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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE DEFENSA
Formación militar

Orden DEF/1486/2012, de 4 de julio, por la que se modifica la Orden
DEF/1158/2010, de 3 de mayo, sobre directrices generales de los planes de estudios
de la formación militar general, específica y técnica para el acceso a las diferentes
escalas de oficiales.

BOE-A-2012-9142

TRIBUNAL DE CUENTAS
Rendición de cuentas. Gestión informatizada

Resolución de 2 de julio de 2012, de la Comisión de Gobierno del Tribunal de
Cuentas, por la que se amplía el ámbito de funcionamiento del Registro Telemático
del Tribunal de Cuentas a la recepción de la cuenta general de la Seguridad Social y
las cuentas anuales de las Entidades que integran el sistema de la Seguridad Social.

BOE-A-2012-9143

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Ordenación territorial

Ley 3/2012, de 21 de junio, por la que se modifica la Ley 2/2001, de 25 de junio, de
Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria.

BOE-A-2012-9144

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Acuerdo de 2 de julio de 2012, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se nombran Magistrada suplente y Jueza sustituta para el
año judicial 2011/2012, en el ámbito de los Tribunales Superiores de Justicia de
Andalucía, Ceuta y Melilla y Cataluña.

BOE-A-2012-9145

MINISTERIO DEL INTERIOR
Nombramientos

Resolución de 6 de julio de 2012, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se nombra Director del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado a don
José Luis Olivera Serrano.

BOE-A-2012-9146
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UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 14 de junio de 2012, de la Universidad de Cádiz, por la que se
nombran funcionarios de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2012-9147

Resolución de 20 de junio de 2012, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la
que se nombra Catedrática de Universidad a doña María Elisa Hernández Vizcaíno.

BOE-A-2012-9149

Resolución de 21 de junio de 2012, de la Universidad de A Coruña, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María de las Nieves Pedreira Souto.

BOE-A-2012-9151

Resolución de 25 de junio de 2012, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Juan Manuel Artacho Terrer.

BOE-A-2012-9153

Resolución de 25 de junio de 2012, de la Universidad de Almería, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Gabriel Núñez Ruiz.

BOE-A-2012-9154

Resolución de 26 de junio de 2012, de la Universidad de A Coruña, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Rafael García Pérez.

BOE-A-2012-9155

Resolución de 26 de junio de 2012, de la Universidad del País Vasco, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad con plaza vinculada a doña María Ángeles
Municio Martín.

BOE-A-2012-9156

Resolución de 27 de junio de 2012, de la Universidad de Almería, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don José Manuel Ortega Egea.

BOE-A-2012-9157

Resolución de 29 de junio de 2012, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don David Ortega Gutiérrez.

BOE-A-2012-9158

Integraciones

Resolución de 18 de junio de 2012, de la Universidad de Burgos, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Ignacio
Fontaneda González.

BOE-A-2012-9148

Resolución de 21 de junio de 2012, de la Universidad de Huelva, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Miguel Ángel
Vélez Vélez.

BOE-A-2012-9150

Resolución de 22 de junio de 2012, de la Universidad de La Laguna, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Juan Carlos
Martín Bello.

BOE-A-2012-9152

B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 15 de junio de 2012, del Cabildo Insular de Fuerteventura (Las
Palmas), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2012-9159

Resolución de 21 de junio de 2012, del Ayuntamiento de O Bolo (Ourense), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2012-9160

Resolución de 27 de junio de 2012, del Ayuntamiento de Monforte de Lemos (Lugo),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2012-9161
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UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 1 de junio de 2012, conjunta de la Universidad de Cádiz y del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de acceso a plazas vinculadas de
cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2012-9162

Resolución de 20 de junio de 2012, de la Universidad de Alcalá, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2012-9163

Resolución de 20 de junio de 2012, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la
que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2012-9164

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Ayudas

Orden AEC/1487/2012, de 19 de junio, por la que se establecen las bases
reguladoras y se convocan ayudas económicas para la asistencia jurídica a
ciudadanos españoles que afronten condenas de pena de muerte.

BOE-A-2012-9165

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Incentivos regionales

Orden HAP/1488/2012, de 20 de junio, sobre resolución de expedientes por
incumplimiento de las condiciones establecidas en la concesión de incentivos al
amparo de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de Incentivos Regionales.

BOE-A-2012-9166

Tesoro y Presupuestos. Resúmenes

Resolución de 28 de junio de 2012, de la Intervención General de la Administración
del Estado, por la que se publican las "Operaciones de ejecución del Presupuesto
del Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería" del mes de mayo de
2012.

BOE-A-2012-9167

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Fundaciones

Orden ECD/1489/2012, de 28 de mayo, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación González Byass.

BOE-A-2012-9168

Real Federación Española de Tiro Olímpico. Estatutos

Resolución de 19 de junio de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publica la modificación de los Estatutos de la Real
Federación Española de Tiro Olímpico.

BOE-A-2012-9169

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 25 de junio de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Acuerdo de modificación del Convenio colectivo del Grupo de
empresas Sprinter-Sprinter Megacentros del Deporte, SL, Stocker Factory, SL y
Stivals 2000, SL.

BOE-A-2012-9170

Resolución de 25 de junio de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo de Lloyd Outsourcing, SL.

BOE-A-2012-9171
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Resolución de 25 de junio de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Plan de Igualdad de Automáticos Orenes, SLU.

BOE-A-2012-9172

Resolución de 25 de junio de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica la revisión salarial del Convenio colectivo de Essilor España, SA.

BOE-A-2012-9173

Resolución de 25 de junio de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo del Grupo Importaco Frutos Secos
(Importaco, SA, Campo Seco, SL, Elafruse, SL, Mundo Snacks, SL y Frusecs
Castellón, SL).

BOE-A-2012-9174

Resolución de 25 de junio de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo estatal para el comercio de mayoristas
distribuidores de especialidades y productos farmacéuticos.

