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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Títulos académicos

Corrección de error y errata del Real Decreto 1679/2011, de 18 de noviembre, por el
que se establece el título de Técnico Superior en Vestuario a medida y de
espectáculos y se fijan sus enseñanzas mínimas.

BOE-A-2012-2672

Corrección de errores del Real Decreto 1683/2011, de 18 de noviembre, por el que
se establece el título de Técnico en Postimpresión y Acabados Gráficos y se fijan sus
enseñanzas mínimas.

BOE-A-2012-2673

Títulos académicos. Currículo

Orden ECD/327/2012, de 15 de febrero, por la que se establece el currículo del ciclo
formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en
Producción de Audiovisuales y Espectáculos.

BOE-A-2012-2674

Orden ECD/328/2012, de 15 de febrero, por la que se establece el currículo del ciclo
formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en
Realización de Proyectos de Audiovisuales y Espectáculos.

BOE-A-2012-2675

Orden ECD/329/2012, de 15 de febrero, por la que se establece el currículo del ciclo
formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en
Marketing y Publicidad.

BOE-A-2012-2676

Orden ECD/330/2012, de 15 de febrero, por la que se establece el currículo del ciclo
formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en
Transporte y Logística.

BOE-A-2012-2677

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Presupuestos

Ley 1/1991, de 30 de mayo, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de
la Comunidad Autónoma de Euskadi para 1991.

BOE-A-2012-2678

Carreteras

Ley 2/1991, de 8 de noviembre, de modificación de la Ley Reguladora del Plan
General de Carreteras del País Vasco.

BOE-A-2012-2679

Cajas de Ahorros

Ley 3/1991, de 8 de noviembre, de Cajas de Ahorro de la Comunidad Autónoma de
Euskadi.

BOE-A-2012-2680

Juego

Ley 4/1991, de 8 de noviembre, reguladora del juego en la Comunidad Autónoma del
País Vasco.

BOE-A-2012-2681
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Presupuestos. Financiación

Ley 5/1991, de 15 de noviembre, por la que se aprueba la metodología de
determinación de las aportaciones de las Diputaciones Forales a la financiación de
los Presupuestos de la Comunidad Autónoma del País Vasco aplicable a los
ejercicios 1992, 1993, 1994, 1995 y 1996.

BOE-A-2012-2682

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Medidas urgentes

Decreto-ley 3/2011, de 20 de diciembre, de medidas urgentes en materia de
tesorería.

BOE-A-2012-2683

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Régimen económico y presupuestario

Ley 3/2011, de 16 de diciembre, de modificación del texto refundido del Régimen
Económico y Presupuestario, aprobado por Decreto Legislativo del Principado de
Asturias 2/1998, de 25 de junio.

BOE-A-2012-2684

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Ceses y nombramientos

Orden IET/331/2012, de 21 de febrero, por la que se dispone cese y nombramiento
de Vocal de la Junta Directiva de la Corporación de Reservas Estratégicas de
Productos Petrolíferos.

BOE-A-2012-2685

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 31 de enero de 2012, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Juan Oliva Moreno.

BOE-A-2012-2687

Resolución de 13 de febrero de 2012, de la Universidad Complutense de Madrid, por
la que se nombran funcionarios de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2012-2689

Resolución de 13 de febrero de 2012, de la Universidad de Alicante, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Ana Isabel Juan Gallardo.

BOE-A-2012-2690

Resolución de 14 de febrero de 2012, de la Universidad de Alicante, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Giovanni Ponti.

BOE-A-2012-2691

Integraciones

Resolución de 31 de enero de 2012, de la Universidad de Cádiz, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del
Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria.

BOE-A-2012-2686

Resolución de 2 de febrero de 2012, de la Universidad de Lleida, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don José Maria Ribó
Balust.

BOE-A-2012-2688
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B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Cuerpo de Inspectores del SOIVRE

Orden IET/332/2012, de 15 de febrero, por la que se publica la relación de aspirantes
aprobados en la fase de oposición del proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo
de Inspectores del SOIVRE, convocado por Orden ITC/1180/2011, de 3 de mayo.

BOE-A-2012-2692

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 15 de diciembre de 2011, del Ayuntamiento de Los Realejos (Santa
Cruz de Tenerife), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2012-2693

Resolución de 10 de febrero de 2012, del Ayuntamiento de Espolla (Girona),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2012-2694

Resolución de 13 de febrero de 2012, del Ayuntamiento de Casabermeja (Málaga),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2012-2695

Resolución de 13 de febrero de 2012, del Ayuntamiento de Genovés (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2012-2696

Resolución de 13 de febrero de 2012, del Ayuntamiento de Getxo (Bizkaia), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2012-2697

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 2 de febrero de 2012, de la Universidad de La Rioja, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2012-2698

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Ayudas

Resolución de 20 de febrero de 2012, de la Presidencia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se aprueba la convocatoria
de Lectorados MAEC-AECID en universidades extranjeras para el curso 2012/2013.

