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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
Situaciones

Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se jubila a don David García Vitoria, registrador de la
propiedad de Almería nº 2.

BOE-A-2012-45

Resolución de 26 de diciembre de 2011, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se jubila al notario de Ontinyent, don José Manuel Terol
Raduán.

BOE-A-2012-46

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
Homologaciones

Resolución 1A0/38254/2011, de 14 de noviembre, del Centro Criptológico Nacional,
por la que se certifica la seguridad del producto Hermes-Argos, versión 1.0,
desarrollado por la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior.

BOE-A-2012-47

Resolución 1A0/38255/2011, de 8 de noviembre, del Centro Criptológico Nacional,
por la que se certifica la seguridad del producto EP430G, versión 1.07-r24,
desarrollado por Epicom SA.

BOE-A-2012-48

Resolución 1A0/38256/2011, de 11 de noviembre, del Centro Criptológico Nacional,
por la que se anula la certificación de la seguridad del producto LogIca, versión 2.1-
SP6, desarrollado por ICA Informática y Comunicaciones Avanzadas SL.

BOE-A-2012-49

Resolución 1A0/38257/2011, de 14 de noviembre, del Centro Criptológico Nacional,
por la que se certifica la seguridad del producto Hermes-PI3, versión 1.0,
desarrollado por la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior.

BOE-A-2012-50

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Ayuntamiento de Llaurí. Convenio

Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la Dirección General del Catastro, por la
que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Llaurí.

BOE-A-2012-51
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Vigilantes de seguridad

Resolución de 24 de noviembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Seguridad,
por la que se aprueba para el año 2012 el calendario de convocatorias de pruebas
de selección para Vigilantes de Seguridad y sus especialidades, y bases de la
convocatoria.

BOE-A-2012-52

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Ayudas

Orden EDU/3600/2011, de 21 de diciembre, por la que se convocan ayudas para
becas y contratos del Programa "Salvador de Madariaga" en el Instituto Universitario
Europeo de Florencia, en el marco del estatuto del personal investigador en
formación del Programa Nacional de Formación de Recursos Humanos de
Investigación, del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación
Tecnológica 2008-2011.

BOE-A-2012-53

Resolución de 19 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Atención,
Participación y Empleabilidad de Estudiantes Universitarios, por la que se publican
los beneficiarios de ayudas para alumnos que cursen estudios en niveles no
universitarios en el exterior, para el curso 2011-2012.

BOE-A-2012-54

Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se modifica la de 14 de octubre de 2011, por la
que se convocan ayudas para participar en el Programa de Cooperación Territorial
"Rutas literarias" durante el curso 2011-2012.

BOE-A-2012-55

Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se modifica la de 17 de octubre de 2011, por la
que se convocan ayudas para participar en el Programa de Cooperación Territorial
"Escuelas viajeras" durante 2012.

BOE-A-2012-56

Centros de educación secundaria

Orden EDU/3601/2011, de 21 de diciembre, por la que se modifica la autorización del
centro de Educación Secundaria "San Estanislao de Kostka" de Irlanda.

BOE-A-2012-57

Centros docentes militares

Orden EDU/3602/2011, de 12 de diciembre, por la que se autoriza la implantación de
enseñanzas de formación profesional en varios centros docentes militares a partir del
año 2012.

BOE-A-2012-58

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Formación
Profesional, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el desarrollo de acciones dirigidas a la elaboración de
materiales para la plataforma de formación profesional a distancia, durante el
ejercicio de 2011, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo.

BOE-A-2012-59

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio

Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Formación
Profesional, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad
Autónoma de Aragón para el desarrollo de acciones dirigidas a la elaboración y
actualización del Catálogo de Títulos de Formación Profesional, durante el ejercicio
de 2011, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo.

BOE-A-2012-60
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Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Formación
Profesional, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad
Autónoma de Aragón para el desarrollo de acciones dirigidas a la elaboración de
materiales para la plataforma de formación profesional a distancia y para la
elaboración de instrumentos de acreditación y reconocimiento de las competencias
profesionales durante el ejercicio de 2011.

BOE-A-2012-61

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio

Resolución de 16 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Atención,
Participación y Empleabilidad de Estudiantes Universitarios, por la que se publica el
Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Cataluña, para la gestión
de las becas y ayudas al estudio correspondientes al curso académico 2011-2012.

BOE-A-2012-62

Resolución de 20 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Formación
Profesional, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad
Autónoma de Cataluña, para el desarrollo de acciones dirigidas a la elaboración y
actualización del Catálogo de Títulos de Formación Profesional, durante el ejercicio
de 2011, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo.

BOE-A-2012-63

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio

Resolución de 20 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Formación
Profesional, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears para el desarrollo de acciones dirigidas a la
elaboración y actualización del Catálogo de Títulos de Formación Profesional,
durante el ejercicio de 2011, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo.

BOE-A-2012-64

Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con el
Gobierno de las Illes Balears, para el desarrollo del programa de cooperación
territorial para alumnos Inmersión Lingüística, durante 2011.

