segmento Aéreo del Sistema Rover para Entrenamiento Tacps (20124015).
Expediente: 4023012020700.

BOE-B-2012-44019

Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de la Sección Económico
Financiera de la Dirección General de Infraestructura. Objeto: Actualización y soporte
técnico de las licencias software de la infraestructura de clave pública (PKI) del
Ministerio de Defensa. Expediente: 1/00/42/12/2112.

BOE-B-2012-44020

Anuncio de formalización de contratos de la Sección de Asuntos Económicos del
Parque y Centro de Abastecimiento de Material de Intendencia. Objeto: Armeros
para pistolas HK. Expediente: PC-0184/12.

BOE-B-2012-44021

Anuncio de corrección de errores sobre la Resolución del Órgano de Contratación de
la Academia de Ingenieros del ejército de Tierra, por la que se anuncia el concurso
para la prestación del servicio de Mantenimiento Preventivo del Acuartelamiento.

BOE-B-2012-44022

Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de la Unidad de Contratación y
Gestión Económica del Ejército del Aire. Objeto: Mantenimiento de Sistemas de
Guerra Electrónica (20125301). Expediente: 4023012011200.

BOE-B-2012-44023

Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes por la que se anuncia la licitación pública del Exp. 719/12, para la
adquisición de aceite O-278 (9000-H).

BOE-B-2012-44024
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Anuncio de licitación de la Subdirección General de Servicios Económicos y
Pagadurías. Objeto: Servicio de información y atención pública a distancia de la
Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar.

BOE-B-2012-44025

Anuncio de licitación de la Subdirección General de Servicios Económicos y
Pagadurías. Objeto: Servicio de seguridad a realizar por vigilantes de seguridad en el
complejo Arturo Soria, 289 y Edificio Raimundo Fernandez Villaverde, 50.

BOE-B-2012-44026

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos de la
Guardia Civil. Objeto: Adquisición de una unidad térmica móvil de vigilancia integrada
en vehículo todoterreno 4x4, para uso en las Unidades del Servicio Fiscal de la
Guardia Civil de Lanzarote en las Islas Canarias. Expediente: R/0017/A/12/6.

BOE-B-2012-44027

Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de Asuntos Económicos de la
Guardia Civil. Objeto: Adquisición de una unidad térmica móvil integrada en vehículo
todo terreno 4x4, para uso en Unidades del Servicio Fiscal de la Guardia Civil de
Melilla. Expediente: R/0029/A/12/6.

BOE-B-2012-44028

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Objeto:
Inspección periódica de las botellas de aire respirable de los equipos de respiración
autónoma para actividades subacuáticas de dotación en las unidades del G.E.A.S. y
U.E.I. de la Guardia Civil. Expediente: R/0067/A/12/2.

BOE-B-2012-44029

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Objeto:
Servicio para el mantenimiento, revisiones e inspecciones preventivas y correctivas,
conforme al manual de mantenimiento de los helicópteros modelos BO-105, BK-117
y EC-135P2+, así como a sus accesorios, equipos opcionales y componentes
principales, de las aeronaves del Servicio Aéreo. Expediente: B/0009/A/12/2.

BOE-B-2012-44030

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Objeto:
Asistencia técnica para el departamento de Base de Datos del Servicio de
Informática de la Guardia Civil. Expediente: I/0021/A/12/2.

BOE-B-2012-44031

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Objeto:
Servicio de mantenimiento integral de la aplicación de Recursos Humanos (NERHU)
de la Guardia Civil. Expediente: I/0059/A/12/2.

BOE-B-2012-44032

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Objeto:
Suministro de repuestos básicos, imprescindibles, originales, nuevos y con cero
horas (o ciclos) de funcionamiento para evitar que los aviones CN-235 serie 300 del
servicio aéreo de la Guardia Civil, queden en tierra por averías propias del
funcionamiento normal, contenidos en la IPL 858-2.2/R1 u otros equivalentes y el kit
de despliegue operacional imprescindible para llevar a cabo las labores de
mantenimiento de los citados aviones. Expediente: B/0025/A/12/6.

BOE-B-2012-44033

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Ceuta por la que se hace pública la
formalización del contrato para la prestación del servicio de "Limpieza de las zonas
comunes de tierra e interiores del puerto, con recogida y traslado de residuos a
vertedero".

