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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Autoridades financieras

Real Decreto-ley 10/2012, de 23 de marzo, por el que se modifican determinadas
normas financieras en relación con las facultades de las Autoridades Europeas de
Supervisión.

BOE-A-2012-4091

Medidas financieras

Corrección de errores del Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea
el fondo para la financiación de los pagos a proveedores.

BOE-A-2012-4092

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Sector público

Orden HAP/583/2012, de 20 de marzo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo
de Ministros de 16 de marzo de 2012, por el que se aprueba el plan de
reestructuración y racionalización del sector público empresarial y fundacional
estatal.

BOE-A-2012-4093

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Ceses

Real Decreto 557/2012, de 23 de marzo, por el que se dispone el cese de don
Francisco Rubio Llorente como Presidente del Consejo de Estado.

BOE-A-2012-4094

Real Decreto 558/2012, de 23 de marzo, por el que se declara el cese de Consejeros
electivos de Estado.

BOE-A-2012-4095

Nombramientos

Real Decreto 559/2012, de 23 de marzo, por el que se nombra Presidente del
Consejo de Estado a don José Manuel Romay Beccaría.

BOE-A-2012-4096

Real Decreto 560/2012, de 23 de marzo, por el que se nombra Consejero electivo de
Estado a don Juan José Laborda Martín.

BOE-A-2012-4097

Real Decreto 561/2012, de 23 de marzo, por el que se nombra Consejero electivo de
Estado a don José María Michavila Núñez.

BOE-A-2012-4098

Real Decreto 562/2012, de 23 de marzo, por el que se nombra Consejera electiva de
Estado a doña Ana Palacio Vallelersundi.

BOE-A-2012-4099
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Real Decreto 563/2012, de 23 de marzo, por el que se nombra Consejera electiva de
Estado a doña Isabel Tocino Biscarolasaga.

BOE-A-2012-4100

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Real Decreto 493/2012, de 5 de marzo, por el que se nombra Presidente de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón a don
Juan Carlos Zapata Hijar.

BOE-A-2012-4102

Situaciones

Real Decreto 398/2012, de 10 de febrero, por el que se declara la jubilación
voluntaria por edad de don Juan José del Águila Torres.

BOE-A-2012-4101

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Designaciones

Real Decreto 564/2012, de 23 de marzo, por el que se designa Embajadora de
España en Bosnia y Herzegovina a doña María Aurora Mejía Errasquín.

BOE-A-2012-4103

MINISTERIO DEL INTERIOR
Destinos

Orden INT/584/2012, de 21 de marzo, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden INT/393/2012, de 17 de febrero.

BOE-A-2012-4104

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ceses y nombramientos

Orden ECD/586/2012, de 21 de marzo, por la que se dispone el cese y
nombramiento de Consejeros titulares y Consejeros sustitutos del Consejo Escolar
del Estado, por el grupo de representantes de la Administración Educativa del
Estado.

BOE-A-2012-4106

Destinos

Orden ECD/585/2012, de 6 de marzo, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden EDU/3058/2011, de 10 de noviembre.

BOE-A-2012-4105

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Destinos

Orden AAA/587/2012, de 9 de marzo, por la que se corrigen errores en la Orden
AAA/375/2012, de 10 de febrero, por la que se resuelve el concurso convocado por
Orden ARM/2574/2011, de 14 de septiembre.

BOE-A-2012-4107

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Ceses

Real Decreto 565/2012, de 23 de marzo, por el que se dispone el cese de don
Manuel María García-Castellón y García-Lomas como Magistrado de Enlace ante las
autoridades de la República Francesa.

BOE-A-2012-4108

Nombramientos

Real Decreto 566/2012, de 23 de marzo, por el que se nombra Magistrado de Enlace
ante las correspondientes autoridades de la República Francesa a don Juan Pablo
González González.

BOE-A-2012-4109
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Real Decreto 567/2012, de 23 de marzo, por el que se nombra Magistrado de Enlace
ante las correspondientes autoridades de la República Italiana a don Manuel María
García-Castellón y García-Lomas.

BOE-A-2012-4110

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Ceses

Real Decreto 568/2012, de 23 de marzo, por el que se declara el cese de doña Ana
María Troncoso González como Directora Ejecutiva de la Agencia Española de
Seguridad Alimentaria y Nutrición.

BOE-A-2012-4111

Real Decreto 569/2012, de 23 de marzo, por el que se dispone el cese de doña
Margarita Arboix Arzo como Vicepresidenta Primera del Consejo de Dirección de la
Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.

BOE-A-2012-4112

Real Decreto 570/2012, de 23 de marzo, por el que se dispone el cese de doña
Carmen Amela Heras como Vicepresidenta Segunda del Consejo de Dirección de la
Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.