BOE-A-2012-65

Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con el
Gobierno de las Illes Balears, para el desarrollo del programa de cooperación
territorial para alumnos Escuelas Viajeras, durante 2011.

BOE-A-2012-66

Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 19 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Formación
Profesional, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad de
Madrid para el desarrollo de acciones dirigidas a la elaboración y actualización del
Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales y el Catálogo de Títulos de
Formación Profesional, durante el ejercicio de 2011, con la cofinanciación del Fondo
Social Europeo.

BOE-A-2012-67

Premios

Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se resuelve el concurso de premios para
estudiantes de danza clásica correspondiente al año 2011.

BOE-A-2012-68

Subvenciones

Orden EDU/3603/2011, de 12 de diciembre, por la que se corrigen errores de la
Orden EDU/3548/2010, de 31 de diciembre, por la que se conceden renovaciones de
proyectos para la cooperación interuniversitaria con Brasil.

BOE-A-2012-69

Orden EDU/3604/2011, de 16 de diciembre, por la que se conceden subvenciones
para la movilidad de profesores visitantes en enseñanzas universitarias oficiales de
máster para el curso académico 2011-2012.

BOE-A-2012-70

Orden EDU/3605/2011, de 21 de diciembre, por la que se amplía el crédito
disponible para financiar subvenciones para la movilidad de profesores visitantes y
de estudiantes, en el marco de implantación de estrategias de formación doctoral e
impulso de la excelencia e internacionalización de los programas de doctorado de las
universidades, convocadas por Orden EDU/2719/2011, de 5 de octubre.

BOE-A-2012-71
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Encomienda de gestión

Resolución de 16 de diciembre de 2011, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se publica el Acuerdo de encomienda de gestión entre la Tesorería
General de la Seguridad Social y el Instituto Social de la Marina para la asignación
del número de Seguridad Social a efectos del reconocimiento del derecho a
prestaciones.

BOE-A-2012-72

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Instalaciones eléctricas

Resolución de 15 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se autoriza a Endesa Generación, SA la instalación
de la central térmica de ciclo combinado de La Pereda, en el término municipal de
Mieres (Asturias).

BOE-A-2012-73

MINISTERIO DE CULTURA
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución de 16 de diciembre de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio marco de colaboración con la Junta de Andalucía, el
Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda y la Fundación Casa Medina Sidonia para
la conservación, enriquecimiento y difusión del patrimonio documental español
custodiado en el archivo de la Fundación.

BOE-A-2012-74

Patrimonio histórico

Orden CUL/3606/2011, de 12 de diciembre, por la que se otorga la garantía del
Estado a 153 obras para su exhibición en el Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía, para su exposición en la colección permanente.

BOE-A-2012-75

BANCO DE ESPAÑA
Entidades de crédito

Resolución de 23 de diciembre de 2011, del Banco de España, por la que se publica
la inscripción en el Registro de Establecimientos Financieros de Crédito de SG
Equipment Finance Iberia, EFC, SA.

BOE-A-2012-76

Mercado de divisas

Resolución de 2 de enero de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 2 de enero 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-2012-77

Préstamos hipotecarios. Índices

Resolución de 2 de enero de 2012, del Banco de España, por la que se publican
determinados índices de referencia oficiales para los préstamos hipotecarios a tipo
variable destinados a la adquisición de vivienda.

BOE-A-2012-78

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2012-120
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JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2012-121

MADRID BOE-B-2012-122

MÓSTOLES BOE-B-2012-123

SEGOVIA BOE-B-2012-124

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2012-125

ALICANTE BOE-B-2012-126

ALICANTE BOE-B-2012-127

ALMERÍA BOE-B-2012-128

BADAJOZ BOE-B-2012-129

BILBAO BOE-B-2012-130

CÁCERES BOE-B-2012-131

CÁCERES BOE-B-2012-132

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2012-133

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2012-134

CÓRDOBA BOE-B-2012-135

LUGO BOE-B-2012-136

MADRID BOE-B-2012-137

MADRID BOE-B-2012-138

MADRID BOE-B-2012-139

MADRID BOE-B-2012-140

MADRID BOE-B-2012-141

MADRID BOE-B-2012-142

MADRID BOE-B-2012-143

MADRID BOE-B-2012-144

MADRID BOE-B-2012-145

MADRID BOE-B-2012-146

MURCIA BOE-B-2012-147

MURCIA BOE-B-2012-148

MURCIA BOE-B-2012-149

MURCIA BOE-B-2012-150

MURCIA BOE-B-2012-151

MURCIA BOE-B-2012-152

MURCIA BOE-B-2012-153

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2012-154

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2012-155

SALAMANCA BOE-B-2012-156

SALAMANCA BOE-B-2012-157
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SALAMANCA BOE-B-2012-158

SALAMANCA BOE-B-2012-159

SALAMANCA BOE-B-2012-160

SALAMANCA BOE-B-2012-161

SALAMANCA BOE-B-2012-162

SALAMANCA BOE-B-2012-163

SALAMANCA BOE-B-2012-164

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2012-165

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2012-166

VALLADOLID BOE-B-2012-167

VITORIA BOE-B-2012-168

ZARAGOZA BOE-B-2012-169

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
SEVILLA BOE-B-2012-170

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Junta de Contratación por el que se formaliza el contrato de un
suministro eléctrico en locales y edificios judiciales adscritos a las Gerencias
Territoriales del Ministerio de Justicia (9 lotes).