BOE-B-2012-44034

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: Autovía del Noroeste A-6, puntos kilométricos 360,750
al 407,300. Tramo: Folgoso de la Ribera-Villafranca del Bierzo. Carretera N-VI
Madrid-La Coruña, puntos kilométricos 360,000 al 370,000. Tramo: Torre del Bierzo-
San Román de Bembibre y puntos kilométricos 374,800 al 406,750. Tramo:
Congosto-Villafranca del Bierzo. Carretera N-120 Logroño-Vigo, puntos kilométricos
426,000 al 439,690. Tramo: Toral de los Vados-Cobas. Carretera N-536 León-
Orense, puntos kilométricos 0,000 al 32,200. Tramo: Intersección con N-VI-L.P.
Orense. Provincia de León. Expediente: 30.132/11-2; 51-LE-0104.

BOE-B-2012-44035
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Anuncio de formalización de contratos de la Presidencia del Consejo de
Administración de la Autoridad Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona). Objeto:
Redacción del proyecto constructivo y ejecución de la obra "Demolición Ro-Ro
Muelle Adosado" (OB-GP-P-0715/2012). RSC: 127/12. Expediente: 127/12.

BOE-B-2012-44036

Anuncio de formalización de contratos de la Presidencia del Consejo de
Administración de la Autoridad Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona). Objeto:
Redacción del proyecto constructivo y ejecución de la obra "Demolición Ro-Ro
Muelle Adosado" (OB-GP-P-0715/2012). RSC: 127/12. Expediente: 127/12.

BOE-B-2012-44037

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, por la que se comunica la formalización del contrato de "obras
complementarias del proyecto de construcción de plataforma del Nuevo Acceso
Ferroviario de Alta Velocidad de Levante. Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad
Valenciana-Región de Murcia. Tramo Colada de la Buena Vida - Murcia".

BOE-B-2012-44038

Anuncio de formalización de contratos de la Presidencia del Consejo de
Administración de la Autoridad Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona). Objeto:
Servicios de asistencia técnica, asesoramiento y coordinación en seguridad y salud,
en fase de proyecto y ejecución de las diferentes obras y prevención de riesgos
laborales en trabajos de conservación del puerto de Barcelona. OB-GP-P-0711/2012.
RSC: 48/2012. Expediente: 48/2012.

BOE-B-2012-44039

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Madrid por la que se anuncia segunda subasta pública de bienes inmuebles.

BOE-B-2012-44040

Resolución de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social,
por la que se anuncia la licitación del expediente 13/2402, para la contratación del
servicio de mantenimiento integral "a todo riesgo" de todos los centros dependientes
de la Dirección Provincial de la TGSS de Barcelona.

BOE-B-2012-44041

Resolución de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social
por la que se anuncia la licitación del expediente 13/2404 para la contratación del
servicio de vigilancia de todos los centros dependientes de la Dirección Provincial de
la TGSS de Barcelona.

BOE-B-2012-44042

Anuncio de la Tesorería General de la Seguridad Social por el que se hace pública la
licitación del expediente 7104/13G para la contratación del mantenimiento del
software de control de ciclo de vida (Serena) instalado en la Gerencia de Informática
de la Seguridad Social.

BOE-B-2012-44043

Anuncio de la Tesorería General de la Seguridad Social por el que se hace pública la
licitación del expediente 7106/13G para la contratación del mantenimiento de los
productos software Cast Application Intelligence Platform instalados en la Gerencia
de Informática de la Seguridad Social.

BOE-B-2012-44044

Anuncio de la Tesorería General de la Seguridad Social, por el que se hace pública
la licitación del expediente 7110/13G, para la contratación del mantenimiento del
producto software Preton Saber instalado en la Gerencia de Informática de la
Seguridad Social.

BOE-B-2012-44045

Anuncio de la Tesorería General de la Seguridad Social por el que se hace pública la
licitación del expediente 7109/13G para la contratación del mantenimiento del
software CA Willy Introscope instalado en la Gerencia de Informática de la Seguridad
Social.

BOE-B-2012-44046

Anuncio de la Tesorería General de la Seguridad Social por el que se hace pública la
licitación del expediente 7111/13G para la contratación del mantenimiento del
software del servidor de mensajes SMS, de una licencia del producto Derdack
Message Master XSP y del sistema de mensajería SMS (Derdack) en la Gerencia de
Informática de la Seguridad Social.

BOE-B-2012-44047
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de formalización de contratos de la Junta y Mesa de Contratación de los
Servicios Comunes, de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación y de la
Secretaría General de Pesca del  Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente. Objeto: Suministro de combustible para los vehículos del Departamento.
Expediente: 2013/000007/A.

