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I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
Fraude fiscal
Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y
presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de
las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude.

BOE-A-2012-13416

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Registro General
Acuerdo de 26 de octubre de 2012, de la Presidencia del Tribunal Constitucional, por
el que se habilitan, con carácter extraordinario, determinadas fechas y horarios para
la presentación en el Registro General del Tribunal del recurso de amparo electoral.

BOE-A-2012-13417

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Tabaco. Precios
Resolución de 29 de octubre de 2012, de la Presidencia del Comisionado para el
Mercado de Tabacos, por la que se corrigen errores en la de 26 de octubre de 2012,
por la que se publican los precios de venta al público de determinadas labores de
tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre del Área del Monopolio.

BOE-A-2012-13418

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Mercado laboral
Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de
los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de
jornada.

BOE-A-2012-13419

Seguridad Social
BOE-A-2012-13420

cve: BOE-S-2012-261

Real Decreto 1484/2012, de 29 de octubre, sobre las aportaciones económicas a
realizar por las empresas con beneficios que realicen despidos colectivos que
afecten a trabajadores de cincuenta o más años.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
MINISTERIO DE JUSTICIA
Nombramientos
Resolución de 19 de octubre de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se nombra Notario Archivero de Protocolos del Distrito Notarial
de Almendralejo, perteneciente al Ilustre Colegio Notarial de Extremadura, a la
notaria de dicha localidad, doña Inmaculada Molina Pilar.

BOE-A-2012-13423

Situaciones
Resolución de 15 de octubre de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila al notario de Leganés, don Pedro Francisco García
Sevillano.

BOE-A-2012-13421

Resolución de 15 de octubre de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila al notario de Vitoria-Gasteiz, don Jesús Gil Bautista.

BOE-A-2012-13422

Resolución de 22 de octubre de 2012, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se dispone la jubilación voluntaria del notario de Barcelona,
don Gabriel Suau Rosselló.

BOE-A-2012-13424

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Ceses
Real Decreto 1486/2012, de 29 de octubre, por el que se dispone el cese de don
Carlos San Basilio Pardo como Director General del Patrimonio del Estado.

BOE-A-2012-13425

Real Decreto 1487/2012, de 29 de octubre, por el que se dispone el cese de don
Jaime Parrondo Aymerich como Director General de Coordinación de Competencias
con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales.

BOE-A-2012-13426

Real Decreto 1488/2012, de 29 de octubre, por el que se dispone el cese de don
Juan Ignacio Romero Sánchez como Director General de Coordinación de la
Administración Periférica del Estado.

BOE-A-2012-13427

Nombramientos
Real Decreto 1489/2012, de 29 de octubre, por el que se nombra Director General
del Patrimonio del Estado a don Juan Antonio Martínez Menéndez.

BOE-A-2012-13428

Real Decreto 1490/2012, de 29 de octubre, por el que se nombra Director General de
Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades
Locales a don Juan Ignacio Romero Sánchez.

BOE-A-2012-13429

Real Decreto 1491/2012, de 29 de octubre, por el que se nombra Directora General
de Coordinación de la Administración Periférica del Estado a doña Carmen Arias
Aparicio.

BOE-A-2012-13430

Destinos
BOE-A-2012-13431
cve: BOE-S-2012-261

Resolución de 23 de octubre de 2012, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se publica la adjudicación de puesto de trabajo reservado a funcionarios
con habilitación de carácter estatal por el sistema de libre designación.
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Nombramientos
Orden SSI/2315/2012, de 16 de octubre, por la que se nombran funcionarios de
carrera del Cuerpo de Médicos Titulares.

BOE-A-2012-13432

UNIVERSIDADES
Nombramientos
Resolución de 2 de agosto de 2012, conjunta de la Universidad de Córdoba y del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra Catedrático de Universidad con
plaza vinculada a don Juan Gutiérrez Aroca.

BOE-A-2012-13433

Resolución de 5 de octubre de 2012, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Teresa María Garrigues Pelufo.

BOE-A-2012-13435

Resolución de 5 de octubre de 2012, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Juan Francisco Guerrero Martínez.

BOE-A-2012-13436

Resolución de 5 de octubre de 2012, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Anacleto Ferrer Mas.

BOE-A-2012-13437

Resolución de 5 de octubre de 2012, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Peñarrocha Diago.

BOE-A-2012-13438

Resolución de 8 de octubre de 2012, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Antonio José Herrera Carmona.

BOE-A-2012-13439

Resolución de 10 de octubre de 2012, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Lorena María Martínez Zavala.

BOE-A-2012-13440

Resolución de 10 de octubre de 2012, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Joaquín Alegre Vidal.

BOE-A-2012-13441

Resolución de 10 de octubre de 2012, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Juan Bautista Martínez León.

BOE-A-2012-13442

Resolución de 10 de octubre de 2012, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Juan Llinares Chover.

BOE-A-2012-13443

Resolución de 10 de octubre de 2012, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Roberto Luna Arocas.

BOE-A-2012-13444

Resolución de 10 de octubre de 2012, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Julio Martos Torres.

BOE-A-2012-13445

Resolución de 10 de octubre de 2012, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Luis Gómez Chova.

BOE-A-2012-13446

Resolución de 10 de octubre de 2012, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Manuel Pellicer Rosell.

BOE-A-2012-13447

Resolución de 10 de octubre de 2012, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Rufino Mateo Castro.