BOE-B-2012-171

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos del Área Económica de la Dirección General
de Armamento y Material DGAM. Objeto: Evolución e integración de subsistemas.
Combatiente Futuro - COMFUT.- Programa EN9922. Expediente: 1003211001600.

BOE-B-2012-172

Anuncio de formalización de contratos de: Inspección General de Sanidad de la
Defensa. Objeto: Servicio de limpieza en los hospitales: Central de la Defensa
"Gómez Ulla", General de la Defensa en Zaragoza, General de la Defensa en San
Fernando (Cádiz) y Militar de Ceuta. 1 de enero de 2012 a 31 de marzo de 2012.
Expediente: 103/1/00/89/11/296.

BOE-B-2012-173

Anuncio de formalización de contratos de la Sección de Asuntos Económicos del
Parque y Centro de Abastecimiento de Material de Intendencia. Objeto: Reparación
de contenedores de campaña, incluyendo el suministro de repuestos y la mano de
obra. Expediente: 0159/11.

BOE-B-2012-174

Anuncio de formalización de contratos de la Sección de Asuntos Económicos del
Parque y Centro de Abastecimiento de Material de Intendencia. Objeto: Reparación
de contenedores de campaña, incluyendo el suministro de repuestos y la mano de
obra. Expediente: 0160/11.

BOE-B-2012-175

Anuncio de formalización de contratos de la Sección de Asuntos Económicos del
Parque y Centro de Abastecimiento de Material de Intendencia. Objeto: Un Banco de
Pruebas para Grupos Electrógenos. Expediente: 0230/11.

BOE-B-2012-176
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Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la formalización del expediente
1291/11.- Adquisición de materiales para el mantenimiento de sistemas "SEO
COMPASS III" instalados en Fragatas F-100.

BOE-B-2012-177

Anuncio de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
"Esteban Terradas" por el que se convoca la licitación pública para la contratación
del servicio "Actividades de I+D en Meiga y las Dos Torres" expediente
500081198900.

BOE-B-2012-178

Anuncio de formalización de contratos de: Inspección General de Sanidad de la
Defensa. Objeto: Servicios de asistencia en técnicas de laboratorio para el Centro de
Transfusiones de las Fuerzas Armadas. Expediente: 20/1/00/89/11/11.

BOE-B-2012-179

Anuncio de formalización de contratos de: Inspección General de Sanidad de la
Defensa. Objeto: Servicio de Limpieza por ampliación de zonas en el Hospital
Central de la Defensa. 2.º semestre 2011. Expediente: 105/1/00/89/11/298.

BOE-B-2012-180

Resolución de la Dirección del Órgano de Contratación de la Dirección de
Abastecimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la formalización
del expediente 1111/11. Contratación de los servicios de diseño, implantación y
mejora de los procesos de la Armada.

BOE-B-2012-181

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la formalización del expediente
815/11.-Contratacíón de alta de líneas de terminales de la red de seguridad de
dependencias.

BOE-B-2012-182

Resolución de la Dirección del Órgano de Contratación de la Dirección de
Abastecimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la formalización
del expediente 1154/11. Actividades de sostenimiento integral y de apoyo al ciclo de
vida del sistema integrado de combate de las Fragatas F-100.

BOE-B-2012-183

Resolución de la Dirección del Órgano de Contratación de la Dirección de
Abastecimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la formalización
del expediente 992/11. Contrato de sostenimiento integral de los bancos de prueba
"Sesame".

BOE-B-2012-184

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la formalización del expediente
680/11.-Suministro de diverso material de protección para el personal de la Armada.

BOE-B-2012-185

Resolución de la Dirección del Órgano de Contratación de la Dirección de
Abastecimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la formalización
del expediente 1007/11. Mantenimiento de las instalaciones de aguas oleosas.

BOE-B-2012-186

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la formalización del expediente
910/11.-Suministro de repuestos para las turbinas de gas tipo LM-2500.

BOE-B-2012-187

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la formalización del expediente
358/11.- Adquisición de diversas prendas de vestuario de uniformidad en la Armada.

BOE-B-2012-188

Anuncio de formalización de contratos de: Inspección General de Sanidad de la
Defensa. Objeto: Equipo de Plasma acoplado inductivamente con un espectómetro
de masas como detec tor .  F ina l  ASSY-NEXION-300D.  Exped ien te :
492/1 /00 /89 /11/663.