BOE-A-2012-9175

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Recursos

Resolución de 26 de junio de 2012, de la Subsecretaría, por la que se acuerda la
remisión del expediente administrativo correspondiente a los recursos contencioso-
administrativos 187/2012, 188/2012, 252/2012, 259/2012, 261/2012, 276/2012,
305/2012, 306/2012, 308/2012 y 316/2012, interpuestos ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, sección tercera, y se emplaza a
los interesados en los mismos.

BOE-A-2012-9176

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Fundaciones

Resolución de 21 de junio de 2012, de la Subsecretaría, por la que se inscribe en el
Registro de Fundaciones la Fundación A.N.S.E.

BOE-A-2012-9177

Homologaciones

Resolución de 25 de junio de 2012, de la Dirección General de Producciones y
Mercados Agrarios, por la que se resuelve la homologación de la estructura de
protección marca S+L+H, modelo C 34, tipo cabina de dos puertas, válida para los
tractores marca Same y Lamborghini, modelos que se citan.

BOE-A-2012-9178

Impacto ambiental

Resolución de 27 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Concesión para el
aprovechamiento de aguas derivadas del río Ebro en Gelsa, Zaragoza.

BOE-A-2012-9179

Resolución de 27 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Construcción de una balsa
intermedia para el suministro en alta de la Real Acequia de Escalona, Valencia.

BOE-A-2012-9180

Resolución de 27 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Ensayo de larga duración del
sondeo exploratorio Viura-1.

BOE-A-2012-9181

Resolución de 27 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Modernización del riego de la
Comunidad de Regantes de La Bassanova del canal de Aragón y Cataluña en los
términos municipales de Alcampell (Huesca) y Almenar (Lleida).

BOE-A-2012-9182

Resolución de 27 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Modificación de
características de concesión de un aprovechamiento de aguas superficiales a derivar
del río Moral, término municipal de Fuentemolinos, Burgos.

BOE-A-2012-9183
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Resolución de 27 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Paso superior en el punto
kilométrico 8/300 para la supresión de los pasos a nivel de los puntos kilométricos
8/200 y 8/665 de la línea ferroviaria Betanzos-El Ferrol.

BOE-A-2012-9184

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Becas

Resolución de 1 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de Comercio, por la
que se adjudican becas de realización de prácticas de comercio exterior en
asociaciones españolas de exportadores.

BOE-A-2012-9185

COMUNIDAD DE MADRID
Prototipos

Resolución de 29 de mayo de 2012, de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se concede la
autorización de modelo para su uso e instalación en la red de la serie NBSP de
interruptores de control de potencia ICP-M de la marca Chint a favor de Chint
Electrics, SL.

BOE-A-2012-9186

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 19 de junio de 2012, de la Universidad Complutense de Madrid, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Estudios Avanzados en Antropología
Social y Cultural.

BOE-A-2012-9187

Resolución de 19 de junio de 2012, de la Universidad Complutense de Madrid, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Derecho Internacional.

BOE-A-2012-9188

Resolución de 19 de junio de 2012, de la Universidad Complutense de Madrid, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Derecho Privado.

BOE-A-2012-9189

Resolución de 19 de junio de 2012, de la Universidad Complutense de Madrid, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Derecho Público.

BOE-A-2012-9190

Resolución de 19 de junio de 2012, de la Universidad Complutense de Madrid, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Dinámicas Territoriales y Desarrollo.

BOE-A-2012-9191

Resolución de 19 de junio de 2012, de la Universidad Complutense de Madrid, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Gestión de la Documentación,
Bibliotecas y Archivos.

BOE-A-2012-9192

Resolución de 19 de junio de 2012, de la Universidad Complutense de Madrid, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Sociología de la Población, del
Territorio y de las Migraciones.

BOE-A-2012-9193

Resolución de 19 de junio de 2012, de la Universidad Complutense de Madrid, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Tecnologías de la Información
Geográfica.

BOE-A-2012-9194

Resolución de 25 de junio de 2012, de la Universidad Camilo José Cela, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Ciencias del Transporte y la Logística.

BOE-A-2012-9195

Resolución de 25 de junio de 2012, de la Universidad Camilo José Cela, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Criminología y Seguridad.

BOE-A-2012-9196

Resolución de 25 de junio de 2012, de la Universidad Camilo José Cela, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Diseño Visual de Contenidos
Digitales.

BOE-A-2012-9197

Resolución de 25 de junio de 2012, de la Universidad Camilo José Cela, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería en Desarrollo de
Contenidos Digitales.

BOE-A-2012-9198
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Resolución de 25 de junio de 2012, de la Universidad Camilo José Cela, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Paisajismo.

BOE-A-2012-9199

Resolución de 25 de junio de 2012, de la Universidad Camilo José Cela, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Protocolo y Organización de Eventos.

BOE-A-2012-9200

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2012-23857

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CÁCERES BOE-B-2012-23858

GUADALAJARA BOE-B-2012-23859

JEREZ DE LA FRONTERA BOE-B-2012-23860

LUGO BOE-B-2012-23861

LUGO BOE-B-2012-23862

LUGO BOE-B-2012-23863

ZAMORA BOE-B-2012-23864

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALBACETE BOE-B-2012-23865

ALMERÍA BOE-B-2012-23866

BARCELONA BOE-B-2012-23867

BARCELONA BOE-B-2012-23868

BARCELONA BOE-B-2012-23869

BARCELONA BOE-B-2012-23870

BARCELONA BOE-B-2012-23871

BARCELONA BOE-B-2012-23872

CÁCERES BOE-B-2012-23873

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2012-23874

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2012-23875

CUENCA BOE-B-2012-23876

HUELVA BOE-B-2012-23877

LOGROÑO BOE-B-2012-23878

LOGROÑO BOE-B-2012-23879

MADRID BOE-B-2012-23880

MADRID BOE-B-2012-23881

MADRID BOE-B-2012-23882

MADRID BOE-B-2012-23883

MADRID BOE-B-2012-23884

MADRID BOE-B-2012-23885
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MADRID BOE-B-2012-23886

