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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Orden AEC/199/2012, de 30 de enero, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden AEC/2615/2011, de 22 de septiembre.

BOE-A-2012-1886

Orden AEC/200/2012, de 31 de enero, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden AEC/3054/2011, de 2 de
noviembre.

BOE-A-2012-1887

MINISTERIO DE JUSTICIA
Nombramientos

Orden JUS/201/2012, de 24 de enero, por la que, en ejecución de sentencia, se
nombra funcionaria de la Escala de Gestión Procesal y Administrativa, en relación al
proceso selectivo convocado por Orden de 30 de agosto de 1991.

BOE-A-2012-1888

Situaciones

Resolución de 26 de enero de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se dispone la jubilación voluntaria del notario de Mejorada del
Campo, don Juan José Sosa Alguacil-Carrasco.

BOE-A-2012-1889

Resolución de 31 de enero de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila al notario de Sevilla, don Luis Marin Sicilia.

BOE-A-2012-1890

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Destinos

Resolución de 23 de enero de 2012, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se resuelve el concurso, convocado por
Resolución de 19 de octubre de 2011.

BOE-A-2012-1891

MINISTERIO DEL INTERIOR
Ceses

Orden INT/202/2012, de 25 de enero, por la que se dispone el cese de doña Pilar
Pérez Portabales como Subdirectora General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo.

BOE-A-2012-1892
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MINISTERIO DE FOMENTO
Ceses

Resolución de 31 de enero de 2012, de la Secretaría de Estado de Planificación e
Infraestructuras, por la que se dispone el cese de don Javier Herrero Lizano como
Subdirector General de Construcción.

BOE-A-2012-1893

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Bajas

Orden ECD/203/2012, de 27 de enero, por la que, en ejecución de sentencia, se deja
sin efecto la pérdida de la condición de funcionario de carrera de don Carlos
Martínez Espeso.

BOE-A-2012-1894

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Ceses

Orden ESS/207/2012, de 2 de febrero, por la que se dispone el cese de doña M.
Soledad Serrano Ponz como Subdirectora General del Gabinete Técnico del
Subsecretario de Empleo y Seguridad Social.

BOE-A-2012-1898

Orden ESS/208/2012, de 3 de febrero, por la que se dispone el cese de don
Fernando Álvarez-Blázquez Fernández como Subdirector General de Coordinación
de Unidades Médicas en el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

BOE-A-2012-1899

Orden ESS/209/2012, de 3 de febrero, por la que se dispone el cese de doña Isabel
Plaza García como Secretaria General de la Tesorería General de la Seguridad
Social.

BOE-A-2012-1900

Resolución de 1 de febrero de 2012, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se dispone el cese de don José Ignacio Tejerina Alonso como
Subdirector General de Ordenación Jurídica de la Seguridad Social.

BOE-A-2012-1901

Resolución de 1 de febrero de 2012, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se dispone el cese de don Manuel Telesforo Rodeño Madero como
Subdirector General de Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social.

BOE-A-2012-1902

Nombramientos

Orden ESS/204/2012, de 30 de enero, por la que se nombra Directora del Gabinete
del Secretario de Estado de la Seguridad Social a doña Pilar Madrid Yagüe.

BOE-A-2012-1895

Orden ESS/206/2012, de 1 de febrero, por la que se nombra Director del Gabinete
de la Secretaria de Estado de Empleo a don Miguel Ángel Martín García.

BOE-A-2012-1897

Destinos

Orden ESS/205/2012, de 31 de enero, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden TIN/3287/2011, de 11 de noviembre.

BOE-A-2012-1896

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Destinos

Orden SSI/210/2012, de 26 de enero, por la que se resuelve el concurso específico,
convocado por Orden SPI/3163/2011, de 7 de noviembre, en la Agencia Española de
Seguridad Alimentaria y Nutrición.

BOE-A-2012-1903

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 29 de diciembre de 2011, de la Universidad de Córdoba, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Bartolomé Miguel Simonet Suau.

BOE-A-2012-1904
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Resolución de 17 de enero de 2012, de la Universidad de Extremadura, por la que se
corrigen errores en la de 19 de diciembre de 2011, por la que se nombra Profesor
Titular de Universidad a don Enrique Alfonso Abad Jarillo.

BOE-A-2012-1905

Resolución de 24 de enero de 2012, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don José Carmelo Utrilla Alcolea.

BOE-A-2012-1906

Resolución de 24 de enero de 2012, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don José María Fernández Santos.

BOE-A-2012-1907

Resolución de 25 de enero de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Margarita Aguilera Gómez.

BOE-A-2012-1908

Resolución de 25 de enero de 2012, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Santiago Quesada García.

BOE-A-2012-1909

Resolución de 26 de enero de 2012, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Ramón Reig García.

BOE-A-2012-1910

B. Oposiciones y concursos

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 1 de febrero de 2012, de la Universidad de Salamanca, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2012-1916

Personal de administración y servicios

Resolución de 16 de enero de 2012, de la Universidad de A Coruña, por la que se
convocan pruebas selectivas para la provisión de plazas de Técnicos Especialistas
de Laboratorio.

BOE-A-2012-1911

Resolución de 16 de enero de 2012, de la Universidad de A Coruña, por la que se
corrigen los errores en la de 2 de diciembre de 2011, por la que se convocan
pruebas selectivas para la provisión de plaza de Arquitecto Técnico.

BOE-A-2012-1912

Resolución de 16 de enero de 2012, de la Universidad de A Coruña, por la que se
corrigen los errores en la de 7 de diciembre de 2011, por la que se convocan
pruebas selectivas para la provisión de plaza de Arquitecto-Jefe del servicio.

BOE-A-2012-1913

Resolución de 24 de enero de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se
convoca concurso-oposición libre para cubrir plazas de personal laboral, Técnico
Auxiliar de Hostelería, Grupo IV.

BOE-A-2012-1914

Resolución de 25 de enero de 2012, de la Universidad de Valencia, por la que se
convocan pruebas selectivas de acceso al Grupo A, Subgrupo A1, sector
administración especial, Escala Técnica Superior de Formación Permanente.

BOE-A-2012-1915

III. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Tribunales Superiores de Justicia

Acuerdo de 24 de enero de 2012, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se publica el Acuerdo de la Sala de Gobierno del
Tribunal Superior de Justicia de Galicia, relativo a la modificación de las normas de
reparto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del mencionado Tribunal
Superior.

BOE-A-2012-1917
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MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 15 de noviembre de 2011, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, sobre depósito de las cuentas anuales de Promociones Fedo, SA.

BOE-A-2012-1918

Resolución de 21 de noviembre de 2011, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, sobre depósito de las cuentas anuales de Automatización de
Maquinaria Industria y Aparatos de Control, SL.

BOE-A-2012-1919

Resolución de 21 de noviembre de 2011, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, sobre depósito de las cuentas anuales de Generoso Angeriz, SL.

BOE-A-2012-1920

Resolución de 2 de diciembre de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, sobre depósito de las cuentas anuales de Hostal Marji, SL.

BOE-A-2012-1921

Resolución de 17 de enero de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por un notario de Granada contra la nota de
calificación de la registradora de la propiedad de Granada n.º 3, por la que se
suspende la inscripción de una ampliación de obra nueva correspondiente a
edificación antigua y constitución en régimen de propiedad horizontal.