BOE-B-2012-189

Anuncio de formalización de contratos de la Dirección General de Armamento y
Material. Objeto: Interoperabilidad de medios ISR conjuntos, expediente de servicios
de investigación y desarrollo para apoyo a la participación española en el programa
de cooperación multinacional MAJIIC 2.- Programa  DN-ISIC. Expediente:
1003011004400.

BOE-B-2012-190
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Huesca, de 20 de
diciembre de 2011, por la que se convoca subasta pública de bienes patrimoniales
de la Administración General del Estado.

BOE-B-2012-191

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de Galicia, por la que se anuncia la formalización del contrato de servicio
de limpieza de todos los edificios de la Agencia Tributaria ubicados en la provincia de
A Coruña, Procedimiento Abierto número AV09/2011.

BOE-B-2012-192

Anuncio de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por el que se da
publicidad a la formalización del contrato del servicio de seguridad de los edificios
ocupados por dependencias de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
dentro del ámbito de los Servicios Centrales de la misma.

BOE-B-2012-193

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de corrección de errores de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia
Civil. Objeto: Adquisición de 20.000 kit para la toma de muestras indubitadas
mediante tarjetas con tecnología FTA, para uso en el departamento de Biología del
Servicio de Criminalística de la Guardia Civil. Expediente: R/0078/A/11/2.

BOE-B-2012-194

Anuncio de formalización de contratos de la Dirección General de Tráfico. Objeto:
Servicio para la conservación y explotación de las instalaciones de ITS en las
carreteras gestionadas desde el Centro de Gestión de Tráfico Sureste. Expediente:
0100DGT19184.

BOE-B-2012-195

Anuncio de formalización de contratos de la Dirección General de Tráfico. Objeto:
Suministro de repuestos para helicópteros AS355 N y NP (Ecureuil), y EC-120 y EC-
135 (Colibrí) de la Dirección General de Tráfico. Expediente: 0100DGT19921.

BOE-B-2012-196

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz por la que se hace pública
la formalización del contrato de servicios consistente en el ejercicio de las Funciones
de Dirección Ambiental durante las obras de la "Nueva Terminal de Contenedores de
Cádiz Fase I" (CA-015-11).

BOE-B-2012-197

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE), por la que se anuncia la
licitación del expediente número 258/11 (110000884) para la prestación del servicio
de mantenimiento integral de instalaciones de seguridad de Bizkaia- Burgos de
FEVE, por el procedimiento abierto. Ley 31/2007.

BOE-B-2012-198

Anuncio de formalización de contratos de la Mesa de Contratación de la Inspección
General de Fomento. Objeto: Adquisición de actualización de las licencias de
software de sistemas Intergraph Geomedia con destino al Instituto Geográfico
Nacional del Ministerio de Fomento. Expediente: 11N153.

BOE-B-2012-199

Anuncio de formalización de contratos de la Mesa de Contratación de la Inspección
General de Fomento. Objeto: Contrato de adquisición de licencia de uso de la
herramienta Google Earth Builder, en el Ministerio de Fomento. Expediente: 11N170.

BOE-B-2012-200

Anuncio de formalización de contratos de la Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional. Objeto: Servicio informático de soporte a la Gestión de los
sistemas de Información Corporativos de la Dirección General. Expediente: 11.123.

BOE-B-2012-201

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la que se hace
pública la formalización del contrato 4600/12G, relativo a la adquisición de bienes y
servicios informáticos de la firma Software AG, para los años 2012, 2013, y 2014 con
destino a la GISS.

BOE-B-2012-202
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Anuncio de formalización del contrato de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Murcia, relativo al procedimiento abierto
MU2012/003, Servicio de gestión integral y organización del almacén que la
Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social tiene en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para el periodo 1 de enero de 2012 a
31 de diciembre de 2014.

BOE-B-2012-203

Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social en
Álava por el que se publica la formalización del contrato del servicio de limpieza de
las diversas dependencias y CAISS del Instituto Nacional de la Seguridad Social en
Álava durante el ejercicio 2012.

BOE-B-2012-204

Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social en
Álava por el que se publica la formalización del contrato del servicio de vigilancia y
seguridad de las diversas dependencias y CAISS del Instituto Nacional de la
Seguridad Social en Álava durante el periodo de 1 de enero de 2012 a 30 de junio de
2013.

BOE-B-2012-205

Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social en
Álava por el que se publica la formalización del contrato del suministro de energía
eléctrica en las diversas dependencias y CAISS del Instituto Nacional de la
Seguridad Social en Álava durante el periodo de 1 de enero de 2012 a 30 de junio de
2013.

BOE-B-2012-206

Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal por la que se hace pública la
formalización del contrato correspondiente al procedimiento negociado de servicios
de mantenimiento del software de conectividad Tuxedo y E-Link.

BOE-B-2012-207

Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal por la que se hace pública la
formalización del contrato correspondiente al procedimiento abierto de suministro
para la renovación de equipamiento de seguridad perimetral.

BOE-B-2012-208

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de la Oficina Española de Patentes y Marcas por el que se convoca la
contratación del suministro de energía eléctrica en la sede de la Oficina Española de
Patentes y Marcas.