BOE-A-2012-4113

Real Decreto 571/2012, de 23 de marzo, por el que se dispone el cese de Vocales
del Consejo de Dirección de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y
Nutrición.

BOE-A-2012-4114

Nombramientos

Real Decreto 572/2012, de 23 de marzo, por el que se nombra Directora Ejecutiva de
la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición a doña Ángela López de
Sá y Fernández.

BOE-A-2012-4115

Real Decreto 573/2012, de 23 de marzo, por el que se nombra Vicepresidente
Primero del Consejo de Dirección de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria
y Nutrición a don Valentín Almansa de Lara.

BOE-A-2012-4116

Real Decreto 574/2012, de 23 de marzo, por el que se nombra Vicepresidenta
Segunda del Consejo de Dirección de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria
y Nutrición a doña Mercedes Vinuesa Sebastián.

BOE-A-2012-4117

Real Decreto 575/2012, de 23 de marzo, por el que se nombran Vocales del Consejo
de Dirección de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.

BOE-A-2012-4118

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 2 de marzo de 2012, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la
que se corrigen errores en la de 14 de febrero de 2012, por la que se nombra
Profesor Titular de Universidad a don Alberto José Isla Guerrero.

BOE-A-2012-4119

B. Oposiciones y concursos

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 16 de febrero de 2012, de la Universidad de Cantabria, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2012-4120

Personal de administración y servicios

Resolución de 8 de marzo de 2012, de la Universidad de Alicante, referente a la
convocatoria para proveer plaza de la Escala Oficial-Especialista Grupo C, Subgrupo
C1.

BOE-A-2012-4121



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 72 Sábado 24 de marzo de 2012 Pág. 1038

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
12

-7
2

Resolución de 8 de marzo de 2012, de la Universidad de Alicante, referente a la
convocatoria para proveer plaza de la Escala Oficial-Especialista Grupo C, Subgrupo
C1.

BOE-A-2012-4122

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Delegación de competencias

Orden HAP/588/2012, de 22 de marzo, por la que se delegan las funciones,
asistencia y voto del Presidente del Consejo de Políticas del Juego.

BOE-A-2012-4123

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 23 de marzo de 2012, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 23 de marzo 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-2012-4124

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 9 de marzo de 2012, de la Universidad de A Coruña, por la que se
corrigen errores en la de 15 de abril de 2009, por la que se publica el plan de
estudios de Graduado en Terapia Ocupacional.

BOE-A-2012-4125

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CÁCERES BOE-B-2012-9713

CÁCERES BOE-B-2012-9714

CELANOVA BOE-B-2012-9715

HUESCA BOE-B-2012-9716

LOGROÑO BOE-B-2012-9717

OURENSE BOE-B-2012-9718

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2012-9719

ALICANTE BOE-B-2012-9720

ALMERÍA BOE-B-2012-9721

ALMERÍA BOE-B-2012-9722

ALMERÍA BOE-B-2012-9723

BADAJOZ BOE-B-2012-9724

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2012-9725

CIUDAD REAL BOE-B-2012-9726

CUENCA BOE-B-2012-9727
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GIJÓN BOE-B-2012-9728

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2012-9729

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2012-9730

MADRID BOE-B-2012-9731

MADRID BOE-B-2012-9732

MÁLAGA BOE-B-2012-9733

MURCIA BOE-B-2012-9734

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2012-9735

PONTEVEDRA BOE-B-2012-9736

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2012-9737

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2012-9738

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2012-9739

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2012-9740

SANTANDER BOE-B-2012-9741

SEVILLA BOE-B-2012-9742

VALENCIA BOE-B-2012-9743

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Junta de Contratación por el que se convoca licitación pública para la
contratación de un servicio de limpieza en edificios judiciales adscritos a la Gerencia
Territorial de Castilla-La Mancha.

BOE-B-2012-9744

Anuncio de la Junta de Contratación por el que se convoca licitación pública para la
contratación de un servicio de mantenimiento integral de instalaciones en edificios
judiciales adscritos a la Gerencia Territorial de Castilla La Mancha.

BOE-B-2012-9745

Anuncio de la Junta de Contratación por el que se convoca licitación pública para la
contratación de un suministro de material consumible de oficina en el ámbito de la
Gerencia Territorial de Baleares.

BOE-B-2012-9746

Anuncio de la Junta de Contratación por el que se convoca licitación pública para la
contratación de un suministro de material consumible de oficina en el ámbito de la
Gerencia Territorial de Burgos.

BOE-B-2012-9747

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, por
el que se publica la licitación de las Obras de conservación y mantenimiento de
viviendas militares vinculadas al INVIED, en Ceuta.

BOE-B-2012-9748

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del INTA. Objeto:
Prestación de servicio departamento de equipos y sistemas. Expediente:
500081125300.