BOE-A-2012-13448

Resolución de 10 de octubre de 2012, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Berta María Pérez Rodríguez.

BOE-A-2012-13449

Resolución de 25 de septiembre de 2012, de la Universidad de Sevilla, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Francisca
Victoriana Rubiales Caballero.

BOE-A-2012-13434

Resolución de 15 de octubre de 2012, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la
que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don José Luis
López Presa.

BOE-A-2012-13450

cve: BOE-S-2012-261

Integraciones
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Resolución de 15 de octubre de 2012, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la
que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Juan
Alberto de Frutos Velasco.

BOE-A-2012-13451

Resolución de 15 de octubre de 2012, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la
que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Juan
Ignacio García Viñas.

BOE-A-2012-13452

B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE DEFENSA
Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil
Resolución 160/38160/2012, de 26 de octubre, de la Subsecretaría, por la que se
convocan pruebas selectivas para el ingreso directo, por el sistema de concursooposición, en los centros docentes de formación, para la incorporación a la Escala de
Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil.

BOE-A-2012-13453

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Escala de Ayudantes de Investigación de los Organismos Públicos de
Investigación
Orden ECC/2316/2012, de 9 de octubre, por la que se amplía la relación de
aspirantes que han superado las pruebas selectivas para el acceso, por promoción
interna, a la Escala de Ayudantes de Investigación de los Organismos Públicos de
Investigación, convocadas por Orden CIN/2442/2011, de 30 de agosto.

BOE-A-2012-13454

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral
Resolución de 23 de octubre de 2012, del Ayuntamiento de Benamocarra (Málaga),
de corrección de errores de la de 9 de octubre de 2012, referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.

BOE-A-2012-13455

III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de 17 de octubre de 2012, de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo, procedimiento ordinario 991/2012, interpuesto ante el
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Séptima.

BOE-A-2012-13456

Resolución de 17 de octubre de 2012, de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo, procedimiento ordinario 986/2012, interpuesto ante el
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Séptima.

BOE-A-2012-13457

Resolución de 18 de octubre de 2012, de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo, procedimiento ordinario 988/2012, interpuesto ante el
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Séptima.

BOE-A-2012-13458

cve: BOE-S-2012-261

Recursos
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Resolución de 18 de octubre de 2012, de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo, procedimiento ordinario 985/2012, interpuesto ante el
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Séptima.

BOE-A-2012-13459

Resolución de 19 de octubre de 2012, de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo, procedimiento ordinario 989/2012, interpuesto ante el
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Séptima.

BOE-A-2012-13460

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Contratación administrativa
Orden HAP/2317/2012, de 25 de octubre, sobre los índices de precios de la energía
actualizados, para octubre, noviembre y diciembre de 2011 y los índices de mano de
obra y materiales para los meses de enero, febrero y marzo de 2012, aplicables a la
revisión de precios de contratos de las Administraciones Públicas.

BOE-A-2012-13461

Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad
Resolución de 11 de octubre de 2012, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración del Estado-Administración de la Comunidad Autónoma
del País Vasco en relación con la Ley del País Vasco 14/2012, de 28 de junio, de no
discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los
derechos de las personas transexuales.

BOE-A-2012-13462

Resolución de 11 de octubre de 2012, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración del Estado-Administración de la Comunidad Autónoma
del País Vasco en relación con la Ley del País Vasco 12/2012, de 21 de junio, contra
el Dopaje en el Deporte.

BOE-A-2012-13463

Resolución de 11 de octubre de 2012, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración del Estado-Administración de la Comunidad Autónoma
del País Vasco en relación con el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de
medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la
competitividad.

BOE-A-2012-13464

Resolución de 11 de octubre de 2012, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración del Estado-Administración de la Comunidad Autónoma
del País Vasco en relación con la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2012.

BOE-A-2012-13465

Resolución de 11 de octubre de 2012, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración del Estado-Administración de la Comunidad Autónoma
del País Vasco en relación con la Ley 15/2012, de 28 de junio, de Ordenación del
Sistema de Seguridad Pública de Euskadi.

BOE-A-2012-13466

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de 5 de octubre de 2012, de la Autoridad Portuaria de Castellón, por la
que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2011.

BOE-A-2012-13467

cve: BOE-S-2012-261

Autoridad Portuaria de Castellón. Cuentas anuales

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 261

Martes 30 de octubre de 2012

Pág. 3720

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas
Resolución de 16 de octubre de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publican las ayudas y subvenciones concedidas en el tercer
trimestre de 2012.

BOE-A-2012-13468

Bienes de interés cultural
Real Decreto 1459/2012, de 11 de octubre, por el que se declara bien de interés
cultural, con la categoría de monumento, el Muelle de Hierro de Portugalete en
Bilbao, Vizcaya/Bizkaia.

BOE-A-2012-13469

Centros docentes militares
Resolución de 5 de octubre de 2012, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se modifica el número de unidades autorizadas de
los ciclos formativos de formación profesional de Grado Superior en el centro
docente militar Academia Básica del Aire de La Virgen del Camino (León).

BOE-A-2012-13470

Fundaciones
Orden ECD/2318/2012, de 17 de septiembre, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación España Saludable.

BOE-A-2012-13471

Orden ECD/2319/2012, de 17 de septiembre, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Europea para el Estudio y la Reflexión Ética.