BOE-B-2012-209

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Agencia Estatal de Meteorología por la que se formaliza un contrato
de servicio de transporte diario del personal de Centro de Investigación Atmosférica
de Izaña.

BOE-B-2012-210

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo, por la que se hace pública la
formalización del contrato por el procedimiento abierto con varios criterios de
adjudicación, del contrato de servicios de "Asistencia técnica para el análisis, estudio
y colaboración en redacción de proyectos de la zona 3.ª de explotación. Términos
municipales varios (Cáceres y Salamanca)".

BOE-B-2012-211

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la que se anuncia
licitación por procedimiento abierto y tramitación urgente para la contratación de
suministro de energía eléctrica a instalaciones de la Confederación Hidrográfica del
Segura.

BOE-B-2012-212

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de formalización de contratos del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional. Objeto: Ampliación del servicio de vigilancia de seguridad en los Servicios
Centrales del CAPN. Expediente: 2011/749 CMOSS.

BOE-B-2012-213



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 2 Martes 3 de enero de 2012 Pág. 22

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
12

-2

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Junta de Contratación por la que se hace pública la formalización
del contrato del porcedimiento abierto para el servicio de nuevos desarrollos y
mantenimiento perfectivo y correctivo y de asistencia a usuarios de aplicaciones
informáticas de la Subdirección General de Promoción del Libro, la Lectura y las
Letras Españolas (110035-J).

BOE-B-2012-214

Resolución de la Junta de Contratación por la que se hace pública la formalización
del contrato del procedimiento abierto para las obras de consolidación y restauración
del Teatro Romano de Medellín (Badajoz) (110024-J).

BOE-B-2012-215

Resolución de la Junta de Contratación por la que se hace pública la formalización
del contrato del procedimiento abierto para las obras de restauración en las cubiertas
del Monasterio de Santa María del Paular en Rascafría (Madrid 110052-J).

BOE-B-2012-216

Resolución de la Junta de Contratación por la que se hace pública la formalización
del contrato del procedimiento abierto para el servicio de reproducción digital de
documentación histórica de los siglos XV a XX depositados en diferentes archivos de
titularidad estatal o no transferida (110046-J).

BOE-B-2012-217

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Anuncio de corrección de errores de: Delegación del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas. Objeto: Realización del trabajo de campo, gestión de la información y
elaboración del informe de la encuesta domiciliaria sobre alcohol y drogas en España
(EDADES) del año 2011.

BOE-B-2012-218

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la formalización del contrato
relativo al servicio de mantenimiento y conservación de los jardines de la Agencia
Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Campus de Serrano.

BOE-B-2012-219

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Hospital Santa Marina, Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, por el que
se anuncia formalización de contratos suministro de material sanitario.

BOE-B-2012-220

Anuncio de la Mesa de Contratación de Comarca Interior de Osakidetza por el que
se convoca la licitación pública para la contratación del Acuerdo Marco para el
suministro de material sanitario: material de curas para centros sanitarios de
Comarca Interior.

BOE-B-2012-221

Anuncio del Hospital Santa Marina, Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, de licitación
contratación del servicio de lavandería mediante contrato reservado (D. A. Quinta R.
D. Legislativo 3/2011).

BOE-B-2012-222

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron para la contratación del servicio de
mantenimiento general, seguridad eléctrica y equipos electromédicos del bloque
quirúrgico en el área general, área maternoinfantil y estabulario de l'Hospital
Universitari Vall d'Hebron.

BOE-B-2012-223

Resolución de Gestió de Serveis Sanitaris (Hospital de Santa María) por la que se
anuncia el procedimiento abierto 19/2011-Suministro de prótesis de rodilla, cadera,
hombro y cemento para prótesis de la empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris.

BOE-B-2012-224

Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre formalización de contrato de Servicio
de Mantenimiento preventivo, correctivo y normativo de los aparatos elevadores del
Hospital Clínic de Barcelona. Expediente 11/0019.

BOE-B-2012-225
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Resolución del Hospital Sant Joan de Déu por la licitación de un procedimiento
abierto para el suministro e instalación de mobiliario general para la ampliación de
las urgencias y consultas externas del Hospital Materno Infantil de Sant Joan de Déu
en Esplugues de Llobregat, Barcelona.

BOE-B-2012-226

Resolución del Hospital Sant Joan de Déu por la licitación de un procedimiento
abierto para el suministro e instalación de mobiliario clínico para la ampliación de las
urgencias y consultas externas del Hospital Materno Infantil de Sant Joan de Déu en
Esplugues de Llobregat, Barcelona.

BOE-B-2012-227

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 20 de diciembre de 2011, de la Secretaría General Técnica de la
Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia por la que se
anuncia la licitación del servicio de limpieza de los edificios administrativos de la
Xunta de Galicia, por el procedimiento abierto, adjudicación basada en multicriterios
y tramitación ordinaria y anticipada de gasto.