BOE-B-2012-9749

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del INTA. Objeto:
Prestación de servicio departamento de equipos y sistemas. Expediente:
500081125300.

BOE-B-2012-9750
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Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del INTA. Objeto:
Prestación de servicio departamento de equipos y sistemas. Expediente:
500081125300.

BOE-B-2012-9751

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del INTA. Objeto:
Prestación de servicio departamento de equipos y sistemas. Expediente:
500081125300.

BOE-B-2012-9752

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del INTA. Objeto:
Prestación de servicio departamento de equipos y sistemas. Expediente:
500081125300.

BOE-B-2012-9753

Anuncio de la Jefatura Intendencia Asuntos Económicos Oeste por la que se hace
pública la formalización del expediente de suministro de productos de alimentación
para Residencias Militares ubicadas en el ámbito de responsabilidad geográfica de la
SUIGE 4ª Noroeste.

BOE-B-2012-9754

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de formalización de contratos de la Dirección del Servicio de Gestión
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: SS.CC-DIT.
Obra "Adecuación instalaciones Sala Ordenadores pl. 3ª". Expediente:
12700000800.

BOE-B-2012-9755

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía).
Objeto: Adquisición de un CTP  o sistema de filmación directa a plancha de
impresión. Expediente: 002/12/MM/02.

BOE-B-2012-9756

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Cartagena por la que se anuncia la
formalización del contrato para la ejecución de las obras incluidas dentro del
proyecto denominado "Pavimentación de la terminal de Graneles en la ampliación de
la dársena de Escombreras".

BOE-B-2012-9757

Anuncio de corrección de errores de: Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional. Objeto: Ejecución del proyecto de cimentación y estructura para la
construcción del pedestal necesario para la instalación de un Radiotelescopio de
13,2 metros de diámetro del Proyecto Raege en el Observatorio de Yebes.
Expediente: 12.003.

BOE-B-2012-9758

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Contrato de servicios para la ejecución de diversas operaciones de conservación y
explotación en las carreteras: N-430 de Badajoz a Valencia por Almansa, punto
kilométrico 203,500 al punto kilométrico 306,100; N-401 de Madrid a Ciudad Real por
Toledo, punto kilométrico 149,100 al punto kilométrico 187,200 y N-502 de Ávila a
Córdoba, punto kilométrico 263,900 al punto kilométrico 328,700. Provincia de
Ciudad Real. El contrato podrá ser financiado con fondos FEDER. Expediente:
30.49/11-2; 51-CR-0303.

BOE-B-2012-9759

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Contrato de servicios para la ejecución de diversas operaciones de conservación y
explotación en las carreteras: A-1 punto kilométrico 76,500 al 101,000; N-I, punto
kilométrico 91,100 al 93,400, acceso y travesía de Somosierra. N-I punto kilométrico
92,600 al 95,900, vía de servicio de Somosierra-Santo Tomé del Puerto. N-I punto
kilométrico 98,700 al 100,000, acceso y travesía Santo Tomé del Puerto. Provincia
de Madrid. Expediente: 30.19/11-2; 51-M-0903.

BOE-B-2012-9760
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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 A-2, pk. 604,1 al 610,7; Autovía B-10, pk. 12,1
al 20,2; Autovía B-20, pk. 0 al 3,5; Autovía B-22, pk. 0 al 2,3; Autovía B-22, pk. 4,5 al
6,8 (Acceso a la nueva T1); Autopista B-23, pk. 0 al 11,1; Autovía B-30, pk. 0 al 11,4.
Provincia de Barcelona. Expediente: 30.68/10-2; 51-B-0205.

BOE-B-2012-9761

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Contrato de servicios para la ejecución de diversas operaciones de conservación y
explotación en la N-420, pk. 618,200 a 656,400, tramo: Perales del Alfambra-
Montalbán y N-211, pk. 144,100 a 240,450, tramo: Puerto de Mínguez-Alcañiz.
Provincia de Teruel. Coeficiente de mayoración de la puntuación económica: 1,10.
Expediente: 30.81/11-2; 51-TE-0304.

BOE-B-2012-9762

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Contrato de servicios para la ejecución de diversas operaciones de conservación y
explotación en la convencional N-630 tramo: Intersección con N-631-Benavente,
convencional N-630 tramo: L.P. León-intersección A-6, convencional N-631 tramo:
Intersección con N-630-Intersección con N-525, convencional N-610 tramo:
Intersección A-6-L.P. Valladolid, convencional N-VI tramo: Benavente-L.P. León,
convencional N-VI tramo: Intersección A-6-Intersección N-525. Provincia de Zamora.
Expediente: 30.78/11-2; 51-ZA-0302.

BOE-B-2012-9763

Anuncio de licitación de: Presidencia del Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona). Objeto: "Urbanización Calle 114.
Conexión  entre Avenida de l'Estany del Port y la Calle 114". Clave de expediente:
OB-GP-P-0703/2012.Ref. Servicio de Contratación: 59/12. Expediente: 59/2012.