BOE-A-2012-13472

Orden ECD/2320/2012, de 17 de septiembre, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Knowdle Foundation & Research Institute.

BOE-A-2012-13473

Orden ECD/2321/2012, de 17 de septiembre, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Pedro Martínez Cutillas.

BOE-A-2012-13474

Orden ECD/2322/2012, de 17 de septiembre, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Sanos.

BOE-A-2012-13475

Orden ECD/2323/2012, de 17 de septiembre, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Unidad Más Diversidad.

BOE-A-2012-13476

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo
Orden ECD/2324/2012, de 8 de octubre, por la que se ejercita el derecho de tanteo,
sobre los lotes n.ºs 392 y 393, subastados por la Sala Alcalá, en Madrid.

BOE-A-2012-13477

Premios
Resolución de 15 de octubre de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se resuelve el VII Concurso de
grupos de teatro clásico grecolatino, en el ámbito de la enseñanza secundaria para
el curso escolar 2011-2012.

BOE-A-2012-13478

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de 11 de octubre de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Acuerdo de 30 de mayo de 2012 de las Embarcaciones de
Tráfico Interior de Puertos.

BOE-A-2012-13479

Resolución de 15 de octubre de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y se da publicidad al Acuerdo colectivo de Banco Santander, SA, sobre el
sistema de complementos de pensión.

BOE-A-2012-13480
cve: BOE-S-2012-261

Convenios colectivos de trabajo
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Normalización
Resolución de 9 de octubre de 2012, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas europeas
que han sido ratificadas durante el mes de septiembre de 2012 como normas
españolas.

BOE-A-2012-13481

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Confederación Hidrográfica del Ebro. Cuentas anuales
Resolución de 24 de septiembre de 2012, de la Confederación Hidrográfica del Ebro,
por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2011.

BOE-A-2012-13482

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas
Públicas. Cuentas anuales
Orden PRE/2325/2012, de 16 de octubre, por la que se publican las cuentas anuales
del ejercicio 2011 de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de
Administración y Políticas Públicas.

BOE-A-2012-13483

JUNTA ELECTORAL CENTRAL
Cargos representativos locales
Resolución de 26 de octubre de 2012, de la Junta Electoral Central, por la que se
anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de Valle de
Tobalina (Burgos), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley
Orgánica del Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el
número 2 del apartado segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10
de julio de 2003 sobre sustitución de cargos representativos locales.

BOE-A-2012-13484

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas
Resolución de 29 de octubre de 2012, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 29 de octubre 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-2012-13485

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
TRIBUNAL SUPREMO
Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo. Sección 7.02

BOE-B-2012-36766

A CORUÑA

BOE-B-2012-36767

HUESCA

BOE-B-2012-36768

LOGROÑO

BOE-B-2012-36769

LUGO

BOE-B-2012-36770

cve: BOE-S-2012-261

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
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LUGO

BOE-B-2012-36771

LUGO

BOE-B-2012-36772

LUGO

BOE-B-2012-36773

MÁLAGA

BOE-B-2012-36774

VALVERDE

BOE-B-2012-36775

A CORUÑA

BOE-B-2012-36776

ALICANTE

BOE-B-2012-36777

ALICANTE

BOE-B-2012-36778

ALMERÍA

BOE-B-2012-36779

ÁVILA

BOE-B-2012-36780

BADAJOZ

BOE-B-2012-36781

BARCELONA

BOE-B-2012-36782

BARCELONA

BOE-B-2012-36783

BARCELONA

BOE-B-2012-36784

BARCELONA

BOE-B-2012-36785

BARCELONA

BOE-B-2012-36786

BARCELONA

BOE-B-2012-36787

BARCELONA

BOE-B-2012-36788

BARCELONA

BOE-B-2012-36789

BARCELONA

BOE-B-2012-36790

BILBAO

BOE-B-2012-36791

CÓRDOBA

BOE-B-2012-36792

CUENCA

BOE-B-2012-36793

CUENCA

BOE-B-2012-36794

CUENCA

BOE-B-2012-36795

GIJÓN

BOE-B-2012-36796

GIJÓN

BOE-B-2012-36797

HUELVA

BOE-B-2012-36798

HUESCA

BOE-B-2012-36799

JAÉN

BOE-B-2012-36800

JAÉN

BOE-B-2012-36801

LEÓN

BOE-B-2012-36802

LUGO

BOE-B-2012-36803

LUGO

BOE-B-2012-36804

LUGO

BOE-B-2012-36805

MADRID

BOE-B-2012-36806

MADRID

BOE-B-2012-36807

MADRID

BOE-B-2012-36808

cve: BOE-S-2012-261

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
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MADRID