BOE-A-2012-1922

Resolución de 18 de enero 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 Barakaldo n.º 2 a practicar una inscripción sustituyendo a la anotación que
figuraba practicada.

BOE-A-2012-1923

Resolución de 18 de enero de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por una notaria de Fuenlabrada contra la
calificación realizada por la registradora mercantil y de bienes muebles I de Málaga a
la escritura de elevación a público de acuerdos sociales de la entidad Atalaya Golf y
Country Club Internacional, SA, relativa a cese, nombramiento y reelección de
consejeros de la citada sociedad.

BOE-A-2012-1924

Resolución de 19 de enero de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la inscripción de una anotación preventiva
de embargo efectuada por el registrador de la propiedad de Sevilla n.º 2.

BOE-A-2012-1925

Resolución de 19 de enero de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por un notario de Alcobendas contra la nota de
calificación extendida por el registrador mercantil y de bienes muebles XIII de Madrid,
por la que se suspende la inscripción del acuerdo de ampliación de capital
documentado en una escritura de elevación a público de acuerdos sociales de una
sociedad de responsabilidad limitada.

BOE-A-2012-1926

Resolución de 20 de enero de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por el alcalde presidente de Álora contra las
notas de calificación extendidas por el registrador de la propiedad de Álora, por las
que se deniega la práctica de la cancelación de un asiento de ampliación de obra
nueva y de obra nueva terminada.

BOE-A-2012-1927

Títulos nobiliarios

Orden JUS/211/2012, de 26 de enero, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de Cabra,
con Grandeza de España, a favor de don Álvaro López Becerra y de Casanova.

BOE-A-2012-1928

Orden JUS/212/2012, de 26 de enero, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de Fuente el
Salce, a favor de don Alberto Fernández de Salamanca Warner.

BOE-A-2012-1929

Orden JUS/213/2012, de 26 de enero, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de
Sepulveda, a favor de doña Pino Concepción Gil de Biedma y Ulloa.

BOE-A-2012-1930
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Orden JUS/214/2012, de 26 de enero, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Duque de los
Castillejos, con Grandeza de España, a favor de doña Blanca Muntadas-Prim y
Desvalls.

BOE-A-2012-1931

Orden JUS/215/2012, de 26 de enero, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de Alta
Gracia, a favor de doña Aurora Jofre Ocampo.

BOE-A-2012-1932

Orden JUS/216/2012, de 26 de enero, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de
Montoro, a favor de doña María Victoria Montoro y O'Farrill.

BOE-A-2012-1933

Orden JUS/217/2012, de 26 de enero, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de
Santiago, a favor de doña María Gloria Bertolá Lomba.

BOE-A-2012-1934

Orden JUS/218/2012, de 26 de enero, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de
Valdeolivo, a favor de don José María Pujadas Descartín.

BOE-A-2012-1935

Orden JUS/219/2012, de 26 de enero, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de
Valencina, a favor de don Miguel Ángel de Solís y Tello Farfán de los Godos.

BOE-A-2012-1936

Orden JUS/220/2012, de 26 de enero, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués del Castillo
de Jara, a favor de don Fernando Melchor Oruña.

BOE-A-2012-1937

Orden JUS/221/2012, de 26 de enero, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués del Valle
de Tena, con Grandeza de España, a favor de doña Catalina Luca de Tena García-
Conde.

BOE-A-2012-1938

Orden JUS/222/2012, de 26 de enero, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Vizconde de Torre
Hidalgo, a favor de don José Miguel Carrillo de Albornoz y Muñoz de San Pedro.

BOE-A-2012-1939

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Resolución de 27 de diciembre de 2011, de la Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado, por la que se publica el Acuerdo de prórroga para el año 2012 del
Convenio de colaboración por el que se formaliza la encomienda de gestión a la
Consejería de Sanidad de la Junta de Galicia para la prestación de funciones de
asesoramiento e informe.

BOE-A-2012-1940

Comunidad de Castilla y León. Convenio

Resolución de 23 de enero de 2012, del Instituto Nacional de Estadística, por la que
se publica el Convenio de colaboración con la Junta de Castilla y León para la
adopción de un Protocolo de transmisión de resultados temporalmente embargados
de operaciones estadísticas.

BOE-A-2012-1941

Recaudación de tributos. Entidades colaboradoras

Resolución de 30 de enero de 2012, de la Dirección del Departamento de
Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se
cancela la autorización número 225 para actuar como entidad colaboradora en la
gestión recaudatoria correspondiente a la Entidad Banco de la Pequeña y Mediana
Empresa-Bankpime.

BOE-A-2012-1942
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución de 27 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Comunidad Autónoma de Andalucía, para la aplicación del programa de Mejora del
Aprendizaje de Lenguas Extranjeras, en el año 2011.

BOE-A-2012-1943

Resolución de 28 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Comunidad Autónoma de Andalucía, para la aplicación del programa Leer para
Aprender, en el año 2011.

BOE-A-2012-1944

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio

Resolución de 27 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Comunidad Autónoma de Aragón, para la aplicación de los programas Leer para
Aprender y Mejora Aprendizaje de Lenguas Extranjeras, en el año 2011.

BOE-A-2012-1945

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio

Resolución de 27 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Comunidad Autónoma de Canarias, para la aplicación del programa de Mejora del
Aprendizaje de Lenguas Extranjeras, en el año 2011.

BOE-A-2012-1946

Resolución de 28 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Comunidad Autónoma de Canarias, para la aplicación del programa Leer para
Aprender, en el año 2011.

BOE-A-2012-1947

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio

Resolución de 27 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Comunidad Autónoma de Cantabria, para la aplicación de los programas Leer para
Aprender y Mejora Aprendizaje de Lenguas Extranjeras, en el año 2011.

BOE-A-2012-1948

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio

Resolución de 27 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, para la aplicación de los programas
Leer para Aprender y Mejora Aprendizaje de Lenguas Extranjeras, en el año 2011.

BOE-A-2012-1949

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio

Resolución de 27 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Comunidad Autónoma de Cataluña, para la aplicación de los programas Leer para
Aprender y Mejora Aprendizaje de Lenguas Extranjeras, en el año 2011.

BOE-A-2012-1950

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio

Resolución de 27 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Comunidad Autónoma de Extremadura, para la aplicación del programa de Mejora
del Aprendizaje de Lenguas Extranjeras, en el año 2011.

BOE-A-2012-1951

Resolución de 28 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Comunidad Autónoma de Extremadura, para la aplicación del programa Leer para
Aprender, en el año 2011.

BOE-A-2012-1952
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Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Resolución de 27 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Comunidad Autónoma de Galicia, para la aplicación del programa de Mejora del
Aprendizaje de Lenguas Extranjeras, en el año 2011.

BOE-A-2012-1953

Resolución de 28 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Comunidad Autónoma de Galicia, para la aplicación del programa Leer para
Aprender, en el año 2011.

BOE-A-2012-1954

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio

Resolución de 27 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para la aplicación del programa de
Mejora del Aprendizaje de Lenguas Extranjeras, en el año 2011.

BOE-A-2012-1955

Resolución de 28 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para la aplicación del programa Leer
para Aprender, en el año 2011.

BOE-A-2012-1956

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio

Resolución de 27 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Comunidad Autónoma de La Rioja, para la aplicación del programa de Mejora del
Aprendizaje de Lenguas Extranjeras, en el año 2011.