BOE-B-2012-9764

Anuncio de la Comisión Nacional del Sector Postal por el que se publica la licitación
del concurso Auditoria de las Cuentas Analíticas de la Sociedad Estatal Correos Y
Telégrafos, S.A., Correspondientes al Ejercicio 2010, y Determinación del Coste Neto
del Servicio Postal Universal.

BOE-B-2012-9765

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
en A Coruña, por la que se anuncia subasta pública mediante procedimiento abierto,
con admisión de ofertas escritas en sobre cerrado, para la enajenación de parte del
inmueble, sito en la calle Menéndez Pelayo números 18 y 20 en A Coruña.

BOE-B-2012-9766

Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de
Melilla por la que se convoca concurso para la contratación del servicio de vigilancia
y seguridad de las oficinas administrativas de la Dirección Provincial, de la Oficina de
Empleo y de la Oficina de Prestaciones de Melilla.

BOE-B-2012-9767

Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de
Melilla por la que se convoca concurso para la contratación del servicio de limpieza
de las oficinas administrativas de la Dirección Provincial y Archivo General, Oficina
de Empleo y Centro de Formación y Oficina de Prestaciones de Melilla.

BOE-B-2012-9768

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de licitación de la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal.
Objeto: Servicio de dos helicópteros bombarderos pesados de 4.500 litros para la
extinción de incendios forestales. Años 2012, 2013 y 2014. Expediente: 120920009
(3A/2012).

BOE-B-2012-9769

Anuncio de licitación de: Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal.
Objeto: Servicio con dos aviones de comunicaciones y observación (ACO) y
operación de once unidades móviles de meteorología y transmisiones (UMMT) para
la lucha contra los incendios forestales. Años 2012 y 2013. Expediente: 120920010
(4A/2012).

BOE-B-2012-9770
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Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación de los Servicios
Comunes y la Secretaría General del Mar del Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente. Objeto: Suministro de gases puros a presión, líquidos,
criogénicos, mantenimiento y gestión de las instalaciones asociadas para los
Laboratorios Agroalimentarios de la AGE durante 2012/13. Expediente: SP
2012/000006 G.

BOE-B-2012-9771

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se anuncia licitación,
por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación, para la contratación de
las obras "Proyecto de adecuación de instalaciones eléctricas en el vivero de
Cazalegas (Toledo)".

BOE-B-2012-9772

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se anuncia la
licitación, por procedimiento abierto, con varios criterios de adjudicación, para la
contratación del "Proyecto para las reparaciones de averías en la zona regable del
Arrago, producidas por las lluvias de enero de 2011 ( Cáceres )".

BOE-B-2012-9773

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se anuncia la
licitación, por procedimiento abierto, con varios criterios de adjudicación para la
contratación de la "Asistencia técnica para el análisis, estudio y colaboración en la
redacción de proyectos de la Zona 1.ª de Explotación. Términos municipales varios
(Madrid, Toledo y Guadalajara )".

BOE-B-2012-9774

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Resolución de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado por la que
se publica la formalización del suministro de productos alimenticios para el comedor
de la AEBOE (5 lotes).

BOE-B-2012-9775

Anuncio de formalización de contratos de: Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional. Objeto: Suministro de ropa de trabajo en el CAPN. Expediente: 2011/691
SGADJ.

BOE-B-2012-9776

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de formalización de contratos de la Dirección del Instituto Español de
Oceanografía. Objeto: Servicio de mantenimiento integral para la Sede Central y los
Centros Oceanográficos del IEO durante el 2012. Expediente: 8/12.

BOE-B-2012-9777

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Anuncio de formalización de contratos de la Gerencia de Atención Sanitaria de
Melilla-Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. Objeto: Suministro de energía
eléctrica. Expediente: PA 9/2011.

BOE-B-2012-9778

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios por la
que se procede a la corrección de errores en el Anexo al Pliego de Prescripciones
Técnicas y Anexos II y III del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
correspondientes al procedimiento abierto para la contratación de suministro de
material fungible de limpieza (Expediente 2012/010022199/003).

BOE-B-2012-9779

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Acuerdo marco para la contratación centralizada del
suministro del medicamento Meropenem (DOE)".

BOE-B-2012-9780
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Institut Català de la Salut de formalización de contrato del servicio de
vigilancia del Hospital Arnau de Vilanova, Facultad de Medicina, CAP Rambla Ferran
y el servicio de recepción de alarmas y custodia de llaves de l'Atenció Primaria de
Lleida i Atención Primaria Pirineos.

BOE-B-2012-9781

Resolución del Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya por la formalización
de contratos para el suministro de ropa, vestuario y material fungible no sanitario,
para los entes adheridos del Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya.