BOE-B-2012-44048

Anuncio de formalización de contratos de la Confederación Hidrográfica del Duero.
Objeto: Mejora de las instalaciones actuales y eliminación de nutrientes de la EDAR
de Salamanca. Expediente: 452-A.611.11.02/2012.

BOE-B-2012-44049

Anuncio de formalización de contratos de: Confederación Hidrográfica del Duero.
Objeto: Mejora de las instalaciones actuales y eliminación de nutrientes de la EDAR
de Palencia. Expediente: 452-A.611.11.03/2012.

BOE-B-2012-44050

Anuncio de formalización de contratos de la Dirección General del Agua. Objeto:
Contratación de anteproyecto para elaboración de proyecto y ejecución de las obras
de la E.D.A.R., colectores interceptores, estaciones de bombeo y emisario submarino
de Nerja. Plan de saneamiento integral Costa del Sol-Axarquia. Sector Nerja
(Málaga). Expediente: 06.329-0543/2103.

BOE-B-2012-44051

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por el que se publica procedimiento abierto para
contratar el suministro e instalación de un equipo de cromatografía líquida de alta
resolución, destinado al Instituto de Ciencias del Mar, en Barcelona.

BOE-B-2012-44052

Anuncio de formalización de contratos de: Subsecretaría del Ministerio de Economía
y Competitividad. Objeto: Contratación de los medios de comunicación para las
campañas publicitarias de difusión de la Deuda Pública del Estado y sus medios de
comercialización. Expediente: J12.001.04.

BOE-B-2012-44053

Anuncio de formalización de contratos del Instituto Nacional de Estadística INE.
Objeto: Trabajos de recogida, grabación, codificación y depuración de la encuesta
sobre equipamiento y uso de tecnologías de información y comunicación en los
hogares en 2013 (TIC-H). Expediente: 01002590003N.

BOE-B-2012-44054

Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE.
Objeto: Prestación de la totalidad de los servicios postales y de paquetería,
demandados por el Instituto Nacional de Estadística. Expediente: 01002700005N/6N.

BOE-B-2012-44055

Resolución del Instituto de Salud Carlos III, por la que se convoca procedimiento
abierto para los servicios de mantenimiento preventivo, correctivo, adaptativo y
perfectivo de los sistemas de comunicaciones y electrónica de red. Expte:
INO442/2012.

BOE-B-2012-44056

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas Mediambientales y
Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia licitación por procedimiento abierto
mediante precio, para la contratación de la "Obra de sustitución de la cimentación del
Edificio 42 del CIEMAT-MADRID (P-1828)".

BOE-B-2012-44057

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas Mediambientales y
Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia licitación por procedimiento abierto
mediante precio para la contratación delas Obras de Remodelación del Laboratorio
Nacional de Medidas deActividad del Edificio 12 del CIEMAT-MADRID (P-1834).

BOE-B-2012-44058
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Departamento de Interior, Justicia y Administración Pública del
Gobierno Vasco por la que se da publicidad a la formalización del contrato que tiene
por objeto el suministro de piecerio y recambios originales, cubiertas y cámaras y
recambios varios para automoción.

BOE-B-2012-44059

Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación por el que se da publicidad a la
licitación del contrato que tiene por objeto "Trabajos de mantenimiento,
conservación, recuperación, restauración y mejora medioambiental de cauces y
márgenes de ríos y arroyos de la Comunidad Autónoma del País Vasco".

BOE-B-2012-44060

Anuncio de formalización de contratos de la Mesa de Contratación de Comarca
Interior de Osakidetza de la contratación del Acuerdo Marco para el suministro de
material sanitario: Tiras reactivas, pruebas diagnósticas y material de laboratorio
para Centros de Comarca Interior.

BOE-B-2012-44061

Anuncio de la Mesa de Contratación de Comarca Interior de Osakidetza por el que
se formaliza la contratación del Acuerdo Marco para el suministro de material
sanitario: Material desechable y otro material diverso para Centros de Comarca
Interior.

BOE-B-2012-44062

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Servicio de explotación, conservación y mantenimiento de los grupos de sistemas de
saneamiento de l'Alta Ribagorça, Garrigues-Urgell, Noguera, Pallars i Segrià. Lote 1.

BOE-B-2012-44063

Resolución de la Agencia Catalana del Agua, por la que se hace público un anuncio
de formalización de un contrato del servicio de explotación, conservación y
mantenimiento de los grupos de sistemas de saneamiento del Alta Ribagroça,
Garrigues-Urgell, Noguera, Pallars y Segrià. LOTE 3.