BOE-A-2012-2699

MINISTERIO DEL INTERIOR
Vigilantes de seguridad

Resolución de 18 de enero de 2012, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se publican las listas de los participantes declarados aptos en las pruebas de
selección para vigilantes de seguridad y sus especialidades.

BOE-A-2012-2700

MINISTERIO DE FOMENTO
Delegación de competencias

Resolución de 9 de febrero de 2012, de la Secretaría General de Infraestructuras,
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Administración del Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias, sobre delegación de competencias.

BOE-A-2012-2701
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Orden ECD/333/2012, de 31 de enero, por la que se conceden ayudas consistentes
en lotes de libros para la promoción de la lectura en bibliotecas públicas de
municipios menores de 50.000 habitantes correspondientes al año 2011.

BOE-A-2012-2702

Becas

Resolución de 9 de febrero de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se publica el ofrecimiento de la
Embajada de Francia de becas de investigación de un mes de duración durante el
año 2012.

BOE-A-2012-2703

Enseñanzas deportivas

Resolución de 3 de febrero de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se otorga el reconocimiento a determinadas formaciones
deportivas de judo impartidas por la Real Federación Española de Judo y Deportes
Asociados con anterioridad a la entrada en vigor de la Orden de 5 de julio de 1999.

BOE-A-2012-2704

Resolución de 3 de febrero de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de
hípica de nivel II, autorizadas por la Dirección General de Deportes de la Comunidad
de Madrid e impartidas por la Federación Hípica de Madrid.

BOE-A-2012-2705

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 8 de febrero de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de Siemens, SA.

BOE-A-2012-2706

Resolución de 8 de febrero de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el texto del Plan de igualdad de Asispa.

BOE-A-2012-2707

Subvenciones

Resolución de 1 de febrero de 2012, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la
que se actualizan para el año 2012 las cuantías máximas constitutivas del importe de
las subvenciones, para la realización de acciones de orientación profesional para el
empleo y asistencia para el autoempleo, a entidades colaboradoras sin ánimo de
lucro.

BOE-A-2012-2708

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Sector eléctrico

Resolución de 21 de febrero de 2012, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se establecen las características de la decimoctava subasta CESUR.

BOE-A-2012-2709

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio

Resolución de 13 de febrero de 2012, de la Secretaría General Técnica-Secretariado
del Gobierno, por la que se publica el Acuerdo de prórroga y actualización del
Convenio de colaboración suscrito entre el Gobierno de Aragón, la Mutualidad
General Judicial, la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado y el
Instituto Social de las Fuerzas Armadas.

BOE-A-2012-2710
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Organización Nacional de Ciegos Españoles. Juegos

Resolución de 20 de febrero de 2012, de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, por la que se publica el calendario de las distintas modalidades
y productos de lotería autorizados a la Organización Nacional de Ciegos Españoles
para el primer trimestre del año 2012.

BOE-A-2012-2711

Títulos extranjeros de especialistas en Ciencias de la Salud

Resolución de 9 de febrero de 2012, de la Dirección General de Ordenación
Profesional, por la que se establecen los criterios comunes sobre organización,
formato, contenido, calificación y garantías de las pruebas teórico-prácticas.

BOE-A-2012-2712

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 23 de febrero de 2012, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 23 de febrero de 2012, publicados por
el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre,
sobre la Introducción del Euro.

BOE-A-2012-2713

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Entidades colaboradoras

Resolución de 21 de octubre de 2011, de la Dirección General de Energía y Minas,
de la Consejería de Economía y Empleo, por la que se autoriza la actuación como
Entidad Colaboradora de la Administración a IP Control SL.

BOE-A-2012-2714

Resolución de 10 de enero de 2012, de la Dirección General de Energía y Minas, de
la Consejería de Economía y Empleo, por la que se autoriza la actuación como
entidad colaboradora de la Administración a Seguridad Industrial, Medioambiente y
Calidad, SL.

BOE-A-2012-2715

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 3 de febrero de 2012, de la Universidad de Huelva, por la que se
corrigen errores en la de 14 de diciembre de 2011, por la que se publica el plan de
estudios de Graduado en Psicología.

BOE-A-2012-2716

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
PAMPLONA BOE-B-2012-6205
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V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de licitación de: Dirección del Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El
Pardo. Objeto: Contrato de servicio para el desarrollo de distintos tipos de sofware
para el laboratorio de dinámica del buque. Expediente: 010012003.

BOE-B-2012-6206

Resolución del Órgano de Contratación de la Base Naval de Rota por la que se
anuncia licitación para la contratación, por procedimiento abierto único criterio de
valoración, del servicio integral de limpieza de las distintas dependencias que
dispone la Armada Española en la Base Naval de Rota.