MADRID BOE-B-2012-23887

MADRID BOE-B-2012-23888

MADRID BOE-B-2012-23889

MADRID BOE-B-2012-23890

MADRID BOE-B-2012-23891

MÁLAGA BOE-B-2012-23892

MURCIA BOE-B-2012-23893

MURCIA BOE-B-2012-23894

MURCIA BOE-B-2012-23895

OVIEDO BOE-B-2012-23896

OVIEDO BOE-B-2012-23897

OVIEDO BOE-B-2012-23898

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2012-23899

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2012-23900

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2012-23901

PAMPLONA BOE-B-2012-23902

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2012-23903

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2012-23904

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2012-23905

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2012-23906

SANTANDER BOE-B-2012-23907

SANTANDER BOE-B-2012-23908

TARRAGONA BOE-B-2012-23909

TARRAGONA BOE-B-2012-23910

VALENCIA BOE-B-2012-23911

VALLADOLID BOE-B-2012-23912

VITORIA BOE-B-2012-23913

ZARAGOZA BOE-B-2012-23914

ZARAGOZA BOE-B-2012-23915

JUZGADOS DE LO SOCIAL
MADRID BOE-B-2012-23916

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
MADRID BOE-B-2012-23917

MADRID BOE-B-2012-23918

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2012-23919
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V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Corrección de errores de los anuncios de la Mesa de Contratación del Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial "Esteban Terradas" por los que se convocaban las
licitaciones públicas para la contratación los siguientes servicios: "Actividades control
de calidad en combustibles y lubricantes" expediente n.º 500082028100 -
"Actividades de ensayo área de combustibles y lubricantes" expediente n.º
500082044100 "Sistemas ITS y certif icación vehículos" expediente n.º
500082059500 y "Prestación servicio para calibraciones en el área de TF"
expediente n.º 500082071900.

BOE-B-2012-23920

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Financiera de la Dirección General de Infraestructura. Objeto: Mantenimiento de los
servicios Hewlett-Packard pertenecientes al Centro Corporativo de Explotación y
Apoyo CIS (CCEA) del Ministerio de Defensa. Expediente: 10042120560.

BOE-B-2012-23921

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Financiera de la Dirección General de Infraestructura. Objeto: Contratación del canon
de uso y soporte técnico de las licencias BEA Weblogic Portal del Ministerio de
Defensa. Expediente: 10042120558.

BOE-B-2012-23922

Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos del
Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados N.ª 1. Objeto: Servicio
de reparación, mantenimiento y vestido de motores del vehículo Pizarro. Expediente:
201201130013.

BOE-B-2012-23923

Resolución del Órgano de Contratación de la Sección Económico Administrativa de
la Base Aérea de Torrejón por la que se anuncia la licitación del expediente para la
adquisición de UCFAS equipo pantalón mimetizado árido y pantalón intemperie
mimetizado.

BOE-B-2012-23924

Resolución del Órgano de Contratación de la Sección Económico Administrativa de
la Base Aérea de Torrejón por la que se anuncia la licitación del expediente para la
adquisición de Guantes de Vuelo.

BOE-B-2012-23925

Resolución del Órgano de Contratación de la Sección Económico Administrativa de
la Base Aérea de Torrejón por la que se anuncia la licitación del expediente para la
adquisición de camisas azul manga corta y larga laboral.

BOE-B-2012-23926

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y Gestión
Económica del Ejército del Aire, por la que se convoca licitación procedimiento
abierto para el servicio "Revisión, reparación y puesta a punto de 21 equipos de
apoyo en tierra del Ejército del Aire (20125307)".

BOE-B-2012-23927

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto:
Contratación de una Entidad acreditada como Servicio de Prevención Ajeno para
realizar actividades de Vigilancia de la Salud y otras actuaciones preventivas.
Expediente: 12810025200.

BOE-B-2012-23928

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas. Objeto: Mantenimiento de máquinas fotocopiadoras de
diversas marcas, instaladas en dependencias del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas. Expediente: 36/12/01.

BOE-B-2012-23929
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Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro
de energía eléctrica en baja tensión para los SSCC de la Agencia Tributaria.
Expediente: 12700020800.

BOE-B-2012-23930

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro
de energía eléctrica en baja tensión para los SSCC de la Agencia Tributaria.
Expediente: 12700020800.

BOE-B-2012-23931

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro
de energía eléctrica en baja tensión para los SSCC de la Agencia Tributaria.
Expediente: 12700020800.

BOE-B-2012-23932

Anuncio de formalización de contratos de la Dirección del Servicio de Gestión
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro
de energía eléctrica en baja tensión para los SSCC de la Agencia Tributaria.
Expediente: 12700020800.

BOE-B-2012-23933

Anuncio de formalización de contratos de la Dirección del Servicio de Gestión
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro
de energía eléctrica en baja tensión para los SSCC de la Agencia Tributaria.
Expediente: 12700020800.

BOE-B-2012-23934

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro
de energía eléctrica en baja tensión para los SSCC de la Agencia Tributaria.
Expediente: 12700020800.

BOE-B-2012-23935

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro
de energía eléctrica en baja tensión para los SSCC de la Agencia Tributaria.
Expediente: 12700020800.

BOE-B-2012-23936

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro
de energía eléctrica en baja tensión para los SSCC de la Agencia Tributaria.
Expediente: 12700020800.

BOE-B-2012-23937

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro
de energía eléctrica en baja tensión para los SSCC de la Agencia Tributaria.
Expediente: 12700020800.

BOE-B-2012-23938

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia del Organismo Autónomo
Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. Objeto: Adquisición de
maquinarias y equipos varios para el equipamiento de los Economatos de varios
Centros Penitenciarios. Expediente: 2012/00031.

BOE-B-2012-23939

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social
por la que se formaliza el contrato relativo al expediente 09703/11, cuyo objeto es la
contratación del servicio para la redacción del proyecto y dirección y control de las
obras de rehabilitación y adaptación de un inmueble destinado a Oficinas de la
Seguridad Social en la calle La Puebla, número 30, de Burgos.