BOE-B-2012-44064

Resolución de la Agencia Catalana del Agua, por la que se hace público un anuncio
de formalización de un contrato del servicio de explotación, conservación y
mantenimiento de los grupos de sistemas de saneamiento del Alta Ribagorça,
Garrigues-Urgell, Noguera, Pallars y Segrià. LOTE 4.

BOE-B-2012-44065

Resolución de la Agencia Catalana del Agua, por la que se hace pública la
formalización del contrato de servicios de explotación, conservación y mantenimiento
de la planta de compostaje de Vilaseca-Salou.

BOE-B-2012-44066

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace público un anuncio
de formalización de un contrato del servicio de explotación, conservación y
mantenimiento de los grupos de sistemas de saneamiento del Alta Ribagorça,
Garrigues-Urgell, Noguera, Pallars y Segrià. Lote 2.

BOE-B-2012-44067

Anuncio del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la
Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la formalización del contrato de
servicio de asistencia e informatización del sistema de recogida, proceso y difusión
de datos provisionales y definitivos en el marco de las elecciones al Parlamento de
Catalunya del año 2012.

BOE-B-2012-44068

Anuncio del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalidad de
Cataluña, por el que se hace pública la licitación de un contrato de servicios para la
ejecución del mantenimiento de la navegabilidad del río Ebro entre Ascó y Amposta
para el año 2013.

BOE-B-2012-44069

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 14 de diciembre de 2012, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica Formalización del Contrato de suministro de
dietas alimenticias y alimentos extraordinarios y servicios complementarios.
Expediente CCA. 6+JLFVQ (2012/144874).

BOE-B-2012-44070
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Resolución de 14 de diciembre de 2012, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica formalización del contrato de servicio de
mantenimiento del equipamiento físico y lógico del sistema corporativo de Recursos
Humanos del SAS. Expediente CCA. +Z958IH (2012/181505).

BOE-B-2012-44071

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de material de laboratorio (Subgrupo 01.24) para la Plataforma Provincial
de Logística Integral de Jaén. Expediente CCA. 67UGIGF.

BOE-B-2012-44072

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de gasóleo C con destino a los Centros Sanitarios vinculados a la
Plataforma Provincial de Logística Integral de Málaga. Expediente CCA. 6J6GX+S.

BOE-B-2012-44073

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Dirección Gerencia del Servicio Murciano de Salud de formalización de
la contratación del servicio de asistencia y desarrollo para la implementación de
proyectos de inteligencia de negocios en el Servicio Murciano de Salud.

BOE-B-2012-44074

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Generalitat Valenciana,Agencia Valenciana de Salud, Dirección
General de Régimen Económico de la Sanidad, Servicio de Aprovisionamiento
relativo a la licitación del procedimiento abierto del expediente 267/2012 realización
de tareas de supervisión, coordinación, asesoramiento técnico y funcional y control
de calidad en proyectos sisan.

BOE-B-2012-44075

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Servicio Aragonés de Salud, por el que convoca por tramitación ordinaria
la licitación por procedimiento abierto, con varios criterios de adjudicación, del
contrato para la Dirección (Arquitecto y Arquitecto Técnico) de las obras de
construcción del nuevo Hospital de Teruel.

BOE-B-2012-44076

Anuncio del Servicio Aragonés de Salud, por el que convoca, por tramitación
ordinaria, la licitación por procedimiento abierto, con varios criterios de adjudicación,
del contrato para la dirección de instalaciones de las obras de construcción del
nuevo Hospital de Teruel.

BOE-B-2012-44077

Anuncio del Servicio Aragonés de Salud por el que convoca por tramitación ordinaria,
la licitación, por procedimiento abierto, con varios criterios de adjudicación, del
contrato para la coordinación de seguridad y salud de las obras de construcción del
nuevo hospital de Teruel.

BOE-B-2012-44078

Anuncio del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por el que
se convoca una licitación pública para un servicio de implantación y mantenimiento
de una aplicación de gestión académica, para los centros docentes de educación
secundaria.

BOE-B-2012-44079

Anuncio del Consocio para la Gestión, Conservación y Explotación del túnel de
Bielsa-Aragnouet y sus accesos, por la que se publica la formalización del contrato
de conservación, mantenimiento y explotación del túnel de Bielsa-Aragnouet y sus
accesos.

BOE-B-2012-44080

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes, por la que se hace pública la formalización del contrato de impresión,
personalización, numeración, sellado en seco y distribución de 70.000 títulos
académicos.