BOE-B-2012-36809

MADRID

BOE-B-2012-36810

MADRID

BOE-B-2012-36811

MADRID

BOE-B-2012-36812

MADRID

BOE-B-2012-36813

MADRID

BOE-B-2012-36814

MADRID

BOE-B-2012-36815

MADRID

BOE-B-2012-36816

MADRID

BOE-B-2012-36817

MADRID

BOE-B-2012-36818

MADRID

BOE-B-2012-36819

MADRID

BOE-B-2012-36820

MADRID

BOE-B-2012-36821

MADRID

BOE-B-2012-36822

MADRID

BOE-B-2012-36823

PAMPLONA

BOE-B-2012-36824

PAMPLONA

BOE-B-2012-36825

PONTEVEDRA

BOE-B-2012-36826

SANTA CRUZ DE TENERIFE

BOE-B-2012-36827

SANTA CRUZ DE TENERIFE

BOE-B-2012-36828

SANTA CRUZ DE TENERIFE

BOE-B-2012-36829

SANTANDER

BOE-B-2012-36830

SANTANDER

BOE-B-2012-36831

SEVILLA

BOE-B-2012-36832

SEVILLA

BOE-B-2012-36833

TOLEDO

BOE-B-2012-36834

VALENCIA

BOE-B-2012-36835

VALENCIA

BOE-B-2012-36836

VALENCIA

BOE-B-2012-36837

VALENCIA

BOE-B-2012-36838

VALENCIA

BOE-B-2012-36839

VALENCIA

BOE-B-2012-36840

VITORIA

BOE-B-2012-36841

VITORIA

BOE-B-2012-36842

ZARAGOZA

BOE-B-2012-36843

ZARAGOZA

BOE-B-2012-36844

ZARAGOZA

BOE-B-2012-36845

ZARAGOZA

BOE-B-2012-36846

cve: BOE-S-2012-261
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JUZGADOS DE LO SOCIAL
MADRID

BOE-B-2012-36847

MADRID

BOE-B-2012-36848

V. ANUNCIOS
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Órgano de Contratación del Parque y Centro de Mantenimiento de
Vehículos Rueda n.º 2, por la que se convoca licitación pública para la contratación,
por procedimiento abierto, de material de repuesto para remolques de dotación en el
Ejército de Tierra.

BOE-B-2012-36849

Resolución del Organo de Contratación de la Base Naval de Rota por la que se
anuncia la formalización del contrato del servicio de recogida de residuos sólidos
urbanos de la Base Naval de Rota.

BOE-B-2012-36850

Resolución del Órgano de Contratación de la Brigada de Sanidad por el que se
convoca licitación pública adquisición de 30 aspiradores de secreciones, 18
capnómetros, 56 reguladores de oxígeno, 100 caudalímetros, 1 estación de
degradación de residuos, 2 contenedores inspec. veterinaria, 1 lector de
contaminación biológica y diverso equipo veterinario para ualsan, expediente número
2014120120163 05.

BOE-B-2012-36851

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación del Gobierno en Madrid.
Objeto: Servicio de vigilancia de los edificios de la Delegación del Gobierno en
Madrid. Expediente: 18/SR/12.

BOE-B-2012-36852

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: Dirección General de Protección Civil y Emergencias.
Objeto: Servicio sanitario en la Escuela Nacional de Protección Civil. Expediente:
12A059.

BOE-B-2012-36853

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se
anuncia licitación por procedimiento abierto, para la adjudicación del servicio de
administración de los sistemas de seguridad informática y comunicaciones y
servidores Linux.

BOE-B-2012-36854

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación del expediente
número: 2012-01736 para: Pletinas de Pantógrafo para Vehículos Ferroviarios.

BOE-B-2012-36855

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
BOE-B-2012-36856
cve: BOE-S-2012-261

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Ávila por la que se convoca procedimiento abierto para la licitación del suministro
de energía eléctrica para el año 2013.
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Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesoreria General de la Seguridad Social de
Guadalajara, por el que convoca procedimiento abierto con único criterio de
adjudicación para la contratación del servicio de mantenimiento de las dependencias
de las Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social y del
Instituto Nacional de la Seguridad Social en Guadalajara para el año 2013.

BOE-B-2012-36857

Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Guadalajara por el que se convoca procedimiento abierto con único criterio de
adjudicación para la contratación del servicio de limpieza, desinfección,
desinsectación y desratización de las dependencias de las Direcciones Provinciales
de la Tesorería General de la Seguridad Social y del Instituto Nacional de la
Seguridad Social en Guadalajara para el año 2013.

BOE-B-2012-36858

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Resolución de la Presidencia de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones por la que se anuncia la licitación del contrato del servicio de
vigilancia y seguridad de la sede de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones.

BOE-B-2012-36859

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de licitación de: Junta y Mesa de Contratación de los Servicios Comunes, de
la Secretaría General de Agricultura y Alimentación y de la Secretaría General de
Pesca del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Objeto: Gestión
de determinados residuos tanto peligrosos como no peligrosos que se generan en el
Laboratorio Central de Veterinaria en Algete, Madrid, por un periodo de 24 meses.
Tres lotes. Expediente: 2013/000016/A.

BOE-B-2012-36860

Anuncio de licitación de: Junta y Mesa de Contratación de los Servicios Comunes, de
la Secretaría General de Agricultura y Alimentación y de la Secretaría General de
Pesca del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Objeto:
Mantenimiento y cualificación de las Instalaciones de Seguridad Biológica con nivel
de contención 3 y de las instalaciones del animalario en el Laboratorio Central de
Veterinaria de Algete, por un periodo de 24 meses. Expediente: VP-2012/000023M.

BOE-B-2012-36861

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Consejería de Interior, Justicia y Administración Pública para la
licitación del contrato de servicio de limpieza de los edificios de gestión centralizada
del complejo de Lakua y de la calle Samaniego, n.º 2, en Vitoria-Gasteiz (20132014).

BOE-B-2012-36862

Anuncio de la Consejería de Interior, Justicia y Administración Pública para la
licitación del contrato de servicio de limpieza de los edificios de gestión centralizada
de la calle Gran Vía, 85, y de la Plaza Bizkaia de Bilbao (2013-2014).