BOE-A-2012-1957

Resolución de 28 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Comunidad Autónoma de La Rioja, para la aplicación del programa Leer para
Aprender, en el año 2011.

BOE-A-2012-1958

Comunidad de Castilla y León. Convenio

Resolución de 27 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Comunidad de Castilla y León, para la aplicación del programa de Mejora del
Aprendizaje de Lenguas Extranjeras, en el año 2011.

BOE-A-2012-1959

Resolución de 28 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Comunidad de Castilla y León, para la aplicación del programa Leer para Aprender,
en el año 2011.

BOE-A-2012-1960

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Hidrocarburos

Resolución de 15 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se prorroga la Resolución de 21 de junio de 2010, en
relación con la autorización del gasoducto de interconexión Córdoba C1-Córdoba C-
1A así como sus instalaciones auxiliares situados en las concesiones de explotación
de yacimientos de hidrocarburos denominadas "El Ruedo 2" y "El Ruedo 3" y se
reconoce su utilidad pública.

BOE-A-2012-1961
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Energía

Resolución de 1 de febrero de 2012, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se fija el precio medio de la energía a aplicar en el cálculo de la
retribución del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad ofrecido por los
consumidores que adquieren su energía en el mercado de producción durante el
primer trimestre de 2012.

BOE-A-2012-1962

Gas natural

Resolución de 30 de enero de 2012, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se publica la capacidad asignada y disponible en los
almacenamientos subterráneos de gas natural básicos para el período comprendido
entre el 1 de abril de 2012 y 31 de marzo de 2013.

BOE-A-2012-1963

Instalaciones eléctricas

Resolución de 19 de enero de 2012, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se autoriza a Red Eléctrica de España, SAU la ampliación de la
subestación a 400 kV de Ascó, en el término municipal de Ascó, en la provincia de
Tarragona.

BOE-A-2012-1964

Subvenciones

Resolución de 24 de enero de 2012, de la Oficina Española de Patentes y Marcas,
por la que se publican las subvenciones concedidas en el año 2011 para el fomento
de las solicitudes de patentes y modelos de utilidad españoles y en el exterior.

BOE-A-2012-1965

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Ayudas

Orden AAA/223/2012, de 8 de febrero, sobre la ayuda específica al cultivo del
algodón para la campaña 2012/2013.

BOE-A-2012-1966

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio

Resolución de 20 de enero de 2012, de la Dirección General de Desarrollo Rural y
Política Forestal, por la que se publica el Acuerdo de modificación y prórroga del
Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de La Rioja y el Consorcio
de Aguas y Residuos de La Rioja, para el apoyo a la gestión y al desarrollo
sostenible en la reserva de la biosfera de los Valles del Leza, Jubera, Cidacos y
Alhama.

BOE-A-2012-1967

Comunidad Autónoma del País Vasco. Convenio

Resolución de 20 de enero de 2012, de la Dirección General de Desarrollo Rural y
Política Forestal, por la que se publica el Acuerdo de modificación y prórroga del
Convenio de colaboración con el Gobierno Vasco y los Ayuntamientos de Gautegiz
Arteaga, Kortezubi, Sukarrieta, Ibarrangelua y Gernika-Lumo, para el apoyo a la
gestión y al desarrollo sostenible en la reserva de la biosfera de Urdaibai.

BOE-A-2012-1968

Contratación administrativa

Resolución de 27 de enero de 2012, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se crea la Mesa de Contratación de la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente.

BOE-A-2012-1969

Pesca marítima

Corrección de errores de la Resolución de 26 de enero de 2012, de la Secretaría
General de Pesca, por la que se publica el censo específico de la flota autorizada
para el ejercicio de la pesca del atún rojo.

BOE-A-2012-1970
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Seguros agrarios combinados

Corrección de errores de la Orden AAA/120/2012, de 19 de enero, por la que se
definen las explotaciones asegurables, las condiciones técnicas mínimas de
explotación, el ámbito de aplicación, el periodo de garantía, las fechas de
suscripción, y el valor unitario de los animales en relación con el seguro de
acuicultura marina para besugo, corvina, dorada, lubina y rodaballo, comprendido en
el Plan 2012 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2012-1971

Corrección de errores de la Orden AAA/122/2012, de 19 de enero, por la que se
definen las explotaciones asegurables, las condiciones técnicas mínimas de
explotación, el ámbito de aplicación, el periodo de garantía, las fechas de
suscripción, y el valor unitario de los animales en relación con el seguro de
piscifactorías de truchas, comprendido en el Plan 2012 de Seguros Agrarios
Combinados.

BOE-A-2012-1972

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Deuda del Estado

Orden ECC/224/2012, de 8 de febrero, por la que se dispone la emisión de un nuevo
tramo de la Obligación del Estado a 10 años al 5,85 por 100 mediante el
procedimiento de sindicación.

BOE-A-2012-1973

Entidades de seguros

Resolución de 27 de enero de 2012, de la Dirección General de Seguros y Fondos
de Pensiones, por la que se publica la aprobación por el órgano de control de
Dinamarca de la fusión por absorción de la entidad Trekroner Forsikring A/S por la
entidad Codan Forsikring A/S.

BOE-A-2012-1974

Resolución de 27 de enero de 2012, de la Dirección General de Seguros y Fondos
de Pensiones, por la que se publica la aprobación por el órgano de control de Irlanda
de la cesión de cartera de la entidad Chartis Insurance Ireland Limited a la entidad
Chartis Insurance UK Limited.

BOE-A-2012-1975

Resolución de 27 de enero de 2012, de la Dirección General de Seguros y Fondos
de Pensiones, por la que se publica la aprobación por el órgano de control de Italia
de la fusión por absorción de la entidad Euler Hermes SIAC SPA por la entidad Euler
Hermes Credit Insurance Belgium SA (NV).

BOE-A-2012-1976

Resolución de 27 de enero de 2012, de la Dirección General de Seguros y Fondos
de Pensiones, por la que se publica la aprobación por el órgano de control de
Luxemburgo de la fusión por absorción de la entidad Fortis Luxembourg Vie SA por
la entidad Cardif Lux International SA.

BOE-A-2012-1977

Resolución de 27 de enero de 2012, de la Dirección General de Seguros y Fondos
de Pensiones, por la que se publica la aprobación por el órgano de control del Reino
Unido de la cesión de cartera de las entidades Royal Scottish Assurance PLC y
National Westminster Life Assurance Limited a la entidad Aviva Life & Pensions UK
Limited.

BOE-A-2012-1978

Resolución de 27 de enero de 2012, de la Dirección General de Seguros y Fondos
de Pensiones, por la que se publica la aprobación por el órgano de control del Reino
Unido de la cesión de cartera de las entidades The Standard Steamship
Owners´Protection & Indemnity Association (Bermuda) Limited, The Standard
Steamship Owners´Protection & Indemnity Association (London) Limited y The
Standard Steamship Owners´Mutual War Risks Association Limited a la entidad The
Standard Steamship Owners´Protection & Indemnity Association (Europe) Limited.

BOE-A-2012-1979
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Organización Nacional de Ciegos Españoles. Juegos

Resolución de 16 de enero de 2012, de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, por la que se da publicidad a la realización de un sorteo de
producto extraordinario de la modalidad de juego Cupón de la ONCE, a celebrar el
día 19 de marzo de 2012.