BOE-B-2012-23940

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Gipuzkoa, por la que se anuncia la licitación del expediente 13/1002, para la
contratación del servicio de mantenimiento de diversos sistemas e instalaciones del
edificio sede y locales dependientes, durante el año 2013.

BOE-B-2012-23941
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia: Contratación
para ejecución de las obras del proyecto de ramales de la zona centro de la llanura
Manchega. Tramo I (Ciudad Real). Clave: 04.313-0368/2111.

BOE-B-2012-23942

Anuncio de licitación 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 energía eléctrica, procedente de fuentes
renovables, para diversos edificios del Departamento (P.º de Infanta Isabel, n.º 1 y
otros). Dos lotes. Expediente: SP2013/000012C.

BOE-B-2012-23943

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección  de la Agencia Estatal Boletín
Oficial del Estado. Objeto: Suministro de papeles estucados, en hoja, de color
blanco, para la impresión de trabajos varios a llevar a efecto por la Imprenta Nacional
de la AEBOE. Expediente: 2012/01000128.

BOE-B-2012-23944

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por el que se publica procedimiento abierto para contratar
el suministro e instalación de un citómetro sorter destinado al Instituto de Biología
Molecular y Celular del Cáncer, en Salamanca. Equipamiento de infraestructura
cofinanciado con fondo Feder CSIC10-3E-379.

BOE-B-2012-23945

Anuncio del órgano de contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por el que se publica procedimiento abierto para
contratar el servicio de cafetería-comedor del Centro de Edafología y Biología
Aplicada del Segura.

BOE-B-2012-23946

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por el que se publica procedimiento abierto para
contratar el suministro e instalación de un equipo de difracción de rayos X de
monocristal para moléculas pequeñas, con tres radiaciones de tipo tubo microfoco de
última generación y con accesorio para baja temperatura, destinado al Instituto
Andaluz de Ciencias de la Tierra. Equipamiento de infraestructura cofinanciado con
Fondo Feder CSIC10-1E-675.

BOE-B-2012-23947

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales por
la que se anuncia la formalización del contrato del suministro de gas natural para los
Servicios Centrales del Instituto de Mayores y Servicios Sociales y Centros de
Madrid.

BOE-B-2012-23948

Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales
mediante la que se anuncia la convocatoria del Procedimiento Abierto nº 11/12 para
la contratación del Servicio de Vigilancia Nocturna de las instalaciones del Centro de
Atención a Personas con Discapacidad Física de Guadalajara.

BOE-B-2012-23949

Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales
mediante la que se anuncia la convocatoria del procedimiento abierto n.º 12/12 para
la contratación del suministro de productos alimenticios para el Centro de
Recuperación de Personas con Discapacidad Física de Madrid.

BOE-B-2012-23950

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Hospital Galdakao-Usansolo anunciando la convocatoria para la
adquisición de equipamiento para el bloque quirúrgico del Hospital Galdakao-
Usansolo.

BOE-B-2012-23951
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Anuncio de la Dirección de Administración y Gestión Económica del Departamento
de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco por el que se
convoca licitación pública para el contrato de servicios de peonaje y transporte en
Centros públicos dependientes del Departamento de Educación, Universidades e
Investigación.

BOE-B-2012-23952

Anuncio del Organismo Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por el que se hace
público el desistimiento del procedimiento sobre "Adquisición de material para la
adquisición de material para la determinación y control del tratamiento anticoagulante
(TAO) mediante autoanalizadores portátiles para las organizaciones de servicios de
Osakidetza".

BOE-B-2012-23953

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Parc Sanitari Pere Virgili de la formalización del contrato del expediente
12/131 Contratación del "Servicio de Software de Gestión de Curas" del Parc Sanitari
Pere Virgili.

BOE-B-2012-23954

Anuncio de formalización de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la
contratación del suministro de material de higiene, protección, contenedores y
colectores, mediante procedimiento abierto, expediente 12SM0009PN.

BOE-B-2012-23955

Resolución del Consorci Sanitari Integral por la licitación de un acuerdo marco para
el suministro de material de corte para los Centros del Consorci Sanitari Integral.

BOE-B-2012-23956

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 18 de junio de 2012, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, por la que se anuncia la
formalización del contrato que se cita.

BOE-B-2012-23957

Anuncio de Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que se formaliza
la contratación del NET637429: Suministro de calzado de protección para los
trabajadores de la Agencia. Lote 3.

BOE-B-2012-23958

Anuncio de Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que se formaliza
la contratación del NET637429: Suministro de calzado de protección para los
trabajadores de la Agencia. Lote 5.

BOE-B-2012-23959

Anuncio de Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que se formaliza
la contratación del NET637429: Suministro de calzado de protección para los
trabajadores de la Agencia. Lote 4.

BOE-B-2012-23960

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Consejería de Presidencia de la Región de Murcia por el que se hace
pública la licitación del contrato de servicios 15-12 "Servicio de mantenimiento de la
red de vigilancia de la calidad del aire de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia".

BOE-B-2012-23961

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Consorcio Aragonés Sanitario de Alta Resolución, por el que se publica
la formalización del contrato de servicios de limpieza de los centros del Consorcio de
Salud.

BOE-B-2012-23962

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de 12 de junio de 2012, de la Secretaría General del Servicio Extremeño de
Salud, por el que convoca, por procedimiento abierto, el servicio de mantenimiento y
reparación de diversos equipos elevadores, ascensores y escaleras mecánicas del
Servicio Extremeño de Salud.

BOE-B-2012-23963
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COMUNIDAD DE MADRID
Anuncio del Servicio Regional de Bienestar Social relativo a la formalización del
contrato denominado servicio de mantenimiento de instalaciones, equipos y sistemas
de protección contra incendios en 24 Residencias de Mayores, 5 Centros de
Atención a Discapacitados Psíquicos, 9 Centros Ocupacionales, 3 Comedores,
edificio y locales Sede Central y 32 Centros de Mayores (36 edificios) adscritos al
Servicio Regional de Bienestar Social.