BOE-B-2012-9782

Anuncio de formalización de contrato de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a
la contratación del suministro de vendajes, apósitos, curas e inmovilizaciones,
mediante procedimiento abierto, expediente 12SM0007P.

BOE-B-2012-9783

Anuncio de formalización de contrato de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a
la contratación del suministro de víveres, mediante procedimiento abierto,
expediente1244001P.

BOE-B-2012-9784

Anuncio del Institut Català de la Salut de formalización del contrato de suministro de
contenedores de residuos sanitarios.

BOE-B-2012-9785

Anuncio del Institut Català de la Salut de formalización del contrato de suministro de
instrumental de endoscopia reutilizable.

BOE-B-2012-9786

Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se convoca licitación pública para el
anuncio del suministro de implantes quirúrgicos neurológicos.

BOE-B-2012-9787

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Anuncio de 17 de febrero de 2012, de la Gerencia de la Gestión Integrada de
Santiago de Compostela, por la que se hace pública la formalización del servicio de
soporte y mantenimiento del equipamiento microinformático (expediente AB-CHS1-
11-015).

BOE-B-2012-9788

Resolución de 21 de marzo de 2012 por la que se modifica la Resolución de 1 de
marzo de 2012, de la entidad pública Portos de Galicia, por la que se anuncia la
licitación por lotes, mediante procedimiento abierto y sistema multicriterio, tramitación
urgente, de un contrato de servicios, sujeto a regulación armonizada, anteriormente
modificada por Resolución de 8 de marzo de 2012.

BOE-B-2012-9789

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que se formaliza
la contratación del NET730173: Obra para la ejecución del punto limpio de Bonares
(Huelva).

BOE-B-2012-9790

Anuncio de Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que se formaliza
la contratación del NET230605: Servicio de dirección de obra de defensa contra
avenidas en Ibros (Jaén).

BOE-B-2012-9791

Anuncio de Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que se formaliza
la contratación del NET332696: Servicio de diseño y producción de contenidos para
la dotación del centro de visitantes de la Peña de Hierro en el paisaje protegido de
Riotinto (Huelva).

BOE-B-2012-9792

Resolución de 19 de marzo de 2012, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Empleo por la que se anuncia corrección de errores del procedimiento
abierto correspondiente al expediente número 246/2011 "Servicios de mantenimiento
de los sistemas de información del Servicio de Coordinación de los Centros de
Tiempo Libre de la Consejería de Empleo".

BOE-B-2012-9793

Anuncio de Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que se licita la
contratación del NET737333: Servicio para la evaluación de la contaminación por
compuestos organoclorados (PCBs, PBDEs Y DDTS) en anguilas (Anguilla Anguilla)
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

BOE-B-2012-9794
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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 Dais y marcapasos tricameral expediente 33.12.020.

BOE-B-2012-9795

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución del Servicio Cántabro de Salud, Hospital Universitario "Marqués de
Valdecilla", por el que se convoca concurso por Procedimiento abierto, para el
Suministro de Prótesis de Rodilla.

BOE-B-2012-9796

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de fecha 14 de marzo de 2012, de la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León, por la que se anuncia procedimiento abierto relativo al suministro de
bolsas colectoras de orina con destino a centros dependientes de la Gerencia
Regional de Salud.

BOE-B-2012-9797

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Irún para la licitación de la contratación del suministro
mediante arrendamiento de equipos multifunción e impresión para las distintas
dependencias del Ayuntamiento de Irún.

BOE-B-2012-9798

Anuncio del Consorci del Bages per a la gestió de residus por el que se rectifica al
anuncio de licitación del contrato de suministro y mantenimiento de un equipo de
cogeneración de biogás para el depósito controlado de residuos, publicado en el
BOE n.º 30, de 4 de febrero de 2012.

BOE-B-2012-9799

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia para la licitación del contrato de servicios
de edición de las publicaciones del Departamento de Hacienda y Finanzas de la
Diputación Foral de Bizkaia.

BOE-B-2012-9800

Anuncio del Ayuntamiento de Granollers de formalización de contrato de servicios
para la redacción del proyecto ejecutivo de una residencia asistida con centro de día
para ancianos en Granollers.

BOE-B-2012-9801

Anuncio del Ayuntamiento de Gorliz por el que se acuerda formalizar el contrato del
servicio de conservación y mantenimiento integral de zonas verdes municipales,
parques, jardines, arbolados y caminos.

BOE-B-2012-9802

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por el que se convoca licitación pública para el
servicio de diseño, impresión y distribución de productos de comunicación para el
Gabinete de Prensa del Ayuntamiento de Bilbao.

BOE-B-2012-9803

Corrección de error del anuncio del Ayuntamiento de Oviedo de la formalización del
contrato de suministro e instalación de una red inalámbrica wifi municipal en espacio
urbano que cubra la zona noroeste de la ciudad de Oviedo.