BOE-B-2012-36863

ANUNCIO de la Biblioteca de Catalunya por el cual se hace pública la formalización
de un contrato de servicio de limpieza de diversos edificios.

BOE-B-2012-36864

Resolución de Gestió de Serveis Sanitaris para la formalización de diversos
contratos de suministro de material sanitario destinado a diferentes centros de Gestió
de Serveis Sanitaris. (exp. 26/2010).

BOE-B-2012-36865

Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la contratación del servicio
de limpieza de vidrios y superfícies del edificio Taulí Nou, mediante procedimiento
abierto, expediente 13SER0011TN.

BOE-B-2012-36866

cve: BOE-S-2012-261

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 16 de octubre de 2012, de la entidad pública de Portos de Galicia, por
la que se hace pública la formalización de la "contratación por lotes de los servicios
de conservación, mantenimiento y mejora de las instalaciones eléctricas de los
puertos pertenecientes a Portos de Galicia", sujeta a regulación armonizada.

BOE-B-2012-36867

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Generalitat Valenciana. Agencia Valenciana de Salud, Dirección
General de Investigación y Salud Pública. Servicio de Aprovisionamiento, relativo a la
licitación del expediente n.º 232/2012 soporte técnico y mantenimiento de las
diferentes aplicaciones informáticas de la Dirección General de Investigación y Salud
Pública.

BOE-B-2012-36868

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección General de Patrimonio y Contratación de la Consejería de
Economía, Hacienda y Seguridad por el que se convoca, mediante procedimiento
abierto y tramitación anticipada de gasto, la contratación del servicio de
mantenimiento y conservación de los ascensores instalados en diversos edificios
destinados a dependencias administrativas de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Canarias, en Santa Cruz de Tenerife.

BOE-B-2012-36869

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 27 de Septiembre de 2012 de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Presidencia y Justicia, por la que se dispone la convocatoria del
contrato titulado Suministro de energía eléctrica en baja tensión para diversos
inmuebles adscritos a la Dirección General de Protección Ciudadana.

BOE-B-2012-36870

Resolución de 17 de octubre de 2012 de la Gerencia de la Empresa Pública Hospital
del Norte-Hospital Universitario Infanta Sofía por la que se dispone la publicación en
los boletines oficiales y en el Perfil de Contratante de la formalización del contrato de
"Suministro de gasas, compresas y vendas", lote 9.

BOE-B-2012-36871

Resolución de Hospital Universitario "12 de Octubre", por la que se convoca
procedimiento abierto con pluralidad de criterios, número 2012-0-08: Suministro de
Sutura Manual para el Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2012-36872

Anuncio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por el que se convoca la
licitación del contrato del Seguro de Responsabilidad Civil/Patrimonial del Excmo.
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

BOE-B-2012-36873

Anuncio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, por el que se convoca
licitación de contrato de suministro de combustibles, lubricantes y grasas para los
vehículos y maquinaria del Órgano Especial de Administración de Administración del
Servicio Municipal de Limpieza, expediente n.º 631/12-C.

BOE-B-2012-36874

Anuncio de la Diputación Provincial de Jaén de formalización de contrato del Servicio
de Telecomunicaciones en Diputación Provincial de Jaén.

BOE-B-2012-36875

Anuncio del Organismo Autónomo Área de Igualdad y Desarrollo Local de la
Diputación de Badajoz por el que se convoca la licitación pública para la contratación
de los servicios de "asesorías técnicas especializadas a pymes, micropymes y
trabajadores autónomos en la provincia de Badajoz" proyecto: Fomento y desarrollo
de la red provincial de observatorios territoriales para el desarrollo local 2.ª fase,
FEDER 70%.

BOE-B-2012-36876

cve: BOE-S-2012-261
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Anuncio de la Diputación Provincial de Jaén de formalización de contrato del
suministro de fabricación e instalación de la señalización y acondicionamiento de
tramos señalizados del Gran Sendero del Parque Natural de Cazorla, Segura y las
Villas Diputación Provincial de Jaén. Proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional.

BOE-B-2012-36877

Anuncio del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme
sobre la formalización de los trabajos de asistencia técnica para el seguimiento y
control de la explotación de la nueva planta de RESTO y de las mejoras de la Planta
de Recuperación Energética del Centro Integral de Valorización de Residuos del
Maresme.

BOE-B-2012-36878

Anuncio de la Diputación Provincial de Jaén de formalización de contrato del servicio
de impresión y digitalización masiva de documentos tributarios del Servicio Provincial
de Recaudación y Gestión Tributaria de la Diputación Provincial de Jaén.

BOE-B-2012-36879

Anuncio del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias (COGERSA)
por el que se comunica la formalización del contrato de suministro de un equipo
triturador de residuos voluminosos para la planta de trituración de Cogersa.

BOE-B-2012-36880

Anuncio de la Diputación de Almería de formalización de contrato de suministro de
energía eléctrica para dependencias provinciales.

BOE-B-2012-36881

Resolución de la Diputación de Palencia por la que se formaliza el contrato del
procedimiento abierto para contratar las Pólizas de Seguros de la Diputación. Lote
n.º 1.

BOE-B-2012-36882

Resolución de la Diputación de Palencia por la que se formaliza el contrato del
procedimiento abierto para contratar las pólizas de seguros de la Diputación. Lote n.º
2.