BOE-A-2012-1980

Resolución de 16 de enero de 2012, de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, por la que se publica el acuerdo del Consejo General de la
Organización Nacional de Ciegos Españoles, sobre modificación parcial del
Reglamento regulador de los productos de la modalidad de juego denominada
"Lotería Instantánea de Boletos de la ONCE", mediante la inclusión de los nuevos
apéndices 21 y 22.

BOE-A-2012-1981

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 8 de febrero de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 8 de febrero 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-2012-1982

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Comité Consultivo

Acuerdo de 8 de febrero de 2012, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado
de Valores, sobre iniciación del procedimiento de renovación del Comité Consultivo.

BOE-A-2012-1983

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Entidades de crédito

Resolución de 16 de diciembre de 2011, de la Viceconsejería de Hacienda y
Finanzas, del Departamento de Economía y Hacienda, por la que se autoriza, en
relación con el establecimiento de un grupo consolidable de entidades de crédito de
base contractual, la transferencia del negocio financiero, junto con la titularidad de
los activos y pasivos asignados al mismo de la Caja de Ahorros de Vitoria y Álava-
Araba eta Gasteizko Aurrezki Kutxa.

BOE-A-2012-1984

Resolución de 16 de diciembre de 2011, de la Viceconsejería de Hacienda y
Finanzas, del Departamento de Economía y Hacienda, por la que se autoriza, en
relación con el establecimiento de un grupo consolidable de entidades de crédito de
base contractual, la transferencia del negocio financiero, junto con la titularidad de
los activos y pasivos asignados al mismo, de la Caja de Ahorros Bilbao Bizkaia Kutxa
Aurrezki Kutxa eta Bahitetxea.

BOE-A-2012-1985

Resolución de 16 de diciembre de 2011, de la Viceconsejería de Hacienda y
Finanzas, del Departamento de Economía y Hacienda, por la que se autoriza, en
relación con el establecimiento de un grupo consolidable de entidades de crédito de
base contractual, la transferencia del negocio financiero, junto con la titularidad de
los activos y pasivos asignados al mismo, de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Gipuzkoa y San Sebastián-Gipuzkoa eta Donostiako Aurrezki Kutxa.

BOE-A-2012-1986

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 9 de enero de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Biología Agraria y Acuicultura.

BOE-A-2012-1987
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Resolución de 9 de enero de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Biotecnología.

BOE-A-2012-1988

Resolución de 9 de enero de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Conservación, Gestión y Restauración de la
Biodiversidad.

BOE-A-2012-1989

Resolución de 9 de enero de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Desarrollo del Software.

BOE-A-2012-1990

Resolución de 9 de enero de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Estadística Aplicada.

BOE-A-2012-1991

Resolución de 9 de enero de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Estructuras.

BOE-A-2012-1992

Resolución de 9 de enero de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Genética y Evolución.

BOE-A-2012-1993

Resolución de 9 de enero de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Geofísica y Meteorología.

BOE-A-2012-1994

Resolución de 9 de enero de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Geología Aplicada a la Obra Civil y los
Recursos Hídricos.

BOE-A-2012-1995

Resolución de 9 de enero de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Geología.

BOE-A-2012-1996

Resolución de 9 de enero de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería de Computadores y Redes.

BOE-A-2012-1997

Resolución de 9 de enero de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Investigación y Avances en Microbiología.

BOE-A-2012-1998

Resolución de 9 de enero de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Matemáticas.

BOE-A-2012-1999

Resolución de 9 de enero de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Métodos y Técnicas Avanzadas en Fisica.

BOE-A-2012-2000

Resolución de 9 de enero de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Óptica y Optometría Avanzadas.

BOE-A-2012-2001

Resolución de 9 de enero de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Prevención de Riesgos Laborales.

BOE-A-2012-2002

Resolución de 9 de enero de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Química.

BOE-A-2012-2003

Resolución de 9 de enero de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Soft Computing y Sistemas Inteligentes.

BOE-A-2012-2004

Resolución de 9 de enero de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Tecnologías Multimedia.

BOE-A-2012-2005

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALBACETE BOE-B-2012-4158

ALBACETE BOE-B-2012-4159

GRANADA BOE-B-2012-4160

HUESCA BOE-B-2012-4161

SEGOVIA BOE-B-2012-4162
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SORIA BOE-B-2012-4163

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2012-4164

ALICANTE BOE-B-2012-4165

ALICANTE BOE-B-2012-4166

ALICANTE BOE-B-2012-4167

BARCELONA BOE-B-2012-4168

BARCELONA BOE-B-2012-4169

BARCELONA BOE-B-2012-4170

BARCELONA BOE-B-2012-4171

BARCELONA BOE-B-2012-4172

BARCELONA BOE-B-2012-4173

BARCELONA BOE-B-2012-4174

BILBAO BOE-B-2012-4175

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2012-4176

CUENCA BOE-B-2012-4177

HUELVA BOE-B-2012-4178

JAÉN BOE-B-2012-4179

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2012-4180

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2012-4181

MADRID BOE-B-2012-4182

MADRID BOE-B-2012-4183

MADRID BOE-B-2012-4184

MADRID BOE-B-2012-4185

MADRID BOE-B-2012-4186

MADRID BOE-B-2012-4187

MADRID BOE-B-2012-4188

MADRID BOE-B-2012-4189

MADRID BOE-B-2012-4190

MADRID BOE-B-2012-4191

MADRID BOE-B-2012-4192

MADRID BOE-B-2012-4193

MADRID BOE-B-2012-4194

MADRID BOE-B-2012-4195

MADRID BOE-B-2012-4196

MADRID BOE-B-2012-4197

MADRID BOE-B-2012-4198

MADRID BOE-B-2012-4199

MADRID BOE-B-2012-4200



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 34 Jueves 9 de febrero de 2012 Pág. 478

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
12

-3
4

MÁLAGA BOE-B-2012-4201

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2012-4202

PAMPLONA BOE-B-2012-4203

PONTEVEDRA BOE-B-2012-4204

PONTEVEDRA BOE-B-2012-4205

PONTEVEDRA BOE-B-2012-4206

SANTANDER BOE-B-2012-4207

SEVILLA BOE-B-2012-4208

SEVILLA BOE-B-2012-4209

SEVILLA BOE-B-2012-4210

TARRAGONA BOE-B-2012-4211

VALENCIA BOE-B-2012-4212

VALENCIA BOE-B-2012-4213

VALLADOLID BOE-B-2012-4214

VITORIA BOE-B-2012-4215

VITORIA BOE-B-2012-4216

VITORIA BOE-B-2012-4217

VITORIA BOE-B-2012-4218

ZARAGOZA BOE-B-2012-4219

ZARAGOZA BOE-B-2012-4220

ZARAGOZA BOE-B-2012-4221

ZARAGOZA BOE-B-2012-4222

ZARAGOZA BOE-B-2012-4223

ZARAGOZA BOE-B-2012-4224

ZARAGOZA BOE-B-2012-4225

ZARAGOZA BOE-B-2012-4226

JUZGADOS DE LO SOCIAL
SEVILLA BOE-B-2012-4227

SEVILLA BOE-B-2012-4228

SEVILLA BOE-B-2012-4229

SEVILLA BOE-B-2012-4230

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
MADRID BOE-B-2012-4231

MADRID BOE-B-2012-4232

MADRID BOE-B-2012-4233

MADRID BOE-B-2012-4234

MADRID BOE-B-2012-4235
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V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Órgano de Contratación de la Base Naval de Rota por la que se
anuncia la formalización del contrato del servicio integral de hostelería de las
distintas dependencias que dispone la Armada Española en la Base Naval de Rota.