BOE-B-2012-23964

Resolución de 2 de Julio de 2012 por la que la Dirección Gerencia del SUMMA 112
promueve el expediente de contratación de Servicios PA/SE/05/12 denominado
"Servicio de l impieza del Centro Logíst ico, del Centro de Urgencias
Extrahospitalarias y de los servicios de urgencia adscritos a la Gerencia del SUMMA
112".

BOE-B-2012-23965

Resolución de 26 de junio de 2012, de la Dirección Gerencia de la Empresa Pública
Hospital de Vallecas, por la que se hace pública la licitación del contrato de
suministro a adjudicar por procedimiento abierto mediante criterio precio titulado:
"Adquisición de vendas, esparadrapos y apósitos para el Hospital Universitario
Infanta Leonor" (16 lotes).

BOE-B-2012-23966

Resolución de 28 de junio de 2012, de la Gerencia del Hospital Universitario Príncipe
de Asturias, por la que se dispone la publicación de la convocatoria del contrato de
servicios para el mantenimiento integral de equipos de diagnóstico por imagen con
alta especificidad técnica instalados en el Hospital Universitario Príncipe de Asturias
PA HUPA 14/12.

BOE-B-2012-23967

Resolución de 19 de junio de 2012, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario La Paz, por la que se convoca expediente por procedimiento abierto
2012-0-53, para la adquisición de soluciones hidroalcohólicas y jabón líquido.

BOE-B-2012-23968

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 15 de junio de 2012, del Hospital Clínico Universitario de Valladolid,
de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, por la que se hace pública la
formalización del contrato de material de implante para neurorradiología. Expediente
P.A. 2012-0-006.

BOE-B-2012-23969

Resolución de 17 de mayo de 2012, del Hospital Clínico Universitario de Valladolid
de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, por la que se hace pública la
formalización del contrato de material desechable para electrofisiología. Expediente:
P.A. 2012-0-002.

BOE-B-2012-23970

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución de la Junta de Gobierno de 22 de junio de 2012 de la Diputación de León
por la que se convoca la licitación de los servicios de limpieza de los edificios
provinciales de la Diputación de León y del Instituto Leonés de Cultura, mediante
procedimiento abierto, sujeto a regulación armonizada y tramitación ordinaria.

BOE-B-2012-23971

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de formalización del contrato de servicios
para la "Asistencia técnica para la revisión y elaboración de informes previos a la
supervisión de proyectos de obras del Departamento de Obras Públicas".

BOE-B-2012-23972

Anuncio del Ayuntamiento de Torremolinos para contratar el suministro eléctrico de
las instalaciones municipales de MT del Ayuntamiento.

BOE-B-2012-23973

Anuncio de la Diputación de Girona relativo a la formalización del contrato de
mantenimiento y mejora de la señalización horizontal de las carreteras que gestiona
la Diputación de Girona, años 2012-2013.

BOE-B-2012-23974

Anuncio del Área Metropolitana de Barcelona sobre la formalización del contrato del
servicio de mantenimiento integral de edificios de la sede del Área Metropolitana de
Barcelona.

BOE-B-2012-23975
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UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Málaga por la que se anuncia la formalización de
contrato de servicio de Mantenimiento del Sistema Informático Universitas XXI para
la Universidad de Málaga.

BOE-B-2012-23976

Anuncio de la Universidad de Alcalá por el que se publica la formalización del
contrato de servicios de mantenimiento de climatización, instalaciones generales de
suministro y consumo de gases, torres de refrigeración, control de aljibes y aguas.

BOE-B-2012-23977

Resolución de la Universitat de València por la que se anuncia la licitación de la
Rehabilitación de la Facultad de Filología, Traducción y Comunicación.

BOE-B-2012-23978

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia la formalización del
contrato de suministro 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-2012-23979

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Notaria de Doña Blanca del Rio Ayala, de Cheste (Valencia), sobre
subasta notarial.

BOE-B-2012-23980

Anuncio de Metropolitano de Tenerife, Sociedad Anónima por el que se convoca
procedimiento abierto para la contratación de los servicios de seguros de todo riesgo
daños materiales y pérdida de beneficios, responsabilidad civil y seguro obligatorio
de viajeros de Metropolitano de Tenerife.

BOE-B-2012-23981

Anuncio de la Sociedad Pública de Medio Ambiente de Castilla y León, S.A. por el
que se licita por procedimiento ordinario y abierto el contrato para la Ejecución de las
Obras de Sustitución del Alumbrado Público y Servicio de Mantenimiento en
Ponferrada.

BOE-B-2012-23982

Anuncio de la Sociedad Pública de Medio Ambiente de Castilla y León S.A. por el
que se licita por procedimiento ordinario y abierto el contrato para la Ejecución de
Obras de Instalación, Puesta en Marcha Y Mantenimiento de un Sistema de
Calefacción de Distrito con Biomasa en el Complejo Zamadueñas del Instituto
Tecnológico Agrario de Castilla y León y la Consejería de Agricultura y Ganadería.

BOE-B-2012-23983

Anuncio de la Sociedad Pública de Medio Ambiente de Castilla y León, S.A. por el
que se licita, por procedimiento de Dialogo Competitivo, el contrato de Ejecución y
Gestión Energética de un Sistema de Calefacción Centralizado para diversos
Edificios de la Universidad de Valladolid.

BOE-B-2012-23984

Anuncio de la Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram, S.A., EMAYA, por el que
se convoca concurso para el suministro de 10 barredoras autopropulsadas de 1,8-2
m3 de capacidad útil de tolva.

BOE-B-2012-23985

Anuncio de la notaría de don José Luis Angulo Martín sobre subasta notarial. BOE-B-2012-23986

Corrección del anuncio de la Empresa de Gestión Medioambiental, S. A. (Egmasa),
por el que se licita por el procedimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes, la "Consultoría y Asistencia Técnica para la Dirección de Obra del
Saneamiento y Depuración de A.R.U. Marismas del Odiel. Tratamiento Biológico de
la Aglomeración Urbana (Punta Umbría, Aljaraque, El Rompido).Huelva".