BOE-B-2012-6207

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por la que se anuncia la oferta
pública de venta y arrendamiento de inmuebles del Consorcio de la Zona Franca de
Cádiz.

BOE-B-2012-6208

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Tráfico. Objeto:
Proyecto complementario al Servicio de elaboración de estudios e informes técnicos
relativos a la circulación y la gestión de la información del Centro de Gestión de
Tráfico de Madrid (expte. 15657). Expediente: 0100DGT20131.

BOE-B-2012-6209

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de licitación de: Mesa de Contratación de la Inspección General de
Fomento. Objeto: Ocupación de locales en la Sede Central de la Dirección General
del Instituto Geográfico Nacional para Cafetería-Comedor. Expediente: JC/755.

BOE-B-2012-6210

Resolución de la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras, Dirección
General de Ferrocarriles, por la que se anuncia la licitación, por el procedimiento
abierto, varios criterios de adjudicación, del contrato de obras del proyecto "Eje
Atlántico de alta velocidad. Tramo: Vigo-Urzaiz-Soutomaior. Superestructura de vía".

BOE-B-2012-6211

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de la Comisión Nacional de Energía por el que se comunica la formalización
del contrato administrativo para la asistencia técnica para el proyecto de tratamiento
de datos de la Resolución de la DGPEM sobre nuevos formularios oficiales para la
remisión de información a la DGPEM, CORES y CNE, de 29 de mayo de 2007,
publicada en el BOE el 29 de junio de 2007.

BOE-B-2012-6212

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Instituto Español de
Oceanografía. Objeto: Servicio integral de operación en campañas y mantenimiento
del sistema de observación submarina LIROPUS2000 (Super Mohawk II) así como el
servicio de operación de otros sistemas similares del IEO durante 2012-2013.
Expediente: 6/12.

BOE-B-2012-6213
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
Formalización del Contrato de "Acuerdo marco de contratación centralizada del
medicamento Somatropina (GH Humana) para las organizaciones de servicios del
E.P.D.P. de Osakidetza/Servicio Vasco de Salud".

BOE-B-2012-6214

Anuncio del Hospital San Eloy por el que se informa de la formalización de contrato
de la adquisición de suturas mecánicas y laparoscopia.

BOE-B-2012-6215

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que se formaliza
la contratación del NET930351: Suministro de fungibles para cromatógrafos, ICP'S y
espectofotómetros de absorción atómica Agilent-Gerstel de los laboratorios de
vigilancia y control de la contaminación de Motril.

BOE-B-2012-6216

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Alcorcón por el que se hace pública la Formalización
del Servicio de Danza y Movimiento para la Escuela Municipal de Danza años 2012-
2013.

BOE-B-2012-6217

Anuncio del Ayuntamiento de Alcorcón por el que se hace pública la Formalización
del Servicio de realización de las Semanas Blancas.

BOE-B-2012-6218

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se convoca la licitación del
expediente de suministro "Uniformidad de verano e invierno para la Policía Local del
Excmo. Ayuntamiento de Marbella, para el año 2012", según Decreto de fecha 16 de
febrero de 2012.

BOE-B-2012-6219

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca procedimiento abierto
para la adjudicación del contrato que tiene por objeto el mantenimiento, limpieza
descontaminación, reparación, comprobación y revisiones periódicas de los equipos
de respiración autónoma, equipos de protección química y cascos de intervención
del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) durante 24
meses.

BOE-B-2012-6220

Anuncio del Cabildo de Fuerteventura por el que se convoca licitación pública para el
servicio de la dirección facultativa de las obras del proyecto denominado "Edificio de
Formación y Congresos de Fuerteventura", término municipal de Puerto del Rosario.

BOE-B-2012-6221

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia la formalización del
contrato n.º 00067-2011: Suministro de papel para fotocopiadora e impresora
tamaños DIN-A4 y DIN-A3 durante el año 2012.

BOE-B-2012-6222

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Barcelona d'Infraestructures Municipals, Sociedad Anónima, por el que
se hace pública la convocatoria para la adjudicación, mediante procedimiento
abierto, del contrato de fabricación, suministro e instalación del equipamiento de
butacas del auditorio del Centro de Diseño de Barcelona.

BOE-B-2012-6223

Anuncio de la Notaría de don Federico Cabello de Alba Jurado de subasta
extrajudicial de bien hipotecado.

BOE-B-2012-6224

Anuncio de la notaría de Bormujos doña Miriam Inmaculada Montaño Díaz para
subastas extrajudiciales de fincas.

BOE-B-2012-6225

Corrección de errores del anuncio del Consorcio Ruta del Vino Ribera del Duero por
el que se convoca la contratación del servicio de la realización de la campaña de
publicidad para el destino turístico Ruta del Vino Ribera del Duero en el ámbito
geográfico nacional e internacional para el año 2012.