BOE-B-2012-44081

Resolución de 10 de diciembre de 2012, de la Secretaría General de Sanidad y
Asuntos Sociales, por la que se anuncia la licitación, por procedimiento abierto, para
la adjudicación del contrato del servicio de gestión integral del centro de atención a
personas con discapacidad intelectual gravemente afectadas de Cuenca.

BOE-B-2012-44082
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Consejería de Administraciones Públicas del Gobierno de las Illes
Balears de formalización del contrato de limpieza de las dependencias adscritas a la
Consejería de Administraciones Públicas.

BOE-B-2012-44083

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 5 de diciembre de 2012, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario de Getafe, por la que se dispone la publicación de la convocatoria del
contrato de suministro de material de infusión intravenosa.

BOE-B-2012-44084

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Getafe por la que
se dispone la publicación de la convocatoria del contrato de suministro de diverso
material sanitario.

BOE-B-2012-44085

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Getxo por el que se comunica la formalización del
contrato del servicio de prevención ajeno de vigilancia de la salud para el
Ayuntamiento de Getxo y sus Organismos Autónomos. Años 2012 y 2013.

BOE-B-2012-44086

Anuncio del Ayuntamiento de Soria para convocatoria del procedimiento abierto y
tramitación ordinaria del suministro de energía en baja tensión para todas las
instalaciones dependientes del Ayuntamiento de Soria.

BOE-B-2012-44087

Anuncio del Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo (C.I.F.E.) del
Ayuntamiento de Fuenlabrada por el que se convoca procedimiento abierto para la
licitación pública de suministro de material para las acciones formativas previstas en
el Convenio 2012-2013. (9 Lotes).

BOE-B-2012-44088

Anuncio del Ayuntamiento de Portugalete por el que se publica la formalización del
contrato de servicio de Mantenimiento correctivo y preventivo de las rampas,
ascensores y escaleras mecanicas del Ayuntamiento.

BOE-B-2012-44089

Anuncio del Ayuntamiento de Vigo para contratación del suministro de mezclas
bituminosas y emulsiones asfálticas por procedimiento abierto.

BOE-B-2012-44090

Anuncio del Ayuntamiento de Getafe por el que se hace público la formalización del
contrato de suministro de gasóleo destinado a combustible para calefacción y grupos
electrógenos de suministro eléctrico complementario, de socorro y de emergencia en
edificios municipales.

BOE-B-2012-44091

Anuncio de la Diputación de Pontevedra por el que se convoca la licitación del
desarrollo e implantación de una plataforma de catalogación y difusión para la
explotación del patrimonio archivístico y bibliográfico de la Diputación de Pontevedra
dentro del proyecto DepoTIC cofinanciado en un 70% por el FEDER.

BOE-B-2012-44092

Anuncio del Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo - Ayuntamiento de
Fuenlabrada convoca procedimiento abierto para la licitación pública de suministro
mediante arrendamiento de equipos informáticos para las acciones formativas
previstas para el ciclo 2012-2013.

BOE-B-2012-44093

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la formalización del
contrato de suministro denominado "Suministro de diverso vestuario para la
Subdirección General de Bomberos del Excelentísimo Ayuntamiento de Madrid".

BOE-B-2012-44094

Edicto del Ayuntamiento de Picassent (Valencia) de licitación para la contratación del
servicio de limpieza de edificios municipales.

BOE-B-2012-44095

Resolución de la Secretaria General Técnica del Área de Gobierno de la Vicealcaldía
del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la formalización del contrato
de servicios para la organización del programa municipal de actividades en la nieve
durante el año 2013.

BOE-B-2012-44096
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Anuncio del Instituto Municipal del Deporte de Cádiz sobre licitación pública para la
contratación de los servicios de aseguramiento de los usuarios de las instalaciones y
de las actividades del Instituto Municipal del Deporte.

BOE-B-2012-44097

Anuncio del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Ingenio por la que se convoca
licitación para la contratación del Servicio de Limpieza de Inmuebles Municipales y
Colegios Públicos.

BOE-B-2012-44098

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid referente a la contratación del servicio de
mediación de asesoramiento de seguros privados, consultoría, asistencia y servicios.

BOE-B-2012-44099

Corrección al 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-2012-44100

Anuncio del Ayuntamiento de Oviedo por el que se convoca licitación pública de las
obras de construcción de la conexión del barrio de "La Florida" con la calle de "José
Martínez Cachero".

BOE-B-2012-44101

Anuncio de licitación de la Diputación Foral de Bizkaia del contrato de servicios de
fotocomposición, confección, almacenaje y distribución de los impresos, cuadernos
de instrucciones, sobres, carpetas, libros registro y demás documentos fiscales del
Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Bizkaia.