BOE-B-2012-23987

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

BOE-B-2012-23988

Corrección de errores del anuncio publicado por la Notaría de doña M.ª Carmen de
Diego Agüero, sobre procedimiento de venta extrajudicial.

BOE-B-2012-23989

Anuncio de subasta de venta extrajudicial ante el Notario de Seròs, Inmaculada
Pelay Gavete.

BOE-B-2012-23990
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Anuncio de formalización del contrato de la Asociación para el Desarrollo Rural de la
Sierra Sur de Jaén para el contrato de suministro de mobiliario, equipos informativos,
didácticos, medios expositivos y nueve módulos prefabricados, para la creación de
una red comarcal de centros interpretativos en almazaras visitables destinados a la
promoción de la cultura del aceite de oliva (oleicultura), expediente 11/02.

BOE-B-2012-23991

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos),
sobre solicitud de sucesión en el título de Conde de Daya Nueva.

BOE-B-2012-23992

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa sobre
notificación de expediente administrativo número 38/12, correspondiente a D. Rufino
Cabaleiro Bellas.

BOE-B-2012-23993

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa sobre
notificación de expediente administrativo número 74/12, correspondiente a don Mario
Javier Julia Nicolás.

BOE-B-2012-23994

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa sobre
notificación de expediente administrativo número 75/12, correspondiente a don Juan
José Moreno Martínez.

BOE-B-2012-23995

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa sobre
notificación de expediente administrativo número 77/12, correspondiente a don
Lucas Barea Mérida.

BOE-B-2012-23996

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa sobre
notificación de expediente administrativo número 78/12, correspondiente a don Jesús
Damián González de Quevedo Orellana.

BOE-B-2012-23997

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa sobre
notificación de expediente administrativo número 79/12, correspondiente a don
Joaquín Fernández Delgado.

BOE-B-2012-23998

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa sobre
notificación de expediente administrativo número 80/12, correspondiente a don
Rafael Berrocal Mateos.

BOE-B-2012-23999

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Segovia sobre el acuerdo de
la Dirección General del Patrimonio del Estado de inicio de un expediente de
investigación de propiedad de una finca en el término municipal de Navas de Riofrío.

BOE-B-2012-24000

Anuncio de 4 de julio de 2012, de la Dirección General de Costes de Personal y
Pensiones Publicas, por el que se anuncian notificaciones.

BOE-B-2012-24001

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Dirección General de la Marina Mercante sobre notificación de
expedientes administrativos sancionadores.

BOE-B-2012-24002

Resolución del Ministerio de Fomento por la que se aprueba el expediente de
información oficial y pública del proyecto de trazado de "Acondicionamiento del
Puerto del Querol, carretera N-232, puntos kilométricos 46+300 - 54+900. Tramo:
Barranco de la Bota-Masía de la Torreta" de clave 20-CS-5680. Provincia de
Castellón.

BOE-B-2012-24003
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales en el que se
notifica el inicio del expediente sancionador número 30/12.

BOE-B-2012-24004

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de Inicio de procedimiento
para la revocación parcial de la subvención concedida a "Royal Oxford, S.L.".

BOE-B-2012-24005

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de Propuesta de Resolución
Provisional revocando la subvención concedida a Formigons i Arids, S.A. (FIASA).

BOE-B-2012-24006

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que notifica la
apertura del procedimiento para la definición y análisis del mercado minorista de
acceso a la red telefónica pública en una ubicación fija para clientes residenciales, la
designación de operadores con poder significativo de mercado y la imposición de
obligaciones específicas, así como la apertura del trámite de información pública y
solicitud de informe a la Comisión Nacional de la Competencia.

BOE-B-2012-24007

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativo a las resoluciones
de extinción de aprovechamientos de aguas, del TPT-PY 5104 (N.º Inscripción:
15619) en el término municipal de Dos Torres (Córdoba), y TPT-PY 15511 (N.º
Inscripción: 90228), en el término municipal de Monreal del Llano (Cuenca).

BOE-B-2012-24008

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederacion Hidrográfica del Tajo de Información Pública del
Proyecto de "Ampliación del abastecimiento a la Mancomunidad de la Cabeza de El
Torcón (Toledo)". Clave: 03.345-0373/2111.

BOE-B-2012-24009

Anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de notificación de la Orden
ministerial de 29 de junio de 2012, por la que se amplía en dieciocho meses el plazo
de resolución y notificación del expediente de deslinde del tramo de costa
comprendido entre "La Cicer" y "Los Muellitos", en la playa de Las Canteras, en el
término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, Isla de Gran Canaria (Las
Palmas). Ref. DL-176-LP.

BOE-B-2012-24010

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura, relativo a notificación de pliego
de cargos recaído en expediente sancionador de referencia D-226/12.

BOE-B-2012-24011

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

BOE-B-2012-24012

Anuncio de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expedientes sancionadores.

BOE-B-2012-24013

Anuncio de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expedientes sancionadores.

BOE-B-2012-24014

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación de la declaración pérdida de validez de la autorización de
comercialización de los medicamentos veterinarios del Anexo I, cuyo titular es
Laboratorios Bellrosa, S.A.

BOE-B-2012-24015
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Acuerdo del Servicio de Ordenación Industrial de Badajoz de la Dirección General de
Ordenación Industrial y Comercio, por el que se somete a información pública la
petición de autorización administrativa, Línea aérea 15/20 kv y Centro de
Transformación de 100 kva en polígono 4, parcela 9, en el término municipal de
Alconera.

BOE-B-2012-24016

Acuerdo del Servicio de Ordenación Industrial de Cáceres, de la Consejería de
Empleo, Empresa e Innovación, por el que se somete a información pública la
petición de autorización administrativa, la declaración de utilidad pública en concreto
y la necesidad de urgente ocupación que ello implica de la instalación eléctrica en la
localidad de Ruanes (AT-961-1).