BOE-B-2012-6226
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Anuncio de la Notaría de Lino-Esteban Sánchez-Cabezudo Díaz-Guerra sobre
subasta notarial.

BOE-B-2012-6227

Anuncio de la notaría de Juan Ramón Calvo Fuentes sobre subasta extrajudicial. BOE-B-2012-6228

Anuncio de la Notaría de don Luis Barnés Romero de subasta notarial de finca
registral.

BOE-B-2012-6229

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de notificación de la Subdirección General de Inspección de Transporte
Terrestre de requerimientos de datos relativos a disposiciones en materias sociales
en el sector del transporte terrestre por carretera n.º C11002522 y otros.

BOE-B-2012-6230

Anuncio de Notificación de la Subdirección General de Inspección de Transporte
Terrestre de requerimientos de datos relativos a disposiciones en materias sociales
en el sector del transporte terrestre por carretera n.º C11002471 y otros.

BOE-B-2012-6231

Anuncio de Notificación de la Subdirección General de Inspección de Transporte
Terrestre de requerimientos de datos relativos a disposiciones en materias sociales
en el sector del transporte terrestre por carretera n.º C11002628 y otros.

BOE-B-2012-6232

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de fecha 13 de febrero de 2012, de la Dirección General de Industria,
Energía y Minas, por la que se convoca para el levantamiento de Actas Previas a la
Ocupación de determinadas fincas afectadas por el proyecto "Reforma línea aérea y
subterránea a 20 kV y centro de transformación a instalar en camino de Moralzarzal
y calle Jarama, s/n, en el término municipal de Becerril de la Sierra". EXE-02/12.

BOE-B-2012-6233

SUPLEMENTO

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Sentencias

Sala Segunda. Sentencia 10/2012, de 30 de enero de 2012. Recurso de amparo
8533-2005. Promovido por don Alejandro Rojas Llamas en relación con las
Sentencias de la Audiencia Provincial de Barcelona y de un Juzgado de Primera
Instancia de Barcelona que desestimaron su demanda de reclamación de cantidad.
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia): apreciación
indebida de la excepción de cosa juzgada material respecto de la alegación de
nulidad de una obligación pecuniaria sobre la que no se habían pronunciado las
resoluciones judiciales dictadas en un proceso ejecutivo previo.

BOE-A-2012-2717

Sala Segunda. Sentencia 11/2012, de 30 de enero de 2012. Recurso de amparo
11278-2006. Promovido por Comadex, SA, en relación con los Autos de la Audiencia
Provincial de Alicante y de un Juzgado de Primera Instancia de Dénia que
rechazaron su solicitud de incoación de expediente de jurisdicción voluntaria de
ofrecimiento de pago y consignación de la parte pendiente de abono de un crédito
hipotecario. Supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (resolución
fundada en Derecho): resoluciones dictadas por distintos órganos judiciales en
instancias sucesivas de un mismo proceso cuya diferente motivación jurídica no es
fruto de un error fáctico ni incoherente.

BOE-A-2012-2718
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Sala Primera. Sentencia 12/2012, de 30 de enero de 2012. Recursos de amparo
4821-2009 y 4829-2009 (acumulados). Promovidos por Canal Mundo Producciones
Audiovisuales, SA, y por Televisión Autonómica Valenciana, SA, frente a la
Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo que las condenó a abonar una
indemnización por infracción de los derechos a la intimidad y a la propia imagen.
Supuesta vulneración del derecho a la libre información: reportaje grabado con
cámara oculta.

BOE-A-2012-2719

Sala Primera. Sentencia 13/2012, de 30 de enero de 2012. Recurso de amparo
4264-2010. Promovido por Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, SA, en
relación con las Sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears que desestimaron su
recurso sobre liquidación del impuesto autonómico sobre instalaciones que inciden
en el medio ambiente. Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad en la
aplicación de la ley y a la tutela judicial efectiva: desestimación de la pretensión
anulatoria de la liquidación del impuesto en aplicación de los criterios legales y
jurisprudenciales sobre los límites de impugnación de las providencias de apremio y
de los efectos de la declaración de inconstitucionalidad de la ley autonómica
reguladora del tributo por la STC 289/2000.
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Sección Cuarta. Sentencia 14/2012, de 6 de febrero de 2012. Recurso de amparo
3251-2007. Promovido por don José Luis Peña Domingo y don Juan José Moreno
Alonso frente a las Sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid y un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid que desestimaron
su demanda contra el Ayuntamiento de Majadahonda sobre concejales declarados
miembros no adscritos a ningún grupo municipal. Vulneración del derecho a
participar en los asuntos públicos: STC 20/2011.
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