BOE-B-2012-4236

Anuncio de formalización de contratos de la Inspección General de Sanidad de la
Defensa. Objeto: Mantenimiento integral de instalaciones del Hospital General de la
Defensa en Zaragoza, año 2012. Expediente: 1/00/89/11/521.

BOE-B-2012-4237

Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de Asuntos Económicos del CG
de la Comandancia General de  Baleares (JIEBAL). Objeto: Servicios de bar,
cafetería, atenciones protocolarias internas en Acuartelamiento Jaime II, de Palma
de Mallorca. Expediente: 2.0318.12.00401.

BOE-B-2012-4238

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del INTA. Objeto:
Actividades de control calidad y ensayos Área de Combustibles y Lubricantes.
Expediente: 500081008800.

BOE-B-2012-4239

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del INTA. Objeto:
Actividades de control calidad y ensayos Área de Combustibles y Lubricantes.
Expediente: 500081008800.

BOE-B-2012-4240

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del INTA. Objeto:
Actividades de control calidad y ensayos Área de Combustibles y Lubricantes.
Expediente: 500081008800.

BOE-B-2012-4241

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del INTA. Objeto:
Actividades de control calidad y ensayos Área de Combustibles y Lubricantes.
Expediente: 500081008800.

BOE-B-2012-4242

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del INTA. Objeto:
Actividades de control calidad y ensayos Área de Combustibles y Lubricantes.
Expediente: 500081008800.

BOE-B-2012-4243

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Obra
para el desvío de la equipación de la N-I por la variante Villafría-Rubena (Burgos).
Expediente: 0100DGT19228.

BOE-B-2012-4244

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de licitación de: Mesa de Contratación de la Inspección General de
Fomento. Objeto: Servicio para el apoyo a la gestión de los sistemas e
infraestructura informática del Ministerio de Fomento. Expediente: 11N197.

BOE-B-2012-4245

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Anuncio de formalización de contratos de: Subsecretaría del Ministerio de Educación.
Objeto: Servicio de control de accesos, vigilancia y seguridad en edificios
administrativos de los Servicios Centrales del Departamento. Expediente: 110042.

BOE-B-2012-4246
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Tecnologías de
la Información y Comunicaciones. Objeto: Contratación del suministro-arrendamiento
de licencias de software SAS con destino a la Subdirección General de Tecnologías
de la Información y Comunicaciones del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Expediente: 3367/11.

BOE-B-2012-4247

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE.
Objeto: Obras de adecuación de los locales de la sede de la Delegación provincial
del INE de Castellón, sitos en calle Cronista Revest, 11. Expediente: 01001730071N.

BOE-B-2012-4248

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Anuncio de licitación de: Subdirección General de Programación y Gestión
Económico Financiera. Objeto: Arrendamiento de los sistemas de agrupación de
pacientes denominado Core Grouping System grd-ap, Core Grouping System grd apr
y Core Grouping System grd ir, para la clasificación de pacientes y procesos clínicos
con destino al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Expediente:
2012/01PA001.

BOE-B-2012-4249

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se anuncia procedimiento abierto para
contratar el servicio de portero-recepcionista del Instituto de Biología Funcional y
Genómica, en Salamanca.

BOE-B-2012-4250

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de Lanbide, Servicio Vasco de Empleo, de formalización del contrato que
tiene por objeto el desarrollo de un sistema de gestión, seguimiento y control de la
Renta de Garantía de Ingresos y de la Prestación Complementaria de Vivienda.

BOE-B-2012-4251

Resolución de la Dirección de Régimen Jurídico, Económico y Servicios Generales
del Departamento de Sanidad y Consumo por la que se da publicidad a la
formalización del contrato administrativo de suministros que tiene por objeto la
adquisición de 5.200 dosis de vacuna frente a hepatitis B adulto y 49.000 dosis de
vacuna frente a hepatitis B infantil-adolescentes hasta 13 años inclusive.

BOE-B-2012-4252

Resolución de la Dirección de Régimen Jurídico, Económico y Servicios Generales
del Departamento de Sanidad y Consumo por la que se da publicidad a la
formalización del contrato administrativo de suministros que tiene por objeto la
adquisición de 18900 dosis de vacuna combinada frente a Difteria-Tétamos-Tos
ferina acelular (DTPa).

BOE-B-2012-4253

Anuncio del Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia sobre la renuncia a la
celebración del contrato de obras para la urbanización del Sector Tecnológico de
Geldo, en el Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia, en Derio.

BOE-B-2012-4254

Anuncio del Ente Público Euskal Trenbide Sarea por el que se convoca la licitación
por el procedimiento abierto para la contratación del Servicio para la gestión y
seguimiento de las informaciones públicas y procedimientos expropiatorios en el
Territorio Histórico de Bizkaia.

BOE-B-2012-4255

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Comisión Central de Suministros de la Generalidad de Cataluña de
formalización de contratos del Acuerdo marco de suministro de energía eléctrica.

BOE-B-2012-4256
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 11 de enero de 2012, de la Dirección-Gerencia del Complejo
Hospitalario Xeral-Calde de Lugo, por la que se anuncia la formalización del contrato
para el servicio de mantenimiento de instalaciones de alta y baja tensión,
climatización y transporte del Hospital Universitario "Lucus Augusti", de Lugo (AB-
CHX1-11-012).

BOE-B-2012-4257

Resolución de 19 de enero de 2012, de la Dirección de Recursos Económicos del
Servicio Gallego de Salud, por la que se hace pública la formalización del contrato
del servicio de mantenimiento y evolución del sistema de gestión de la contratación
administrativa (CADMO) (AB-SER1-11-041).

BOE-B-2012-4258

Resolución de 16 de enero de 2012, de la Dirección de Recursos Económicos del
Servicio Gallego de Salud, por la que se hace pública la formalización del contrato
del servicio de soporte, mantenimiento y despliegue de los diferentes portales web
de la Consellería de Sanidad y del Servicio Gallego de Salud, cofinanciado por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del proyecto INNOVA SAÚDE
(AB-SER1-11-046).

BOE-B-2012-4259

Resolución de 1 de febrero de 2012, de la Gerencia de Gestión Integrada de
Santiago de Compostela, por la que se anuncia la ampliación de plazo por el
procedimiento abierto y ordinario del suministro energético prestacional y servicio de
mantenimiento y conservación de edificios, instalaciones y equipos, del Complejo
Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (expediente AB-CHS1-12-001),
anunciado por resolución del 30 de noviembre de 2011 (Diario Oficial de Galicia n.º
235, de 15 de diciembre de 2011, y BOE n.º 300, de 14 de diciembre de 2011).

BOE-B-2012-4260

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de fecha 23 de enero de 2012, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Gobernación y Justicia, por la que se anuncia la formalización del
contrato denominado "Prestación de Servicios del Centro de Servicio al Usuario para
la red judicial de Andalucía" (Expte. 33/11/6).

BOE-B-2012-4261

Resolución de 25 de enero de 2012, de la Dirección General de Prevención y
Calidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, por
la que se formaliza el contrato del expediente titulado: Suministro de equipos de
medida de varios contaminantes gaseosos para el seguimiento, control y evaluación
de la calidad del aire.