BOE-B-2012-24017

Resolución del Servicio de Ordenación Industrial de Cáceres de la Consejería de
Empleo, Empresa e Innovación, autorizando el establecimiento de una instalación
eléctrica en la localidad de Hervás (AT-6160-1).

BOE-B-2012-24018

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Escuela Politécnica de Mieres, de la Universidad de Oviedo sobre
extravío de título de Ingeniero Técnico en Topografía.

BOE-B-2012-24019

Anuncio de la Universidad Pública de Navarra sobre extravío de título de Ingeniero
Técnico Industrial, especialidad en Electricidad.

BOE-B-2012-24020

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

BOE-B-2012-24021

Anuncio de la Facultad de Psicología y Educación de la Universidad de Deusto
(Universidad de la Iglesia Católica), sobre extravío de título de Licenciatura en
Antropología Social y Cultural.

BOE-B-2012-24022

Anuncio de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Deusto
(Universidad de la Iglesia Católica), sobre extravío de título de Diplomatura en
Trabajo Social.

BOE-B-2012-24023

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense
de Madrid sobre extravío de título de Licenciada en Publicidad y Relaciones
Públicas.

BOE-B-2012-24024

Anuncio de la Escuela Técnica de Ingenieros Superiores de Minas de la Universidad
de Oviedo sobre extravío de título de Ingeniero de Minas.

BOE-B-2012-24025

SUPLEMENTO

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Sentencias

Sala Segunda. Sentencia 125/2012, de 18 de junio de 2012. Recurso de amparo
5583-2005. Promovido por Viajes Mapfre, Agencia de Viajes, S.A., en relación con
los Autos de la Audiencia Provincial de Madrid declarando desierto un recurso de
apelación al no haberse acreditado la liquidación de la tasa por ejercicio de la
potestad jurisdiccional. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al
recurso): archivo del recurso de apelación civil por impago de la tasa por ejercicio de
la potestad jurisdiccional sin brindar la oportunidad de subsanar el defecto padecido
(SSTC 20/2012 y 79/2012).

BOE-A-2012-9201
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Sala Segunda. Sentencia 126/2012, de 18 de junio de 2012. Recurso de amparo
1714-2009. Promovido por don Francisco Real Granado con respecto a la Sentencia
de la Audiencia Provincial de Cádiz que, en apelación, le condenó por sendos delitos
de malos tratos y coacciones. Vulneración de los derechos a un proceso con todas
las garantías, a la defensa y a la presunción de inocencia: condena pronunciada en
apelación sin haber celebrado vista pública (STC 167/2002); elemento subjetivo del
injusto apreciado valorando las declaraciones de testigos.

BOE-A-2012-9202

Sala Segunda. Sentencia 127/2012, de 18 de junio de 2012. Recurso de amparo
7210-2009. Interpuesto por Bodegas Antaño, S.A., frente a la Sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León,
con sede en Valladolid, y la resolución del Consejero de Agricultura y Ganadería de
la Junta de Castilla y León que le sancionó por utilización indebida de
contraetiquetas. Vulneración del derecho a la legalidad sancionadora: subsunción de
los hechos en un ilícito administrativo tipificado por la Ley de la viña y del vino no
aplicable en Castilla y León al no tener carácter básico (STC 90/2012).

BOE-A-2012-9203

Sala Segunda. Sentencia 128/2012, de 18 de junio de 2012. Recurso de amparo
438-2010. Promovido por don Joseba Iñaki Uridain Ziriza con respecto a las
resoluciones de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional
sobre licenciamiento definitivo. Alegada vulneración de los derechos a la igualdad en
la aplicación de la ley, libertad personal, tutela judicial efectiva (intangibilidad),
proceso con todas las garantías y legalidad penal: falta de agotamiento de la vía
judicial previa al no haberse interpuesto recurso de casación por infracción de ley
(STC 58/2012).

BOE-A-2012-9204

Sala Primera. Sentencia 129/2012, de 18 de junio de 2012. Recurso de amparo
5510-2010. Promovido por Construcciones Conde, S.A., en relación con la Sentencia
de la Audiencia Provincial de Pontevedra que desestimó su recurso de apelación al
apreciar extemporaneidad en la consignación del depósito para recurrir. Vulneración
del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso legal): consignación del
depósito para recurrir llevada a cabo en el trámite expresamente ofrecido al efecto
por el órgano judicial, que posteriormente le niega validez.

BOE-A-2012-9205

Sala Primera. Sentencia 130/2012, de 18 de junio de 2012. Recurso de amparo
5682-2010. Promovido por don Tomás Chiscano Andújar con respecto a la
Sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz que desestimó recurso de apelación
al apreciar extemporaneidad en la consignación del depósito para recurrir.
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): consignación
del depósito para recurrir llevada a cabo al percatarse el propio recurrente del
incumplimiento del requisito, tácitamente consentida por el Juzgado que dictó la
resolución objeto de impugnación, a la que con posterioridad se niega validez.

BOE-A-2012-9206

Sala Segunda. Sentencia 131/2012, de 18 de junio de 2012. Recurso de amparo
4865-2011. Promovido por don Rubén Villa Esnaola en relación con los Autos de la
Audiencia Provincial de Vizcaya y de un Juzgado de Instrucción de Bilbao que
archivaron las diligencias previas por un delito de torturas. Vulneración del derecho a
la tutela judicial efectiva en relación con el derecho a no ser sometido a torturas ni a
tratos inhumanos o degradantes: investigación insuficiente de una denuncia de
tortura o tratos inhumanos y degradantes que se dicen sufridos bajo custodia policial
(STC 34/2008).