BOE-B-2012-36883

Resolución de la Diputación de Palencia por la que se formaliza el contrato del
procedimiento abierto para contratar las pólizas de seguros de la Diputación. Lote n.º
3.

BOE-B-2012-36884

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del
servicio de consultoría, asistencia técnica y dirección del Parque Agrario de la ciudad
de Fuenlabrada con perspectiva social.

BOE-B-2012-36885

Anuncio de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Sevilla por el que se convoca
licitación pública para la contratación, por los trámites del procedimiento abierto, de
un servicio consistente en la realización de trabajos de mantenimiento del Sistema
Integrado de Gestión Tributaria y de Recaudación del Ayuntamiento de Sevilla.

BOE-B-2012-36886

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se convoca licitación,
mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para contratar el servicio de
explotación y conservación de las instalaciones y conducciones de la red primaria de
abastecimiento gestionadas por el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

BOE-B-2012-36887

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se convoca licitación,
mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para contratar el servicio de
explotación y mantenimiento de las instalaciones de tratamiento de aguas potables
gestionadas por el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, en la zona este de Bizkaia.

BOE-B-2012-36888

Anuncio del Ayuntamiento de Guía de Isora para la contratación del suministro de
energía eléctrica en baja tensión de los edificios e infraestructuras del Ilustre
Ayuntamiento de Guía de Isora.

BOE-B-2012-36889

Anuncio del Ayuntamiento de Santander de suspensión del plazo de presentación de
ofertas, rectificación de los datos erróneos del Anexo 2 de los Pliegos de Conticiones
que contiene la relación del personal a subrogar y nuevo plazo de presentación de
ofertas de la licitación para la concesión de la gestión del servicio público de limpieza
viaria, recogida y transporte de residuos urbanos y otros servicios complementarios.

BOE-B-2012-36890

Anuncio del Ayuntamiento de Aguraín sobre formalización del contrato para la
prestación de los servicios de conservación y mantenimiento de zonas verdes,
parques, jardines y arbolado existentes en el término municipal de Aguraín.

BOE-B-2012-36891

cve: BOE-S-2012-261
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Anuncio del Ayuntamiento de Santomera por el que se convoca la licitación pública
para el suministro de energía eléctrica para los puntos de consumo de baja tensión y
pontencias superiores a 10 Kw del Ayuntamiento de Santomera.

BOE-B-2012-36892

Anuncio del Ayuntamiento de Lebrija (Sevilla) por el que se convoca licitación pública
del servicio de limpieza en determinados colegios y edificios públicos de Lebrija.

BOE-B-2012-36893

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, que anuncia la Formalización del
procedimiento abierto para el acuerdo marco para el suministro de combustible para
la flota de vehículos, maquinaria y grupos electrógenos municipales, así como para
calefacción de Colegios Públicos y Edificios Municipales del Ayuntamiento de
Móstoles.

BOE-B-2012-36894

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, que anuncia la formalización del
procedimiento abierto para la conservación y mantenimiento integral de las vías
públicas de la ciudad de Móstoles.

BOE-B-2012-36895

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universitat Politècnica de Catalunya por el que se hace pública la
formalización del contrato del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de
los sistemas electrónicos de seguridad para los campus, edificios y espacios de la
UPC.

BOE-B-2012-36896

Anuncio de la Universidad de Almería de la formalización del contrato de suministro e
instalación de un difractómetro de rayos X de polvo (financiación: Consejería de
Economía, Innovación y Ciencia (20%) cofinanciada con fondos FEDER (80%),
dentro del Programa Operativo 2007-2013).

BOE-B-2012-36897

Anuncio de la Universitat Politècnica de Catalunya por el que se hace pública la
licitación del servicio de mantenimiento de jardinería del Campus Nord y Campus
Sud de la UPC, por procedimiento abierto.

BOE-B-2012-36898

Anuncio de la Universidad de Sevilla de licitación del contrato de servicios postales.

BOE-B-2012-36899

Resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de
23 de octubre de 2012, por la que se anuncia procedimiento abierto para la
contratación del servicio de especialidad de vigilancia médica de la salud y otras
actividades preventivas.

BOE-B-2012-36900

Resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de
22 de octubre de 2012, por la que se anuncia procedimiento abierto para la
contratación de las obras de acondicionamiento de las plantas 1.ª, 2.ª y 3.ª del
edificio de Humanidades de la UNED.

BOE-B-2012-36901

Anuncio de Ciudad de las Artes y de las Ciencias, Sociedad Anónima, de
formalización de contrato para la conservación arquitectónica de La Ciudad de las
Artes y las Ciencias.

BOE-B-2012-36902

Anuncio de la Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram, S.A. EMAYA, para la
contratación de un seguro de responsabilidad civil.

BOE-B-2012-36903

Anuncio de la notaría de don José Luis Elías Rodríguez, en procedimiento de venta
extrajudicial de hipoteca.

BOE-B-2012-36904

Anuncio del Consorci d'Aigües de Tarragona por el que se convoca concurso para la
licitación de Pólizas de Seguros.

BOE-B-2012-36905

Anuncio de la Notaría de don Juan Gil de Antuñano Fernández-Montes, de Seseña
(Toledo), de suspensión de subasta notarial.

BOE-B-2012-36906

Anuncio de la Notaría de don Fernando Garí Munsuri de subasta extrajudicial de una
finca.