BOE-B-2012-4262

Resolución de 25 de enero de 2012, de la Dirección General de Prevención y
Calidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, por
la que se formaliza el contrato del expediente titulado: Suministro de equipos de
medida de partículas para el seguimiento, control y evaluación de la calidad del aire.

BOE-B-2012-4263

Resolución de 27 de enero de 2012, de la Dirección General de Gestión del Medio
Natural, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se anuncia procedimiento
abierto, para la adjudicación de contrato de servicios de: "fletamiento de helicópteros
de transporte y extinción de grupos de especialistas en CEDEFOS para la campaña
2012".

BOE-B-2012-4264

Anuncio de Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que se licita la
contratación del NET237635: Suministro de ropa de trabajo ignífuga.

BOE-B-2012-4265

Anuncio de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que se licita la
contratación del NET437448: Servicio para la optimización, mejora y modernización
de las presas del distrito hidrográfico mediterráneo, provincia de Granada.

BOE-B-2012-4266

Anuncio de Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que se licita la
contratación del NET637429: Suministro de calzado de seguridad.

BOE-B-2012-4267
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Resolución de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol por la que se
convoca procedimiento abierto para la contratación de suministro de material fungible
(esponjas jabonosas, guantes de nitrilo y papel secamanos), con destino a la
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol.

BOE-B-2012-4268

Resolución de 6 de febrero de 2012, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz
de Empleo de Jaén, por la que se anuncia la contratación por procedimiento abierto
del servicio de limpieza del Centro Público de Formación para el Empleo de Linares.
Número de expediente: 22700.32L/2011-37.

BOE-B-2012-4269

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Resolución del órgano de contratación del Hospital Universitario Central de Asturias
por la que se convoca licitación para la adquisición por procedimiento abierto del
suministro de implantes cocleares con destino al servicio de otorrinolaringología
expediente 33.12.018.

BOE-B-2012-4270

Anuncio de la Consejería de Hacienda y Sector Público relativo a la licitación del
contrato de servicio de transporte para la realización de notificaciones a realizar por
el servicio común de actos de comunicación y ejecución de los partidos judiciales de
Oviedo, Gijón y Avilés, del Instituto de Medicina Legal y Fiscalía del Principado de
Asturias (Fiscalía Superior, Fiscalía de Área, Fiscalía Territorial de Avilés).

BOE-B-2012-4271

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Consejería de Presidencia y Justicia por la que se anuncia la
licitación del contrato de realización de análisis de muestras de leche y seguimiento
de los programas de calidad durante el año 2012.

BOE-B-2012-4272

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Anuncio del Servicio de Coordinación de la Contratación de la Consejería de
Administración Pública y Hacienda por el que se comunica la formalización del
contrato del procedimiento abierto con un solo criterio de adjudicación para la
contratación del suministro de vacunas para niños, adultos y adecuación de
calendarios de vacunación en La Rioja para el año 2012.

BOE-B-2012-4273

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 24 de enero de 2012, de la Gerencia de Area de Salud de Badajoz,
por la que se anula el expediente de contratación cs/01/1111052559/11/pa, cuyo
objeto es la adquisición de "Tubos y contenedores de orina para el Área de Badajoz".

BOE-B-2012-4274

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Vicepresidencia Económica, de Promoción Empresarial y de Empleo
del Gobierno de las Illes Balears por el que se publica la formalización del contrato
de servicios para el soporte y mantenimiento de componentes y licencias de SAP
Business Suite para los años 2012/2013.

BOE-B-2012-4275

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución 13 de enero de 2012 de la Dirección General de Infraestructuras y
Servicios de la Consejería de Educación y Empleo por la que se dispone la
publicación en los boletines oficiales y en el perfil de contratante en internet de la
convocatoria del contrato de suministro de mobiliario general para colegios.

BOE-B-2012-4276

Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre" de Madrid, por la que se hace
pública la Formalización del procedimiento abierto con pluralidad de criterios, número
2012-0-06 para la contratación del Servicio de Transporte y Mensajería del Hospital
Universitario"12 de Octubre" y su Área.

BOE-B-2012-4277
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Resolución 13 de enero de 2012, de la Dirección General de Infraestructuras y
Servicios de la Consejería de Educación y Empleo, por la que se dispone la
publicación en los boletines oficiales y en el perfil de contratante en internet de la
convocatoria del contrato de: Suministro de mobiliario general de centros de
educación secundaria, bachillerto, CAP y CEPAS.

BOE-B-2012-4278

Resolución 13 de enero de 2012, de la Dirección General de Infraestructuras y
Servicios de la Consejería de Educación y Empleo, por la que se dispone la
publicación en los boletines oficiales y en el perfil de contratante en internet de la
convocatoria del contrato de: Suministro de mobiliario general para nueva
escolarización y comedores de centros docentes no universitarios.

BOE-B-2012-4279

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz", por la que
se hace pública la formalización del contrato P.A. 2011-0-12, material sanitario:
sondas.

BOE-B-2012-4280

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Consell de Mallorca por el que se convoca la licitación pública para la
prestación del servicio de mantenimiento de las instalaciones de los sistemas de
seguridad, vigilancia y control de los túneles de Son Vic y Sa Mola (2012-2015). Exp.
26/2011. Expediente de contratación aprobado por acuerdo del Consejo Ejecutivo
del Consell de Mallorca de 28 de diciembre de 2011.

BOE-B-2012-4281

Anuncio de la Excma. Diputación Provincial de Zamora por el que se hace pública la
formalización del Contrato de Servicios en materia de seguridad y salud para todos
los proyectos de obras que se redacten por los servicios Técnicos de la Diputación
Provincial de Zamora y todas las obras que contrate la Diputación Provincial de
Zamora. Anualidades 2011-2013.

BOE-B-2012-4282

Anuncio del Consejo Insular de Aguas de Tenerife de formalización del contrato de
suministro de energía eléctrica en baja tensión de las instalaciones del Consejo
Insular de Aguas de Tenerife.

BOE-B-2012-4283

Resolución del Ayuntamiento de Aranda por la que se convoca procedimiento abierto
para adjudicar el servicio de asistencia técnica para la revisión y adaptación del Plan
General de Ordenación Urbana de Aranda de Duero (Burgos).

BOE-B-2012-4284

Anuncio del Ayuntamiento de Barakaldo de formalización del Contrato denominado
Servicio de limpieza, mantenimiento y reposición de contenedores de Residuos
Sólidos Urbanos (RSU) y de Limpieza de buzones de Recogida Neumatica de RSU,
en el Municipio de Barakaldo.

BOE-B-2012-4285

Resolución del Instituto Municipal de Informática de Barcelona por la que se hace
pública la formalización del contrato que tiene por objeto los servicios de
mantenimiento, asistencia técnica y monitorización de la red de banda ancha del
Ayuntamiento de Barcelona.

BOE-B-2012-4286

Anuncio del Ayuntamiento de Albarracín (Teruel) por el que se convoca licitación
pública para adjudicación de contrato mixto de suministro, obras y servicios
consistente en suministro de lámparas y accesorios para iluminación de calles del
Conjunto H.º, ejecución de trabajos de instalación y servicio de supervisión de la
instalación.

BOE-B-2012-4287

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la que se modifica la convocatoria de
licitación relativa al contrato de "Servicios Complementarios en el Cementerio
Municipal".