BOE-B-2012-44102

Anuncio del Ayuntamiento del Prat de Llobregat por el que se convoca procedimiento
abierto sujeto a regulación armonizada, de la gestión integral de los servicios del
Complejo Deportivo municipal Fondo d'en Peixo.

BOE-B-2012-44103

Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre la licitación del contrato de servicios de
mantenimiento, soporte y administración de los sistemas de almacenaje i backup.

BOE-B-2012-44104

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la que se hace pública la
formalización del contrato de servicio de conservación y mantenimiento de zonas
ajardinadas del Campus de Albacete.

BOE-B-2012-44105

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se convoca la licitación
para la contratación del suministro e instalación de una máquina universal de
ensayos mecánicos para materiales compuestos de fibra continua para el
Departamento de Ciencia e Ingeniería de los Materiales de la Universidad Rey Juan
Carlos.

BOE-B-2012-44106

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Notaría de don Antonio Reyna Viñés, de Manises (Valencia), sobre
subasta Notarial.

BOE-B-2012-44107

Anuncio de la notaría de don Joaquín Fernández-Cuervo Infiesta, de Getafe
(Madrid), sobre subasta notarial.

BOE-B-2012-44108

Edicto de la notaría de don Enrique Javier de Bernardo Martínez-Piñeiro,
convocando subasta notarial de finca por ejecución hipotecaria.

BOE-B-2012-44109

Anuncio de la notaría de doña Andrea García Jiménez, de Andújar (Jaén), sobre
subasta notarial.

BOE-B-2012-44110

Anuncio de la notaría de don Manuel Islán Molero, de Andújar (Jaén), sobre subasta
notarial.

BOE-B-2012-44111

Anuncio de la notaría de don Luis Rajoy Brey, con residencia en El Escorial, de
subasta extrajudicial.

BOE-B-2012-44112

Anuncio de la Notario de Sant Cugat del Valles, doña María Concepción Alonso
Vasallo, sobre subasta notarial.

BOE-B-2012-44113

Anuncio de la notaría de don Francisco-José Román Ayllón, de San Vicente del
Raspeig (Alicante), sobre subasta de venta extrajudicial.

BOE-B-2012-44114
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Anuncio de don Miguel Amengual Villalonga, Notario del Ilustre Colegio Notarial de
les Illes Balears, con residencia en Palma de Mallorca, sobre una subasta notarial al
amparo de lo prevenido en los artículos 236 y siguientes del Reglamento Hipotecario.

BOE-B-2012-44115

Anuncio de Lantik, Sociedad Anónima, relativo a la formalización del contrato para el
diseño, desarrollo e implantación de la carpeta ciudadana de la sede electrónica de
la Diputación Foral de Bizkaia.

BOE-B-2012-44116

Anuncio de subasta por procedimiento de venta extrajudicial ante el Notario de
Antequera, Don Alejandro Toscano Gallego.

BOE-B-2012-44117

Anuncio de Barcelona d'Infraestructures Municipals, Sociedad Anónima, por el que
se convoca licitación pública, mediante procedimiento abierto trámite ordinario, para
la adjudicación del contrato de subministro del equipamiento relativo al proyecto de
integración del mobiliario y señalética de la biblioteca del Clot - Glorias, emplazada
en el edificio DHUB en Barcelona. Lote número 1: mobiliario y complementos; lote
número 2: audiovisuales; lote número 3: señalética y lote número 4: antihurtos.

BOE-B-2012-44118

Rsolución de la Entidad Pública Empresarial Red.es por la que se hace pública la
formalización del contrato "Servicio de certificación de calidad de aplicaciones y
productos software".

BOE-B-2012-44119

Resolución de 17 de diciembre de 2012, del Órgano de Contratación de la Sociedad
Pública de Radiodifusión y Televisión Extremeña, SAU, por la que se acuerda la
renuncia del procedimiento para la contratación del Servicio de Realización y
Suministro de Programas Divulgativos, correspondiente al expediente n.º NG-
011112, por razones de eficiencia y reajustes en la planificación de la parrilla de
programación del ejercicio 2013 de Canal Extremadura.

BOE-B-2012-44120

Anuncio de la Notaría de don Nicolás Quintana Plasencia de subasta voluntaria
extrajudicial de 146 inmuebles.

BOE-B-2012-44121

Anuncio de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) para la
contratación del servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la FECYT.