BOE-B-2012-36907

cve: BOE-S-2012-261

OTROS PODERES ADJUDICADORES

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Martes 30 de octubre de 2012

Pág. 3729

Anuncio de la Notaría de don Fernando Garí Munsuri de subasta extrajudicial de una
finca.

BOE-B-2012-36908

Anuncio de la Notaría de doña María Jesús Sanmartín Argos sobre subasta notarial.

BOE-B-2012-36909

Anuncio de la Notaría de doña María Josefa Gómez Espín de subasta extrajudicial
de una finca.

BOE-B-2012-36910

Anuncio de subasta en el procedimiento ejecutivo extrajudicial en la Notaría de don
Patricio Monzón Moreno, Notario de El Puerto de Santa María, de la finca 12.500 del
Registro de la Propiedad número 1 de El Puerto de Santa María.

BOE-B-2012-36911

Resolución de Badalona Serveis Assistencials, S.A., para la licitación de un
procedimiento por el servicio Integral de Restauración, incluyendo servicio de cocina,
Obras de Remodelación y explotación de la Cafetería del Hospital Municipal de
Badalona.

BOE-B-2012-36912

Anuncio de la Notaría de don Antonio Doral Álvarez sobre subasta en procedimiento
extrajudicial.

BOE-B-2012-36913

Anuncio de licitación de Fundación Hospital Calahorra para "Dirección Gerencia
para Fundación Hospital Calahorra (SPO 07/2012)".

BOE-B-2012-36914

Anuncio del Notario José Miguel García Lombardía sobre procedimiento extrajudicial
de ejecución hipotecaria.

BOE-B-2012-36915

Anuncio de FREMAP, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social n.º 61, sobre la formalización del contrato
derivado de la adjudicación del Expediente de licitación pública n.º 18/2012,
Contratación del suministro de equipamiento y material fungible para los servicios
fisioterapia y biomecánica de los Centros Asistenciales y Hospitalarios de FREMAP.

BOE-B-2012-36916

Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima por el que se publica la licitación
para la contratación del suministro de la energía eléctrica para el primer semestre del
año 2013 en los puntos de suministro alimentados en alta y baja tensión. Licitación
6011200151.

BOE-B-2012-36917

B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Centro, por el que se
notifica mediante su publicación la iniciación de expediente de reintegro de Pago
Indebido, instruido por dicha Jefatura de Intendencia y se da trámite de audiencia al
interesado.

BOE-B-2012-36918

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias por el que se somete a
información pública, a efectos de expropiaciones, el "Proyecto Básico de Obras
Complementarias del Proyecto de Construcción de Plataforma de la Línea de Alta
Velocidad Vitoria-Bilbao-San Sebastián. Tramo: Durango-Amorebieta/Etxano".

BOE-B-2012-36919

Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias por el que se somete a
información pública, a efectos de la necesidad de ocupación, el "Proyecto de
Construcción de Plataforma de la Línea de Alta Velocidad Vitoria - Bilbao - San
Sebastián. Tramo: Mondragón - Bergara. Sector Angiozar".

BOE-B-2012-36920

Anuncio de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, sobre
notificación de resoluciones dictadas en procedimientos tramitados al amparo de la
Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987,
de 30 de abril, relativos al derecho a pensión de jubilación.

BOE-B-2012-36921
cve: BOE-S-2012-261
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MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Pasaia, de
fecha 28 de septiembre de 2012, por la que se otorga a "Itxas Zerbi, Sociedad
Limitada" una concesión para la prestación del servicio de transporte regular de
viajeros por vía marítima entre Pasai San Pedro y Pasai Donibane.

BOE-B-2012-36922

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2011/01406 (Expte. 09/360/0015),
interpuesto por don José Antonio Caparrós Reyes, contra Resolución de la Dirección
General de la Marina Mercante de 24 de febrero de 2010.

BOE-B-2012-36923

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de reposición número 2011/00216 interpuesto por don Juan
Carlos Alberquilla Gómez en nombre y representación de la entidad mercantil Majara
y Media, S.L. y de la mercantil Grupo Kifer Multiservicios, S.L. contra la Orden del
Ministerio de Fomento de 16 de diciembre de 2010.

BOE-B-2012-36924

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental de la
Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que se publica la aprobación
provisional del Proyecto de Trazado 29-CA-4140 "Acondicionamiento del Enlace de
Tres Caminos. Carreteras A-4, A-48 y CA-33" y se incoa el expediente de
Información Pública de dicho proyecto y del estudio de impacto ambiental contenido
en el mismo.

BOE-B-2012-36925

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea sobre expedientes administrativos
sancionadores relativos a infracciones por incumplimiento de las obligaciones
establecidas en la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea.

BOE-B-2012-36926

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones
sobre extravío de un título de Médica Especialista en Medicina Familiar y
Comunitaria.

BOE-B-2012-36927

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se
somete a información pública el procedimiento para determinar la metodología de
cálculo de la prima de riesgo en la tasa de retorno nominal para servicios mayoristas
de redes de acceso de nueva generación.

BOE-B-2012-36928

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se
somete a información pública el informe de los servicios sobre el procedimiento
relativo a la determinación del Coste Neto del Servicio Universal para el año 2010.