BOE-B-2012-4288

Resolución del Ayuntamiento de El Ejido (Almería) por la que se convoca licitación
pública por el procedimiento abierto para la contratación de los servicios de
telecomunicaciones.

BOE-B-2012-4289

Anuncio del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares sobre corrección de errores del
servicio de limpieza de diversos edificios y dependencias municipales.

BOE-B-2012-4290
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Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la licitación pública
para contratar el servicio denominado "gestión y dirección del Campus Madrid
Tecnología".

BOE-B-2012-4291

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia por la que se hace
pública la formalización del contrato "Servicio de mantenimiento del sistema
Universitas XXI-Económico para la UNED", mediante Procedimiento Negociado sin
Publicidad NS 13/2012.

BOE-B-2012-4292

Anuncio de la Universidad de Alcalá por el que se publica la formalización del
contrato de Servicios de vigilancia y seguridad, atención de sistemas de alarma y
custodia de llaves.

BOE-B-2012-4293

Anuncio de la Universidad de Alcalá por el que se publica la formalización del
contrato de Servicios de mensajería.

BOE-B-2012-4294

Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se comunica el procedimiento para la
contratación del suministro de una estación meteorológica de los Servicios Técnicos
de Investigación.

BOE-B-2012-4295

Anuncio de la Universidad de Alcalá por el que se publica la formalización del
contrato de Servicios de recogida, transporte y eliminación de residuos biosanitarios
Clase III.

BOE-B-2012-4296

Anuncio de la Universidad de La Rioja por el que se da publicidad a la formalización
del contrato de suministro de publicaciones periódicas extranjeras, adjudicado
mediante resolución número 1469/2011, de 19 de diciembre.

BOE-B-2012-4297

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio  del Notario Don Eduardo Molina Crespo de subasta notarial en
procedimiento extrajudicial.

BOE-B-2012-4298

Anuncio del Notario don Eduardo Molina Crespo de subasta notarial en
procedimiento extrajudicial

BOE-B-2012-4299

Anuncio de la Notaría de doña María de los Ángeles García Ortiz, sobre subasta
notarial.

BOE-B-2012-4300

Anuncio de la Notaría de doña Inmaculada Mateos Martel, sobre subasta notarial. BOE-B-2012-4301

Anuncio de la notaría de don Pablo Ramallo Taboada de subasta de finca. BOE-B-2012-4302

Anuncio de Subasta extrajudicial de seis fincas en la Notaría de don Alfonso de la
Fuente Sancho.

BOE-B-2012-4303

Anuncio de Ferrocarril Metropolità de Barcelona, Sociedad Anónima y Transports de
Barcelona, Sociedad Anónima sobre la convocatoria de una licitación, por
procedimiento restringido, al amparo de la Ley 31/2007, para la contratación de
servicios de estudios.

BOE-B-2012-4304

Anuncio de la notaría de Luis José Villaamil Amor de subasta de finca sita en
Torrejón de la Calzada.

BOE-B-2012-4305

Resolución de la Dirección General de Itelazpi, S.A., por la que se anuncia la
licitación, por procedimiento abierto, del contrato mixto de suministro de filtros
multiplexores para centros de intemperie y servicio de reajuste de canales.

BOE-B-2012-4306

Anuncio de la Notaría de Doña María Pilar de la Fuente García, Telde (Las Palmas),
relativo a subasta de finca hipotecada.

BOE-B-2012-4307

Anuncio del Notario Emilio Recoder de Casso sobre subasta por procedimiento
extrajudicial.

BOE-B-2012-4308

Anuncio del Notario Don Álvaro Rico Gámir sobre subasta en proceso extrajudicial
de ejecución de hipoteca.

BOE-B-2012-4309
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Anuncio de Promoción de Viviendas, Infraestructuras y Logística, S.A. Unipersonal
(PROVILSA), por el que se hace pública la formalización del contrato en el
Procedimiento Abierto, con pluralidad de criterios, para la contratación del Suministro
de 30 Silos de Fundente con Capacidad para 100 Toneladas.

BOE-B-2012-4310

Anuncio de Promoción de Viviendas, Infraestructuras y Logística, S.A. Unipersonal
(PROVILSA) por el que se hace pública la formalización del contrato en el
Procedimiento Restringido, con un solo criterio, para la ejecución de las obras de
modernización de carreteras: Procedimiento n.º M24.- CL-627, Cervera de Pisuerga-
L. Cantabria. Clave: ADP 1.5-P-4.

BOE-B-2012-4311

Anuncio de la Notaría de María Eugenia Rambla Gómez, por la que se anuncia
subasta notarial de finca.

BOE-B-2012-4312

Anuncio de Promoción de Viviendas, Infraestructuras y Logística, S.A. Unipersonal
(PROVILSA), por el que se hace pública la formalización del contrato en el
Procedimiento Restringido, con un solo criterio, para la ejecución de las obras de
modernización de carreteras: Procedimiento n.º M27.- LE-133 Destriana-LE 125.
CLAVE: ACT 2.1-LE57.

BOE-B-2012-4313

Anuncio de Promoción de Viviendas, Infraestructuras y Logística, S.A. Unipersonal
(PROVILSA), por el que se hace pública la formalización del contrato en el
Procedimiento Restringido, con un solo criterio, para la ejecución de las obras de
modernización de carreteras: Procedimiento nº M28 Paredes-Villarramiel. Clave: 2.1-
P-38B/T.

BOE-B-2012-4314

Anuncio de subasta notarial de la Notario de Lepe, doña Blanca-Eugenia Barreiro
Arenas.

BOE-B-2012-4315

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 HU/125/E50 (I. 56/11), "Anayet Hotelera Residencial, Sociedad
Limitada".

BOE-B-2012-4316

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Valladolid por la que se
anuncia acuerdo de inicio de expediente de investigación de la finca rústica parcela
5002 del polígono 1, paraje "Páramos de Villaseca" del término municipal de
Simancas (Valladolid).

BOE-B-2012-4317

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Valladolid por la que se
anuncia acuerdo de inicio de expediente de investigación de la finca rústica parcela
18 del polígono 15, paraje "Duero Bajo" del término municipal de Simancas
(Valladolid).

BOE-B-2012-4318

Edicto de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas por el
que se pone en conocimiento de los interesados o sus representantes que se indican
a continuación para ser notificados de los actos administrativos producidos en los
procedimientos tramitados por la Unidad Administrativa del Área de Coordinación de
Nóminas.

BOE-B-2012-4319
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MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles de 27 de enero de 2012, fijando
fecha para el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación en el Expediente de
expropiación forzosa motivado por las obras del Proyecto del Ente Público
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF): "Proyecto de Construcción de
Plataforma de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera
Francesa. Tramo: Sant Juliá de Ramís-Cornellá del Terri". Expte.: 216ADIF1101, en
los términos municipales de Cornellá del Terri, Palol de Revardit y Sant Julià de
Ramís (Girona).

BOE-B-2012-4320

Resolución de la Dirección General Ferrocarriles de fecha 30 de enero de 2012 por
la que se abre Información Pública correspondiente al expediente de expropiación
forzosa que se tramita con motivo de las obras del Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, Proyecto Básico del Modificado del Proyecto de Construcción de
Plataforma. Nuevo acceso ferroviario de Alta Velocidad de Levante Madrid-Castilla
La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo: Nudo de La Encina-
Xátiva. Fase I. Subtramo: Nudo de La Encina-Mogente. En los términos municipales
de Fuente la Higuera y Mogente. Expte.: 247Adif1104.