BOE-A-2012-9207

Pleno. Sentencia 132/2012, de 19 de junio de 2012. Recurso de inconstitucionalidad
6433-2000. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos
preceptos de la Ley del Parlamento de las Illes Balears 8/2000, de 27 de octubre, de
consejos insulares. Competencias sobre régimen local; gobierno y administración de
las islas: inconstitucionalidad del precepto legal autonómico que permite delegar en
el presidente o en la comisión de gobierno el ejercicio de competencias reservadas
por la legislación básica al pleno de las corporaciones locales; nulidad de la
atribución a un consejero del cargo de secretario del consejo ejecutivo. Voto
particular.

BOE-A-2012-9208
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Pleno. Sentencia 133/2012, de 19 de junio de 2012. Conflicto positivo de
competencia 3133-2006. Planteado por el Gobierno de la Comunidad Autónoma de
Canarias con respecto al Real Decreto 1336/2005, de 11 de noviembre, por el que
se autoriza a la Organización Nacional de Ciegos Españoles la explotación de una
lotería instantánea o presorteada. Competencias en materia de juego: validez del
reglamento estatal (STC 32/2012).

BOE-A-2012-9209

Pleno. Sentencia 134/2012, de 19 de junio de 2012. Conflicto positivo de
competencia 3134-2006. Planteado por el Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía en relación con diversos preceptos del Real Decreto 1336/2005, por el
que se autoriza a la Organización Nacional de Ciegos Españoles una lotería
instantánea o presorteada. Competencias sobre juego: validez de los preceptos
reglamentarios estatales (STC 32/2012).

BOE-A-2012-9210

Pleno. Sentencia 135/2012, de 19 de junio de 2012. Recurso de inconstitucionalidad
7745-2007. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid en
relación con diversos preceptos de la Ley 12/2007, de 2 de julio, por la que se
modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, con el fin de
adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior del
gas natural. Competencias sobre ordenación general de la economía y bases del
régimen energético; libertad de empresa y principio de interdicción de la
arbitrariedad: validez de la previsión legal conforme a la cual las autorizaciones de
construcción y explotación de instalaciones de distribución de gas natural han de
otorgarse preferentemente a la empresa distribuidora de la zona, debiendo
atenderse, en ausencia de ésta, a los principios de monopolio natural del transporte y
la distribución, red única y realización al menor coste para el sistema gasista.

BOE-A-2012-9211

Pleno. Sentencia 136/2012, de 19 de junio de 2012. Recurso de inconstitucionalidad
2810-2009. Promovido por el Presidente del Gobierno con respecto a los artículos 14
y 15 de la Ley de la Comunitat Valenciana 16/2008, de 22 de diciembre, de medidas
fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat.
Competencias sobre condiciones básicas de igualdad, bases y coordinación de la
sanidad y Seguridad Social: nulidad de los preceptos legales que regulan la tasa
autonómica por prestación de asistencia sanitaria y farmacéutica a los afiliados a
diferentes mutualidades de funcionarios.

BOE-A-2012-9212

Pleno. Sentencia 137/2012, de 19 de junio de 2012. Recurso de inconstitucionalidad
3644-2009. Interpuesto por el Presidente del Gobierno, en relación con la disposición
adicional tercera de la Ley del Parlamento de Galicia 9/2002, de 30 de diciembre, de
ordenación urbanística y de protección del medio rural de Galicia, en la redacción
dada a la misma por la Ley del Parlamento de Galicia 18/2008, de 29 de diciembre,
de vivienda. Competencias sobre condiciones básicas de igualdad, legislación civil,
medio ambiente y ordenación del territorio: nulidad del precepto legal autonómico
que determina limitaciones o servidumbres sobre los terrenos colindantes con el
dominio público marítimo-terrestre (STC 87/2012).

BOE-A-2012-9213

Pleno. Sentencia 138/2012, de 20 de junio de 2012. Recurso de amparo 2891-2011.
Promovido por doña Miren Karmele Agirregabiria Agirre, don José Javier Artola
Zubillaga, doña Maider Etxebarria Akaiturri, doña Raquel Sáez de Cámara y el
partido político Sortu con respecto al Auto de 30 de marzo de 2011 de la Sala
Especial del Tribunal Supremo del artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
recaído en el procedimiento de ejecución de la Sentencia 1/2003, de 27 de marzo,
por la que se ilegalizaron los partidos políticos Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y
Batasuna. Vulneración del derecho de asociación, en su vertiente de creación de
partidos políticos: ausencia de elementos probatorios sólidos y cualificados que
acrediten que el partido político que se pretende constituir viene a continuar o
suceder la actividad de las formaciones políticas ilegalizadas y disueltas; relevancia
en el momento inicial de los estatutos del nuevo partido político. Votos particulares.

BOE-A-2012-9214

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


	I. DISPOSICIONES GENERALES
	MINISTERIO DE DEFENSA
	TRIBUNAL DE CUENTAS
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

	II. AUTORIDADES Y PERSONAL
	A. Nombramientos, situaciones e incidencias
	CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
	MINISTERIO DEL INTERIOR
	UNIVERSIDADES

	B. Oposiciones y concursos
	ADMINISTRACIÓN LOCAL
	UNIVERSIDADES


	III. OTRAS DISPOSICIONES
	MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
	MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
	MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
	MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
	MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
	COMUNIDAD DE MADRID
	UNIVERSIDADES

	IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
	TRIBUNAL DE CUENTAS
	JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
	JUZGADOS DE LO MERCANTIL
	JUZGADOS DE LO SOCIAL
	TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
	REQUISITORIAS

	V. ANUNCIOS
	A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
	MINISTERIO DE DEFENSA
	MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
	MINISTERIO DEL INTERIOR
	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
	MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
	MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
	COMUNIDAD DE MADRID
	COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
	ADMINISTRACIÓN LOCAL
	UNIVERSIDADES
	OTROS PODERES ADJUDICADORES

	B. Otros anuncios oficiales
	MINISTERIO DE JUSTICIA
	MINISTERIO DE DEFENSA
	MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
	MINISTERIO DE FOMENTO
	MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
	MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
	MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
	MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
	UNIVERSIDADES


	SUPLEMENTO
	TRIBUNAL CONSTITUCIONAL


		2012-07-07T00:03:38+0200