BOE-B-2012-228

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 20 de octubre de 2011 de la Dirección General de Infraestructuras y
Explotación del Agua de la Consejería de Medio Ambiente por la que se hace pública
la participación financiera de la Unión Europea en los anuncios de licitación y
adjudicación de los contratos administrativos que se relacionan.

BOE-B-2012-229

Resolución de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía por la que se
hace pública la formalización del contrato de suministro, instalación, puesta en
marcha, y mantenimiento de la electrónica de red del nuevo Centro Corporativo de la
Agencia Innovación y Desarrollo de Andalucía.

BOE-B-2012-230

Resolución de 30 de diciembre de 2011, de la Dirección Gerencia de la Agencia
Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería, por la que se publica
la formalización de contrato del servicio para la realización de pruebas analíticas
especiales por laboratorio externo con destino a la Agencia Pública Empresarial
Sanitaria Hospital de Poniente.

BOE-B-2012-231

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente
relativo a la licitación del contrato de servicio para el control, vigilancia y coordinación
de seguridad y salud a la dirección de las obras de acondicionamiento de la carretera
AS-254: Infiesto-Campo de Caso. Expte.: 12/006 CA-SE.

BOE-B-2012-232

Anuncio de la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente
relativo a la licitación del contrato de servicio para el control, vigilancia y coordinación
de seguridad y salud a la dirección de las obras de construcción de la carretera entre
Villar de Gallegos (Mieres) y el Concejo de Riosa. Expte.: 12/007 CA-SE.

BOE-B-2012-233

Anuncio de la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente
relativo a la licitación del contrato de servicio para el control, vigilancia y coordinación
de seguridad y salud a la dirección de las obras de construcción de la conexión de
las carreteras AS-112 y AE-2 entre sí y con los Polígonos de Caborana y Marianes,
así como el ensanche de la carretera AE-2: Moreda-Boo. Expte.: 12/008 CA-SE.

BOE-B-2012-234

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio del Servicio Valenciano de Empleo y Formación sobre información
complementaria a la licitación del Servicio para el desarrollo del proyecto PROXI-3,
expte. CNMY08/1A1B/36.

BOE-B-2012-235
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes, de 16 de diciembre de 2011, por la que se convoca licitación pública para
el suministro e instalación de pizarras digitales interactivas para la dotación de las
aulas de primer curso de Educación Secundaria Obligatoria de centros educativos
públicos de Castilla-La Mancha.

BOE-B-2012-236

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes, de 16 de diciembre de 2011, por la que se convoca licitación pública para
el suministro de ordenadores netbooks y muebles de carga para alumnos de primer
curso de Educación Secundaria Obligatoria de centros educativos de Castilla-La
Mancha.

BOE-B-2012-237

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes, de 16 de diciembre de 2011, por la que se convoca licitación pública para
la adquisición, recepción e instalación de equipamiento informático para el refuerzo
de redes Wi-Fi con destino a distintos centros educativos dependientes de la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha.

BOE-B-2012-238

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Vicepresidencia Económica, de Promoción Empresarial y de Empleo
por el que se hace pública la formalización del contrato de servicios de limpieza de
los edificios adscritos a la Vicepresidencia.

BOE-B-2012-239

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 22 de noviembre de 2011, de la Dirección-Gerencia de la Empresa
Pública Unidad Central de Radiodiagnóstico, por la que se hace publica la
convocatoria de licitación del contrato de servicios de mantenimiento Integral de
Equipamiento de Radiodiagnóstico.

BOE-B-2012-240

Resolución de 19 de Diciembre de 2011, de la Gerencia de la Empresa Pública
Hospital del Norte-Hospital Universitario Infanta Sofía, por el que se hace pública la
convocatoria de contrato: "Suministro de anticuerpo IgG monoclonal humanizado
para el tratamiento de hemoglobinuria paroxística nocturna".

BOE-B-2012-241

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz" por la que se
hace pública la formalización del contrato P.A. 17/2011: Mantenimiento Integral de
Equipos de Alta Tecnología.

BOE-B-2012-242

Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Gerencia del Hospital Universitario
Severo Ochoa, por la que se dispone la publicación de la formalización del contrato
PA 22/2011: Adquisición de Sensores para Pulsioximetría.

BOE-B-2012-243

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de fecha 22 de diciembre de 2011, de la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León, por la que se anuncia la formalización del contrato suscrito dentro del
procedimiento negociado para la contratación de un servicio de soporte y
mantenimiento del sistema de información de cuidados de enfermería (Gacela) en
los Centros de Atención Especializada de la Gerencia Regional de Salud.

BOE-B-2012-244

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Consejo Insular de Aguas de La Palma por el que se convoca licitación
pública para la contratación del servicio para la realización del mantenimiento y
reparación de los Canales La Palma I (Barlovento-Fuencaliente) y La Palma III
(Santa cruz de La Palma-Fuencaliente).