BOE-B-2012-4321

Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias por el que se somete a
información pública, a efectos de expropiaciones, el "Proyecto modificado del
proyecto de construcción de plataforma del corredor norte-noroeste de alta
velocidad. Tramo: Venta de Baños-Burgos. Subtramo: Nudo de Venta de Baños-
Torquemada".

BOE-B-2012-4322

Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias por el que se somete a
información pública, a efectos de expropiaciones, el "Proyecto Básico del Proyecto
Complementario del Proyecto de Construcción de Plataforma. Nuevo Acceso
Ferroviario de Alta Velocidad de Levante. Madrid - Castilla La Mancha – Comunidad
Valenciana – Región de Murcia. Tramo: Monforte del Cid - Aspe".

BOE-B-2012-4323

Anuncio de la Dirección General de la Marina Mercante sobre notificación de
expedientes administrativos sancionadores. Expediente 11/210/0055 y otros.

BOE-B-2012-4324

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea sobre 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-2012-4325

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se
notifica a los interesados identificados en el Anexo, el inicio del procedimiento para la
cancelación de las inscripciones efectuadas en el Registro de Operadores de redes y
servicios de comunicaciones electrónicas.

BOE-B-2012-4326

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre notificación de Pliego
de Cargos expediente sancionador. 1158/11 Incoado Pedro Pablo Quevedo Serrano,
NIF: 70732101U Y María Carmen Sevilla Ortiz, NIF: 06227289Q. Por Infracción a la
normativa de Aguas.

BOE-B-2012-4327

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, relativo a la notificación del
requerimiento de pago del expediente sancionador S/39/0050/10 como consecuencia
de la desestimación del recurso de reposición por Resolución de la Presidencia del
Organismo, de fecha 9 de junio de 2011.

BOE-B-2012-4328

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a notificación de
pliegos de cargos de expedientes sancionadores.

BOE-B-2012-4329

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a notificación de
incoaciones y pliegos de cargos de expedientes sancionadores.

BOE-B-2012-4330
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Anuncio de corrección de errores en la Resolución de 15 de noviembre de 2011, de
la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar, sobre el acuerdo de
necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados por la expropiación
forzosa para la ejecución de las obras del Proyecto de Mota de defensa contra
inundaciones en Albalat de la Ribera, integración paisajística y adecuación ambiental
de la margen izquierda del río Júcar, en el área de actuación. Término municipal de
Albalat de la Ribera (Valencia). Clave: FP.411.305/2111 (Feder 2011/01).

BOE-B-2012-4331

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expedientes sancionadores.

BOE-B-2012-4332

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de Resoluciones de Procedimientos Sancionadores y
Resoluciones de Archivo.

BOE-B-2012-4333

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de Acuerdos de Inicio de Procedimientos Sancionadores ante la
imposibilidad de notificación en domicilio.

BOE-B-2012-4334

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de Resoluciones de Tutelas de Derechos, ante la imposibilidad
de notificación en domicilio.

BOE-B-2012-4335

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución del Departamento de Empresa y Empleo, Servicios Territoriales en les
Terres de L'Ebre, EMO/ /2011, de 27 de diciembre, de autorización administrativa y
aprobación del proyecto de ejecución de la subestación transformadora Coll de Som
132/20 kV, en el término municipal de Tivenys (exp. I612/113/06).

BOE-B-2012-4336

Anuncio del Departamento de Empresa y Empleo, Servicios Territoriales a les Terres
de L'Ebre de información pública sobre la solicitud de autorización administrativa,
aprobación del proyecto modificado de ejecución y declaración de utilidad pública de
la línea aérea a 20kV de evacuación de la potencia generada por el parque eólico
L'Arram (exp. I612/119/06).

BOE-B-2012-4337

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de Economía, Innovación y
Ciencia de la Junta de Andalucía en Almería, por la que se acuerda declarar la
necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para la explotación de
la concesión minera denominada "La Milagrosa" n.º 39.353, en el término municipal
de Macael, Almería.

BOE-B-2012-4338

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de la Dirección General de Incentivos Agroindustriales y Energía de la
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural. Medio Ambiente y Energía sobre
autorización administrativa de la infraestructura de evacuación de la instalación de
producción de energía eléctrica en régimen especial (termosolar) de 50 MW, ubicada
en el término municipal de Valdecaballeros. Exp. GE-M/14/09.

BOE-B-2012-4339

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Anuncio del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de la Delegación
Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos, relativo a terrenos que han
quedado francos y registrables dentro de la provincia de Burgos.

BOE-B-2012-4340
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CIUDAD DE CEUTA
Anuncio del Servicio de Industria y Energía de la Ciudad Autónoma de Ceuta sobre
solicitud de autorización administrativa y declaración de utilidad pública para la
instalación de distribución de energía eléctrica en media tensión (15 kV) que más
abajo se indica.

BOE-B-2012-4341

UNIVERSIDADES
Anuncio de La Universidad de Santiago de Compostela sobre extravío de título de
Diplomado de E. G.B., especialidad de Lengua Española e Idiomas Modernos.

BOE-B-2012-4342

Anuncio de la Universidad de Sevilla sobre extravío de título de Ingeniero Técnico en
Informática de Gestión.

BOE-B-2012-4343

Anuncio de la Universidad de Sevilla sobre extravío de título de Graduada Social
Diplomada.

BOE-B-2012-4344

Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre extravío de título de Licenciada en
Derecho.

BOE-B-2012-4345

Anuncio de la Universidad de A Coruña sobre extravío de título de Licenciado en
Psicopedagogía.

BOE-B-2012-4346

Anuncio de la Universidad de Sevilla sobre extravío de título de Diplomado en
Profesorado de EGB, especialidad Preescolar.

BOE-B-2012-4347

Anuncio de la Universidad de Zaragoza, Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo
sobre extravío de Título de Graduado Social.

BOE-B-2012-4348

Anuncio de la Universidad de Oviedo sobre extravío de título de Ingeniero Técnico:
Laboreo y Explosivos.

BOE-B-2012-4349

Anuncio de la Universidad de Valencia sobre extravío del título de Licenciada en
Filología, Sección Anglogermánica.

BOE-B-2012-4350

Anuncio de la Universidad de Málaga sobre extravío de título de Licenciado en
Periodismo.

BOE-B-2012-4351

Anuncio de la Universidad de Córdoba sobre extravío de título de Ingeniero
Agrónomo.

BOE-B-2012-4352

Anuncio de la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante sobre extravío de
título de Maestro de Primera Enseñanza.

BOE-B-2012-4353

Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre extravío de título de
Diplomada en Enfermería.

BOE-B-2012-4354

Anuncio de la Universidad de Málaga sobre extravío de título de Licenciada en
Filosofía y Letras (Filosofía y Ciencias de la Educación), Sección de Ciencias de la
Educación.

BOE-B-2012-4355

Anuncio de la Universidad de La Laguna sobre extravío de título de Diplomada en
Enfermería.

BOE-B-2012-4356

Anuncio de la Unversidad de Córdoba sobre extravío de título de Diplomado en
Ciencias Empresariales.

BOE-B-2012-4357

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

BOE-B-2012-4358

Anuncio de Universidad de Barcelona sobre extravío de título de Diplomada en
Trabajo Social.

BOE-B-2012-4359
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C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL LA RIOJA BOE-B-2012-4360
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