BOE-B-2012-44122

Anuncio de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) para la
contratación del servicio de atención al público y otros servicios complementarios
para el funcionamiento del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología en su sede de
La Coruña.

BOE-B-2012-44123

Anuncio de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) para la
contratación del servicio de emisión de vales de comida para el personal de la
FECYT.

BOE-B-2012-44124

Anuncio de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) para la
contratación de un Seguro Médico Colectivo de Asistencia Sanitaria para los
trabajadores de la FECYT.

BOE-B-2012-44125

Anuncio de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) para la
contratación de la ejecución del proyecto constructivo de la Sala Siglo XX del Museo
Nacional de Ciencia y Tecnología (MUNCYT).

BOE-B-2012-44126

Resolución de fecha 11 de Julio 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 con anuncio de licitación
previa. Expediente Número: DRH 175/12. Título: Formación en la Herramienta
Máximo-Plan de Formación 2013.

BOE-B-2012-44127

Resolución de fecha 25 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 con anuncio de
licitación previa. Expediente Número: VLC 237/12. Título: Servicio de limpieza y
gestión de carros portaequipajes en el Aeropuerto de Valencia.

BOE-B-2012-44128
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Resolución de fecha 13 de Diciembre de 2012, de "Aena Aeropuertos, S.A." por la
que se anuncia la licitación de contratos de Obras, por el procedimiento negociado y
adjudicación con anuncio previo de licitación. Expediente Número: DIN 330/12.
Título: Adecuación Planta de Salidas del Edificio Terminal T1.- Aeropuerto de
Lanzarote.

BOE-B-2012-44129

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, sobre
notificación de resoluciones dictadas en procedimientos tramitados al amparo del
Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto
Legislativo 670/1987, de 30 de abril, relativos al derecho a pensión familiar.

BOE-B-2012-44130

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Santa Cruz de Tenerife por el que se
notifica la resolución de la Directora General de Tráfico, en la que se acuerda la
declaración de nulidad de pleno derecho del permiso de conducción español
obtenido mediante canje.

BOE-B-2012-44131

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental de
información pública sobre estudio de delimitación parcial de tramo urbano y
establecimiento de la línea límite de edificación en la carretera CA-35 a su paso por
la zona portuaria de la Bahía de Cádiz, en el término municipal de Puerto Real.

BOE-B-2012-44132

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en La Rioja sobre aprobación
del expediente de información pública y definitiva del Estudio Informativo "Autovía A-
68, tramo IV del límite provincia de Navarra con La Rioja-Límite provincia de La Rioja
con Álava" de Clave: EI.1-E-184, dando por finalizado el Estudio Informativo.

BOE-B-2012-44133

Resolución de 3 de diciembre de 2012, de la Dirección General de Arquitectura,
Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento, por la que se anuncian las notificaciones
por comparecencia, después de haber realizado primero y segundo intentos.

BOE-B-2012-44134

Resolución de 3 de diciembre de 2012, de la Dirección General de Arquitectura,
Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento, por la que se anuncian las notificaciones
por comparecencia, después de haber realizado primero y segundo intentos.

BOE-B-2012-44135

Resolución de 5 de diciembre de 2012, de la Subdirección General de Gestión,
Análisis e Innovación del Transporte Terrestre, por la que se convoca información
pública sobre autorización para que un mismo vehículo pueda servir conjuntamente
determinados tráficos de las concesiones VAC-092 y VAC-160. AC-SIN-96/2012.

BOE-B-2012-44136

Resolución de 5 de diciembre de 2012, de la Subdirección General de Gestión,
Análisis e Innovación del Transporte Terrestre, por la que se convoca información
pública sobre autorización para que un mismo vehículo pueda servir conjuntamente
determinados tráficos de las concesiones VAC-092 y VAC-099. AC-SIN-95/2012.

BOE-B-2012-44137

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se procede a la
publicación oficial de notificaciones recaídas en expedientes administrativos
sancionadores relativos a infracciones por incumplimiento de las obligaciones
establecidas en la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea.

BOE-B-2012-44138

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre citación para
notificación por comparecencia.

BOE-B-2012-44139
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Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre autorización de
la incoación del expediente de información pública del proyecto de renovación del
tramo Partidor Banderín-Partidor Castellar. Sistema de abastecimiento del Condado
(Jaén). Términos municipales de Castellar y Montizón (Jaén). Clave: JA(DT)-4439.

BOE-B-2012-44140

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
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 1397 C de la empresa Asturias, S.A.

BOE-B-2012-44141

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 1400 C de la empresa Imopex, S.A.