BOE-B-2012-9804

Anuncio del Ayuntamiento de Fuengirola de formalización del contrato del servicio de
mantenimiento integral de los sistemas de climatización de los edificios municipales.

BOE-B-2012-9805

Anuncio de la Diputación de Barcelona relativo a la licitación del contrato del servicio
de limpieza, respetuoso con el medio ambiente, de las dependencias del edificio Can
Serra de la Diputación de Barcelona.

BOE-B-2012-9806

Anuncio de la Tesorería del Ayuntamiento de Canet d'En Berenguer, sobre
celebración de subasta pública.

BOE-B-2012-9807

Anuncio de formalización del Patronato Municipal de Deportes de Barberá del Vallés
de la prestación de servicios deportivos, recepción y atención al cliente, servicios de
mantenimiento y control, y conducción de la Instalación Deportiva Municipal María
Reverter, sujeto a regulación armonizada.

BOE-B-2012-9808
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Corrección de errores del Anuncio de la Diputación Foral de Gipuzkoa por el que se
convoca la licitación para contratar los servicios de recogida y transporte de animales
muertos en el Territorio Histórico de Gipuzkoa.

BOE-B-2012-9809

Anuncio del Ayuntamiento de Palma del Río (Córdoba) de corrección de error en el
anuncio de adjudicación del contrato de "Suministro e instalación de juegos infantiles
e instalaciones complementarias para la creación del Parque Ribera de los Niños,
acción 2.2. del Proyecto Plan de Acción para la Integración del Entorno del Río Genil
en el Desarrollo Sostenible de la ciudad de Palma del Río (Córdoba)", cofinanciado
con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

BOE-B-2012-9810

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se hace pública la
licitación del acuerdo marco para el Suministro de pintura y herramientas para la
Concejalía de Conservación y Mantenimiento.

BOE-B-2012-9811

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se hace pública la
licitación del acuerdo marco para el suministro de cristalería para la Concejalía de
Conservación y Mantenimiento.

BOE-B-2012-9812

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se hace pública la
licitación del acuerdo marco para el Suministro de áridos para la Concejalía de
Conservación y Mantenimiento.

BOE-B-2012-9813

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se hace pública la
licitación del acuerdo marco para el suministro de material de carpintería para la
Concejalía de Conservación y Mantenimiento.

BOE-B-2012-9814

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se hace pública la
licitación del acuerdo marco para el suministro de material de cerrajería para la
Concejalía de Conservación y Mantenimiento.

BOE-B-2012-9815

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se hace pública la
licitación del acuerdo marco para el suministro de material de albañilería para la
Concejalía de Conservación y Mantenimiento.

BOE-B-2012-9816

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se hace pública la
licitación del acuerdo marco para el suministro de material de fontanería para la
Concejalía de Conservación y Mantenimiento.

BOE-B-2012-9817

Anuncio del Ayuntamiento de Petrer (Alicante) por el que se convoca procedimiento
abierto, con varios criterios, sujeto a regulación armonizada, para contratar los
servicios de limpieza y mantenimiento de diversas zonas ajardinadas (Bulevar de
San Jerónimo y otras).

BOE-B-2012-9818

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se convoca la licitación pública por
procedimiento abierto, relativa a la Gestión del servicio público, en la modalidad de
concesión, de limpieza urgente (SELUR) en la ciudad de Madrid.

BOE-B-2012-9819

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se hace pública la formalización del
contrato de obra de adecuación de entorno y aparcamientos: control de accesos en
el Campus Las Lagunillas de Jaén.

BOE-B-2012-9820

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se convoca licitación por
procedimiento abierto para el suministro, entrega e instalación de equipamiento de
lavado y esterilización de la Unidad de Experimentación Animal con destino al
Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC), cofinanciado
con Fondos Feder (Plan Nacional 2008-2011).

BOE-B-2012-9821

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha, de fecha 19/03/2012, por la que
se anuncia licitación mediante procedimiento abierto, para la contratación del
suministro, entrega e instalación de una planta piloto de regeneración de aguas
residuales, con destino al Instituto de Tecnología Química del Campus de Ciudad
Real. Cofinanciado con fondos Feder.

BOE-B-2012-9822
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Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid por el que se convoca el
procedimiento abierto P-5/12 "Servicio de mantenimiento de la aplicación "Génesis"
para la Universidad Complutense de Madrid".

BOE-B-2012-9823

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia la formalización del
contrato del servicio de mantenimiento de la infraestructura tecnológica base de la
Universidad de Oviedo (Framework Uniovi) y las aplicaciones desarrolladas sobre la
misma.