BOE-B-2012-36929

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se hace
pública la Resolución de 25 de octubre de 2012, dictada en el procedimiento para la
definición y análisis del mercado minorista de acceso a la red telefónica pública en
una ubicación fija, la designación de operadores con poder significativo de mercado
y la imposición de obligaciones específicas.

BOE-B-2012-36930

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativo a notificaciones del
pliego de cargo en el procedimiento sancionador ES.- 144/2012/CR incoado a don
Pedro Olmo Molina, por infracción a la Ley de Aguas.

BOE-B-2012-36931

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativa a notificación de
resolución en procedimiento para determinar algunas características de un
aprovechamiento de aguas subterráneas.

BOE-B-2012-36932

cve: BOE-S-2012-261
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Resolución de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por
la que se someten a consulta pública los documentos iniciales del proceso de
planificación hidrológica de la demarcación hidrográfica de Ceuta.

BOE-B-2012-36933

Resolución de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por
la que se someten a consulta pública los documentos iniciales del proceso de
planificación hidrológica de la demarcación hidrográfica de Melilla.

BOE-B-2012-36934

Anuncio de la Agencia para el Aceite de Oliva por el que se procede a la publicación
oficial del extracto de actos administrativos de expedientes sancionadores tramitados
y cuya notificación se ha intentado sin que se haya podido practicar.

BOE-B-2012-36935

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Instituto Nacional de Estadística sobre notificaciones de Requerimientos
de Datos Estadísticos de carácter obligatorio.

BOE-B-2012-36936

Anuncio del Instituto Nacional de Estadística por el que se notifica, mediante
publicación, la iniciación de expedientes de reintegros de pagos indebidos.

BOE-B-2012-36937

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 Acuerdos de Inicio de Procedimientos Sancionadores y
Apercibimiento, ante la imposibilidad de notificación en domicilio.

BOE-B-2012-36938

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de Resoluciones de Recursos de Reposición de Procedimientos
Sancionadores y Resoluciones de Archivo, ante la imposibilidad de notificación en
domicilio.

BOE-B-2012-36939

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

BOE-B-2012-36940

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de Resoluciones de Procedimientos Sancionadores,
Resoluciones de Archivos y Resoluciones de Apercibimientos.

BOE-B-2012-36941

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 21 de septiembre de 2012 de la Dirección General de Incentivos
Agroindustriales y Energía, de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio
Ambiente y Energía, sobre autorización administrativa del parque eólico "Valle de
Peraleda", e infraestructura de evacuación de la energía generada, promovida por
Eólica Valle de Peraleda, S.L., cuyos aerogeneradores afectan a los términos
municipales de Peraleda del Zaucejo y Monterrubio de la Serena, expediente GEM/339/07, que modifica el proyecto de explotación del citado parque eólico
autorizado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura el 29 de agosto
de 2008.

BOE-B-2012-36942

Resolución del Servicio de Ordenación Industrial de Badajoz de la Dirección General
de Ordenación Industrial y Comercio, autorizando el establecimiento, proyecto de la
variante de las líneas 66 kv D/C Prado-Proserpina/Proserpina-Mérida de 1.119
metros y 20 kv S/C Prado-Campsa de 661 metros por las obras de Urbanización del
nuevo P.I. El Prado en el T.M. de Mérida.

BOE-B-2012-36943

Resolución del Servicio de Ordenación Industrial de Badajoz de la Dirección General
de Ordenación Industrial y Comercio por la que se convoca para el levantamiento de
actas previas a la ocupación del proyecto línea aérea MT de 15/20 Kv y 11,422 Kms
desde subestación en Fregenal de la Sierra a centro de seccionamiento en Segura
de León, en los términos municipales de Fregenal de la Sierra, Bodonal de la Sierra y
Segura de León. Expediente 1732/17.257.

BOE-B-2012-36944
cve: BOE-S-2012-261
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Resolución de 21 de septiembre de 2012 de la Dirección General de Incentivos
Agroindustriales y Energía, de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio
Ambiente y Energía, sobre Autorización Administrativa del parque eólico "El
Quebrajo", e infraestructura de evacuación de la energía generada, promovida por
Energías Especiales de Extremadura, S.L., cuyos aerogeneradores afectan a los
términos municipales de Peraleda del Zaucejo y Monterrubio de la Serena,
expediente GE-M/341/07-13, que modifica el proyecto de explotación del citado
parque eólico autorizado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura el
29 de agosto de 2008.

BOE-B-2012-36945

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Politécnica de Madrid sobre extravío de título de Doctor
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.

BOE-B-2012-36946

Anuncio de la Universidad de Salamanca sobre extravío de título de Licenciado en
Derecho.

BOE-B-2012-36947

Anuncio de la Universitat Politècnica de València sobre extravío de título de
Ingeniero Agrónomo en la especialidad de Industrias Agrícolas.

BOE-B-2012-36948

Anuncio de la Universidad de Salamanca sobre extravío de título de Ingeniero
Técnico Industrial.

BOE-B-2012-36949

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Derecho, sobre
extravío de título de Licenciado.

BOE-B-2012-36950

C. Anuncios particulares
ANUNCIOS PARTICULARES
BBVA RENTABILIDAD 2012, FONDO DE INVERSIÓN

BOE-B-2012-36951

(FONDO ABSORBENTE)
BBVA FON-PLAZO 2012 F, FONDO DE INVERSIÓN
(FONDO ABSORBIDO)
BOE-B-2012-36952

cve: BOE-S-2012-261
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