BOE-B-2012-245

Anuncio del Ayuntamiento de Vigo por el que se convoca licitación para contratación
por procedimiento abierto del servicio de mantenimiento integral de las instalaciones
de calefacción y agua caliente sanitario de colegios públicos de la ciudad de Vigo.

BOE-B-2012-246
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Anuncio del Ayuntamiento de Sant Carles de la Ràpita, por el que se convoca
licitación pública de contrato mixto, suministro y obras para la ejecución de los
trabajos previstos en el "Proyecto ejecutivo de remodelación integral del alumbrado
público del cuadro BJ de Sant Carles de la Ràpita".

BOE-B-2012-247

Anuncio del Ayuntamiento de Ourense por el que se convoca la licitación para la
contratación del suministro de combustible de calefacción (gasóleo C) para diversos
centros del Ayuntamiento de Ourense.

BOE-B-2012-248

Anuncio del Ayuntamiento de Almansa (Albacete) relativo a la licitación del contrato
de suministro de gasóleo para calefacción a las distintas dependencias del
Ayuntamiento de Almansa.

BOE-B-2012-249

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de licitación del contrato de servicios de
mantenimiento y operación de los túneles de Artxanda.

BOE-B-2012-250

Anuncio del Excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, por el que se
hace pública la l icitación del Servicio de Mantenimiento Integral de la
Microinformática del Excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

BOE-B-2012-251

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la formalización del
contrato de servicios titulado "Servicio de apoyo a la gestión de la unidad de
audiovisuales del SAMUR-Protección Civil del Ayuntamiento de Madrid".

BOE-B-2012-252

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la formalización del
contrato de servicio titulado "Servicio de mantenimiento de los sistemas y
equipamiento informático del CISEM".

BOE-B-2012-253

Corrección de errores en el anuncio por el que se hace pública la convocatoria para
la adjudicación del contrato de servicios denominado "Limpieza de la sede del Área
de Gobierno de Familia y Servicios Sociales y edificios adscritos a la misma".

BOE-B-2012-254

Anuncio del Ayuntamiento de L'Hospitalet por el que se reanuda la licitación de los
servicios de conservación, mantenimiento, renovación de los espacios verdes,
trabajos al arbolado, suministro de material o plantas y tareas en jardines públicos.

BOE-B-2012-255

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la formalización del
contrato de servicios de "Limpieza del edificio Conde Duque".

BOE-B-2012-256

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de formalización del contrato de suministro
de material consumible para equipos de informática, año 2012.

BOE-B-2012-257

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del
servicio de atención integral a personas mayores en estancias diurnas del Centro
Municipal "Ramón Rubial".

BOE-B-2012-258

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia la formalización del
contrato de suministro de un Sistema de Control de Instalaciones (SCI) en los
Campus El Cristo, El Milán y Mieres.

BOE-B-2012-259

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia la formalización del
contrato de Obras de adecuación interior de espacios en el Edificio Feijoo y el
Edificio de la Cruz de la Facultad de Psicología.

BOE-B-2012-260

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia la formalización del
contrato de suministro de un generador vectorial de señales para laboratorio de radar
(Expediente incluido en el programa INNOCAMPUS, en el marco del Programa
Campus de Excelencia Internacional, cofinanciado por el Ministerio de Ciencia e
Innovación y con fondos estructurales de la Unión Europea-FEDER).

BOE-B-2012-261

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Notaría de María Elena Sanmamed Prieto sobre la subasta del
inmueble situado en 17190 Salt (Girona), c/ Angel Guimerà, n.º 36.

BOE-B-2012-262
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Anuncio de la Notaría de Don José Luis López Orozco, en Alicante, sobre la subasta
notarial de finca.

BOE-B-2012-263

Anuncio de Tractament i Selecció de Residuos, Sociedad Anónima, sobre licitación
de contrato de servicios de remodelación de los cuadros de distribución de potencia
en baja tensión en la planta de valorización energética de Sant Andrià de Besòs.
Expediente CTPVE087.

BOE-B-2012-264

Anuncio de la Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram, S.A. EMAYA, por el que
se convoca concurso para el suministro de contadores de agua potable.

BOE-B-2012-265

Anuncio de subasta que realiza la notaría de don Luis Quiroga Gutiérrez, con
domicilio en la calle de Arturo Soria, número 201, primera planta, 28043 Madrid.

BOE-B-2012-266

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Red.es por la que se hace pública la
formalización del contrato "Servicios de desarrollo de recursos digitales educativos".

BOE-B-2012-267

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Red.es por la que se hace pública la
formalización del contrato "Servicio de mantenimiento y monitorización para el
equipamiento de red en RedIris".

BOE-B-2012-268

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Red.es por la que se hace pública la
formalización del contrato "Servicio de línea de avales para Red.es".

BOE-B-2012-269

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Red.es por la que se hace pública la
formalización del contrato "Proyecto demostrador de soluciones tecnológicas en el
sector agroalimentario en la Comunidad Autónoma de Castilla y León".