BOE-B-2012-9824

Anuncio de la Universidad de Alcalá por el que se convoca licitación para la
adjudicación del contrato de suministro de mobiliario para los laboratorios del Edificio
de Biología Celular y Genética de la Universidad.

BOE-B-2012-9825

Anuncio de la Universidad de Alcalá por el que se convoca licitación para la
adjudicación del contrato de servicios de mantenimiento de las instalaciones de
climatización, generales de gases, torres de refrigeración y control de aljibes y aguas
de la Universidad.

BOE-B-2012-9826

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Notaría de don Patricio Chamorro Gómez sobre subasta notarial. BOE-B-2012-9827

Anuncio del Notario de Ontinyent don Enrique Martí Sánchez de León, sobre subasta
notarial.

BOE-B-2012-9828

Anuncio de la notaría de doña Jimena del Castillo Rodríguez, Notaria de Miguelturra
(Ciudad Real), sobre suspensión subasta Notarial.

BOE-B-2012-9829

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

BOE-B-2012-9830

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Red.es por la que se hace pública la
formalización del contrato "Suministro e implantación de una solución para el análisis
y seguimiento de los servicios electrónicos para el Ministerio de Política Territorial y
Administración Pública".

BOE-B-2012-9831

Anuncio de la Notaría de don Pablo Antonio Mateos Lara sobre subasta extrajudicial. BOE-B-2012-9832

Anuncio de la Fundación Centro Tecnológico de la Piel de Andalucía por el que se
convoca a licitación pública para el suministro de maquinaria de coser plana, coser
de brazo libre, plegadora, lujadora, asentadora, quemahilos, estecado y aplicadora
de cristal.

BOE-B-2012-9833

Anuncio de la Notaría de Don Francisco Bañón Sabater, sobre subasta en
procedimiento extrajudicial.

BOE-B-2012-9834

Anuncio del Notario de Santa Coloma de Gramenet, Ignacio Díaz de Aguilar de Rois,
sobre subasta en procedimiento de ejecución extrajudicial.

BOE-B-2012-9835

Corrección al anuncio de la notaría de don Miguel Estrems Vidal de subasta notarial
de procedimiento extrajudicial de hipoteca.

BOE-B-2012-9836

Anuncio de la notaría de Santa Coloma de Gramenet María Jesús Lacruz Pérez,
sobre subasta en procedimiento de ejecución extrajudicial.

BOE-B-2012-9837

Anuncio de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A. (ENRESA) por el
que se convoca concurso para la contratación del suministro de un mortero para el
bloqueo y sellado de unidades de almacenamiento.

BOE-B-2012-9838

Anuncio de la Notaría de don Manuel Manzanares Echeguren, para Subasta
Extrajudicial.

BOE-B-2012-9839
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Anuncio sobre la rectificación del Acuerdo del Consejo de Administración de la
Empresa Municipal de la Vivienda, de Alcobendas, S.A., de fecha 20 de febrero
2012, por el que se hace pública la convocatoria para la adjudicación del contrato de
ejecución de obras de edificación de viviendas protegidas, garajes, trasteros y
locales comerciales en la agrupación de los solares de la calle Empecinado, 2, 4 y 6;
viviendas protegidas, garajes y trasteros en la agrupación de los solares de la calle
Real Vieja, 4, 6, 8 y 10; y Obras de Urbanización de las calles Empecinado, de la
Cruz y Capitán Francisco Sánchez, de Alcobendas (Madrid).

BOE-B-2012-9840

Anuncio de corrección de anuncio de la notaría de Don Luis Barnés Romero de
subasta notarial de finca registral.

BOE-B-2012-9841

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa sobre
notificación de expediente administrativo número 38/10, correspondiente a los
familiares de don Agustín Carretero Mateos.

BOE-B-2012-9842

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa sobre
notificación de expediente administrativo número 8/2012, correspondiente a don
Ignacio Aranguren Revuelta.

BOE-B-2012-9843

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa sobre
expediente administrativo n.º 155/11, correspondiente a doña Fátima Halimi Halimi.

BOE-B-2012-9844

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de 16 de marzo de 2012, de la Dirección General de Costes de Personal y
Pensiones Públicas, por el que se anuncian notificaciones.

BOE-B-2012-9845

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en La Rioja de inicio de
expediente de investigación de la titularidad de varias fincas rústicas sitas en el
término municipal de Ábalos (La Rioja).

BOE-B-2012-9846

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en La Rioja de inicio de
expediente de investigación de la titularidad de varias fincas rústicas sitas en el
término municipal de Sojuela (La Rioja).

BOE-B-2012-9847

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas
por la que se otorga a la entidad "Club Marítimo Varadero de Gran Canaria,
Sociedad Anónima", concesión de dominio público de explotación, en la zona de
servicio del Puerto de Las Palmas.