BOE-B-2012-44142

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 1444 C de la empresa Iyafid Hispania, S.A.

BOE-B-2012-44143

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 1474 C de la empresa Torres Jiménez.

BOE-B-2012-44144

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 1447 C de la empresa Plásticos Reunidos Madrileños, S.A.

BOE-B-2012-44145

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 1962 C de la empresa Maxon Laboratorios, S.L.

BOE-B-2012-44146

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 1961 C de la empresa Laboratoire Du Soleil.

BOE-B-2012-44147

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 1959 C de la empresa Tosilca, S.L.

BOE-B-2012-44148

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
nº 1945 C de la empresa Amazon Pharma, S.L.

BOE-B-2012-44149

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 1937 C de la empresa Seylo-Envas, S.L.

BOE-B-2012-44150

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 1932 C de la empresa Herba Lycopi.

BOE-B-2012-44151

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 1926 C de la empresa Anroch, S.L.

BOE-B-2012-44152
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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 1917 C de la empresa Cotofarma, S.L.

BOE-B-2012-44153

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
nº 1912 C de la empresa Silatron, S.L.

BOE-B-2012-44154

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 1904 C de la empresa Blanca Amelia Marín Elvira.

BOE-B-2012-44155

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 1900 C de la empresa Galayka Color y Cosmética.

BOE-B-2012-44156

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 1888 C de la empresa Breath Away España, S.L.

BOE-B-2012-44157

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 1886 C de la empresa Arcadia Internacional, S.A.

BOE-B-2012-44158

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 1885 C de la empresa Kephren International, S.L.

BOE-B-2012-44159

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 1883 C de la empresa Atmofarm, S.L.

BOE-B-2012-44160

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 1881 C de la empresa Slynday, S.L.

BOE-B-2012-44161

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
nº 1878 C de la empresa José López Grande.

BOE-B-2012-44162

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 1865 C de la empresa Dicoswiss, S.L.

BOE-B-2012-44163

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 1857 C de la empresa Tecnicelfarma, S.L.

BOE-B-2012-44164

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 1854 C de la empresa Chert 15, S.L.

BOE-B-2012-44165
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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 1852 C de la empresa Marebe, S.L.

BOE-B-2012-44166

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 1847 C de la empresa Línea Antonio Ballesteros.

BOE-B-2012-44167

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 1842 C de la empresa Schoh-Far, S.L.

BOE-B-2012-44168

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 1830 C de la empresa Yerba-Bella, S.L.

BOE-B-2012-44169

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 1822 C de la empresa Astor Mediterránea, S.A.

BOE-B-2012-44170

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 1807 C de la empresa Neo Person, S.A.

BOE-B-2012-44171

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 1803 C de la empresa Xadrai's Bell-Natur, S.L.

BOE-B-2012-44172

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 1795 C de la empresa Roche Nicolas, S.A.

BOE-B-2012-44173

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 1790 C de la empresa Inkeysa, S.A.

BOE-B-2012-44174

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 1786 C de la empresa Sánchez Cosmética, S.L.

BOE-B-2012-44175

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 1785 C de la empresa B&M Development Franchising Group, S.L.

BOE-B-2012-44176

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 1783 C de la empresa Damer, S.L.

BOE-B-2012-44177

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 1782 C de la empresa Abdelkader Mohamed Mohamed.

BOE-B-2012-44178

Resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación a la empresa Clariana Pico, S.A.

BOE-B-2012-44179
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UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Pública de Navarra sobre extravío de título de Diplomada
en Enfermería.

BOE-B-2012-44180

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

BOE-B-2012-44181

Anuncio de la Universitat de València sobre extravío de título de Licenciada en
Biología.

BOE-B-2012-44182

Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de título de Maestro,
especialidad de Educación Física.

BOE-B-2012-44183

Anuncio de la Universidad de Murcia sobre extravío de título de Diplomada en
Relaciones Laborales.

BOE-B-2012-44184

Anuncio de la Universidad del País Vasco sobre extravío de título de Licenciada en
Derecho.

BOE-B-2012-44185

Anuncio de la Facultad de Óptica y Optometría de la Universidad Complutense de
Madrid sobre extravío de título de Diplomado en Óptica.

BOE-B-2012-44186

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
ARTISTAS, INTÉRPRETES O EJECUTANTES,

SOCIEDAD DE GESTIÓN DE ESPAÑA (AIE)

BOE-B-2012-44187

FUNDACIÓN LA CAIXA BOE-B-2012-44188

ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE MADRID BOE-B-2012-44189
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