BOE-B-2012-270

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Red.es por la que se hace pública la
formalización del contrato "Realización de Actuaciones presenciales para el fomento
de la venta electrónica por las empresas".

BOE-B-2012-271

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Red.es por la que se hace pública la
formalización del contrato "Servicio de Diseño Web Corporativo".

BOE-B-2012-272

Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima, por el que se publica la
adjudicación del contrato para la adquisición de ruedas y bandajes para coches
2000, 5000 y 6000.

BOE-B-2012-273

Anuncio de Transportes Urbanos y Servicios Generales, S.A.L., por el que se
convoca licitación pública para el contrato de suministro, montaje e instalación de 56
equipos de filtros de partículas y NOx para el sistema de escape de la flota de
autobuses con motor Euro III de TUSGSAL.

BOE-B-2012-274

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Edicto del Registro de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo adscrito a
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) por el
que se notifica requerimiento efectuado en el procedimiento de inscripción.

BOE-B-2012-275

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Edicto de 22 de diciembre de 2011 de la Dirección General de Costes de Personal y
Pensiones Públicas por el que se anuncian notificaciones de liquidaciones de
pensiones, después de dos intentos de entrega en su domicilio.

BOE-B-2012-276

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz por la que se hace público
el otorgamiento de concesión administrativa, aprobada por el Consejo de
Administración.

BOE-B-2012-277
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Anuncio del Aeropuerto de Madrid-Barajas, sobre el hallazgo de aeronaves
abandonadas.

BOE-B-2012-278

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Huelva referente al trámite de competencia de
proyectos, relativo a la solicitud presentada por don José Miguel Lahuerta Subías de
una concesión administrativa en Zona de Servicio del Puerto de Huelva.

BOE-B-2012-279

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental
relativa al expediente de Expropiación Forzosa de los bienes y derechos afectados
por las obras de ejecución del Proyecto Clave: 12-GR-3530 M1, Proyecto Modificado
n.º 1. Autovía del Mediterráneo A-7. Tramo: Almuñécar (Taramay)-Salobreña
(Lobres). Términos municipales: Almuñécar, Ítrabo, Molvízar y Salobreña. Provincia
de Granada.

BOE-B-2012-280

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información, del Ministerio de Industria Energía y Turismo, de fecha 26 de diciembre
de 2011, por el que se comunica el Inicio del Procedimiento Sancionador y Apertura
del Trámite de Audiencia por las ayudas concedidas a la empresa Investigación y
Desarrollo en Soluciones y Servicios (antes Apif Moviquity, S.A.), para la realización
de los proyectos PROFIT n.º de referencia: FIT-330200-2004-283, FIT-330301-2004-
3, FIT-330210-2005-101, FIT-350300-2005-22, FIT-330211-2006-4, FIT-350300-
2006-6, FIT-350300-2006-7, FIT-330101-2006-36, FIT-350201-2006-5, FIT-350503-
2007-10, FIT-330300-2007-15, FIT-330215-2007-21, FIT-350100-2007-45, FIT-
350300-2007-52, FIT-350100-2007-83, FIT-350201-2007-2, FIT-360001-2007-4, FIT-
330301-2007-5, FIT-330101-2007-8.

BOE-B-2012-281

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura sobre notificación de la
resolución en expedientes de autorización de vertido.

BOE-B-2012-282

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación de Pliego
de Cargos expediente sancionador 1096/11, incoado a Soledad Valero Pérez, por
infracción a la normativa de Aguas.

BOE-B-2012-283

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación de Pliego
de Cargos expediente sancionador 1076/11, incoado a Josefa Sevilla Sánchez por
infracción a la normativa de Aguas.

BOE-B-2012-284

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre notificación de Pliego
de Cargos expediente sancionador. 1048/11 Incoado a Antonio López Gasco
Vaquero. Por Infracción a la normativa de Aguas.

BOE-B-2012-285

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Instituto Nacional de Estadística sobre expedientes administrativos
sancionadores de infracciones por incumplimiento de las obligaciones establecidas
en la Ley de la Función Estadística Pública.

BOE-B-2012-286

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de Resoluciones de Procedimientos Sancionadores y
Resolución de Apercibimiento, ante la imposibilidad de notificación en domicilio.

BOE-B-2012-287

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

BOE-B-2012-288
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UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universitat de València sobre extravío de título de Diplomado en
Fisioterapia.

BOE-B-2012-289

Anuncio de la Universitat de Vàlencia, Facultat de Farmàcia, sobre extravío de título
de Licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos.

BOE-B-2012-290

Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid sobre extravío de título de Licenciada
en Economía.

BOE-B-2012-291

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Biología, sobre
extravío de título de licenciado.

BOE-B-2012-292

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid, Escuela Universitaria de
Enfermería, Fisioterapia y Podología, sobre extravío de título de Diplomado en
Enfermería.

BOE-B-2012-293

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
FUNDACIÓN ONCE PARA LA COOPERACIÓN

E INCLUSIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

BOE-B-2012-294
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