BOE-B-2012-9848

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la que se anuncia
información pública sobre solicitud de Marítima Algecireña, S.L. para la ocupación de
una superficie de unos 1.100 metros cuadrados en el muelle Isla Verde de Algeciras.

BOE-B-2012-9849

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se hace público el
otorgamiento de concesión administrativa a favor de "Unión Naval Containers,
Sociedad Limitada".

BOE-B-2012-9850

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se hace público el
otorgamiento de concesión administrativa a favor de "Bergé Marítima Bilbao,
Sociedad Limitada".

BOE-B-2012-9851

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se hace público el
otorgamiento de concesión administrativa a favor de "Consignaciones Toro y
Betolaza, Sociedad Anónima", en el Muelle Bizkaia, zona ex-ferry.

BOE-B-2012-9852
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Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se hace público el
otorgamiento de concesión administrativa a favor de "Consignaciones Toro y
Betolaza, Sociedad Anónima", en Muelle AZ-1.

BOE-B-2012-9853

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se hace público el
otorgamiento de modificación de la concesión de la que es titular "Fertiberia,
Sociedad Anónima".

BOE-B-2012-9854

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se hace público el
otorgamiento de modificación de la concesión de la que es titular "Sarene XXI,
Sociedad Limitada".

BOE-B-2012-9855

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio sobre notificación de las resoluciones dictadas en diversos expedientes
tramitados ante la Comisión de Supervisión de los Servicios de Tarificación
Adicional.

BOE-B-2012-9856

Anuncio sobre notificación del trámite de audiencia a los interesados en varios
expedientes iniciados ante la Comisión de Supervisión de los Servicios de
Tarificación Adicional.

BOE-B-2012-9857

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se hace
pública la Resolución del Consejo, de fecha 8 de marzo de 2012, de cancelación del
número 11818 a Telefónica de España, Sociedad Anónima Unipersonal, por el cese
de la prestación de la componente del servicio de consulta telefónica sobre números
de abonado del servicio universal.

BOE-B-2012-9858

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se
notifica el inicio y el trámite de audiencia del procedimiento para la cancelación de la
numeración asignada a Ditelcom Free Siglo XXI, Sociedad Limitada.

BOE-B-2012-9859

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro de la notificación del
señalamiento de ejecución subsidiaria de la resolución de fecha 11 de junio de 2007
a don Josép Cases Calvet en el expediente de referencia 2010-D-877 en el término
municipal de Sort (Lleida).

BOE-B-2012-9860

MINISTERIO DE CULTURA
Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por el que se
comunica al interesado el inicio del procedimiento de reintegro del importe percibido
por la Ayuda para el Desarrollo de Proyecto de películas cinematográficas de
largometraje.

BOE-B-2012-9861

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de Información Pública, n.º
Expediente TI/00007/2012.

BOE-B-2012-9862

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de Información Pública. N.º
Expediente TI/00017/2012.

BOE-B-2012-9863

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de Información Pública. N.º
Expediente TI/00018/2012.

BOE-B-2012-9864

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de la Resolución del Recursos de Reposición del
Procedimientos E/01491/2011, ante la imposibilidad de notificación en domicilio.

BOE-B-2012-9865
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Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de Resoluciones de Procedimientos Sancionadores de las
Administraciones Públicas, y Resoluciones de Archivo ante la imposibilidad de
notificación en domicilio.

BOE-B-2012-9866

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución de la Generalitat de Catalunya del Departamento de Empresa y Empleo y
de la Dirección General de Energía, Minas y Seguridad Industrial; EMO/ /2012, de 17
de febrero, por la que se otorga a la empresa Red Eléctrica de España, Sociedad
Anónima Unipersonal, la autorización administrativa, la declaración de utilidad
pública y la aprobación del proyecto de ejecución para la ampliación de la
subestación de transporte SE Juneda 220 kV, en el termino municipal de Juneda
(exp. 10/35995, ref. 10/H-11593-RSE).

BOE-B-2012-9867

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Edicto del Ayuntamiento de Parla (Comunidad de Madrid) de rectificación de
aprobación de segunda Addenda al proyecto de expropiación de Pau-5.

BOE-B-2012-9868

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Castilla-La Mancha sobre extravío de título de
Diplomado en Enfermería.

BOE-B-2012-9869

Anuncio de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea sobre
extravío de título de Licenciada en Comunicación Audiovisual.

BOE-B-2012-9870

Anuncio de la Universidad Politécnica de Cataluña sobre extravío de título de
Arquitecto.

BOE-B-2012-9871

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

BOE-B-2012-9872

Anuncio de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid
sobre extravío de título de Licenciado en Psicología.

BOE-B-2012-9873

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
FONDO MULTISELECCIÓN 50, FI

(FONDO ABSORBENTE)

FONDO BANKINTER INVERSIÓN MODERADA, FI

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2012-9874
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