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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Títulos académicos

Real Decreto 1576/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de
Técnico Superior en Mecatrónica Industrial y se fijan sus enseñanzas mínimas.

BOE-A-2011-19351

Real Decreto 1577/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de
Técnico Superior en Estilismo y Dirección de Peluquería y se fijan sus enseñanzas
mínimas.

BOE-A-2011-19352

Real Decreto 1579/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de
Técnico Superior en Diseño y Amueblamiento y se fijan sus enseñanzas mínimas.

BOE-A-2011-19353

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Certificados de profesionalidad

Real Decreto 1518/2011, de 31 de octubre, por el que se establecen tres certificados
de profesionalidad de la familia profesional Actividades Físicas y Deportivas que se
incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad.

BOE-A-2011-19354

Real Decreto 1523/2011, de 31 de octubre, por el que se establecen diez certificados
de profesionalidad de la familia profesional Electricidad y electrónica que se incluyen
en el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad.

BOE-A-2011-19355

Real Decreto 1525/2011, de 31 de octubre, por el que se establecen tres certificados
de profesionalidad de la familia profesional Fabricación Mecánica que se incluyen en
el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad.

BOE-A-2011-19356

Real Decreto 1530/2011, de 31 de octubre, por el que se establecen tres certificados
de profesionalidad de la familia profesional Industrias extractivas que se incluyen en
el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad.

BOE-A-2011-19357

Real Decreto 1537/2011, de 31 de octubre, por el que se establecen dos certificados
de profesionalidad de la familia profesional Servicios socioculturales y a la
Comunidad que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de
profesionalidad.

BOE-A-2011-19358

Real Decreto 1538/2011, de 31 de octubre, por el que se establecen tres certificados
de profesionalidad de la familia profesional Textil, confección y piel que se incluyen
en el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad.

BOE-A-2011-19359

Real Decreto 1540/2011, de 31 de octubre, por el que se establecen tres certificados
de profesionalidad de la familia profesional Vidrio y cerámica que se incluyen en el
Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad.

BOE-A-2011-19360
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Hidrocarburos

Corrección de errores del Real Decreto 1597/2011, de 4 de noviembre, por el que se
regulan los criterios de sostenibilidad de los biocarburantes y biolíquidos, el Sistema
Nacional de Verificación de la Sostenibilidad y el doble valor de algunos
biocarburantes a efectos de su cómputo.

BOE-A-2011-19361

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Estudiante universitario

Real Decreto 1707/2011, de 18 de noviembre, por el que se regulan las prácticas
académicas externas de los estudiantes universitarios.

BOE-A-2011-19362

Navegación aérea

Corrección de errores del Real Decreto 1189/2011, de 19 de agosto, por el que se
regula el procedimiento de emisión de los informes previos al planeamiento de
infraestructuras aeronáuticas, establecimiento, modificación y apertura al tráfico de
aeródromos autonómicos, y se modifica el Real Decreto 862/2009, de 14 de mayo,
por el que se aprueban las normas técnicas de diseño y operación de aeródromos de
uso público y se regula la certificación de los aeropuertos de competencia del
Estado, el Decreto 584/1972, de 24 de febrero, de servidumbres aeronáuticas y el
Real Decreto 2591/1998, de 4 de diciembre, sobre la ordenación de los aeropuertos
de interés general y su zona de servicio, en ejecución de lo dispuesto por el artículo
166 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y
del Orden Social.

BOE-A-2011-19363

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Productos cosméticos

Orden SPI/3375/2011, de 1 de diciembre , por la que se modifican los anexos II y III
del Real Decreto 1599/1997, de 17 de octubre, sobre productos cosméticos.

BOE-A-2011-19364

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Destinos

Resolución de 11 de noviembre de 2011, de la Dirección General de Oficina Judicial
y Cooperación, de la Consejería de Gobernación y Justicia, por la que se resuelve el
concurso específico de méritos y se adjudican plazas de médicos forenses en los
Institutos de Medicina Legal de Andalucía, convocado por Resolución de 27 de mayo
de 2011.

BOE-A-2011-19365

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 23 de noviembre de 2011, de la Universidad de Oviedo, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña María Consolación Mercedes Fernández
González.

BOE-A-2011-19366

Resolución de 25 de noviembre de 2011, de la Universidad Politécnica de Valencia,
por la que se nombra Catedrática de Universidad a doña María Consuelo González
Martínez.

BOE-A-2011-19367
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Resolución de 25 de noviembre de 2011, de la Universidad Politécnica de Valencia,
por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Juan Vicente Balbastre
Tejedor.

BOE-A-2011-19368

Resolución de 25 de noviembre de 2011, de la Universidad Politécnica de Valencia,
por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Beatriz Defez García.

BOE-A-2011-19369

Resolución de 25 de noviembre de 2011, de la Universidad Politécnica de Valencia,
por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Beatriz Rey Solaz.

BOE-A-2011-19370

Resolución de 25 de noviembre de 2011, de la Universidad Politécnica de Valencia,
por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Estefanía Argente
Villaplana.

BOE-A-2011-19371

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial

Acuerdo de 23 de noviembre de 2011, del Pleno del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se designa al Tribunal calificador del proceso selectivo para el
reconocimiento de la condición de especialista en el orden jurisdiccional penal
convocado por Acuerdo de 30 de junio de 2011.

BOE-A-2011-19372

Acuerdo de 30 de noviembre de 2011, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se publica la composición del Tribunal
calificador del proceso selectivo para el reconocimiento de la condición de
especialista en el orden jurisdiccional civil convocado por Acuerdo de 30 de junio de
2011.

BOE-A-2011-19373

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Premios

Resolución de 11 de noviembre de 2011, de la Presidencia de la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se publica la
convocatoria de la XXV edición del Premio de Teatro radiofónico Margarita Xirgu.

BOE-A-2011-19374

Resolución de 11 de noviembre de 2011, de la Presidencia de la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se publica la
convocatoria de la XXXVIII edición del Premio de Teatro Tirso de Molina.

BOE-A-2011-19375

MINISTERIO DE JUSTICIA
Indultos

Real Decreto 1753/2011, de 25 de noviembre, por el que se indulta a don Miguel
Ángel Calama Teixeira.

BOE-A-2011-19376

Real Decreto 1756/2011, de 25 de noviembre, por el que se indulta a don Rafael
Jiménez de Parga Cabrera.

BOE-A-2011-19377

Real Decreto 1761/2011, de 25 de noviembre, por el que se indulta a don Alfredo
Sáenz Abad.

BOE-A-2011-19378

Nacionalidad española

Real Decreto 1723/2011, de 18 de noviembre, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a don Abdelouahid Samadi.

BOE-A-2011-19379
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Real Decreto 1724/2011, de 18 de noviembre, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a don Jhony Alirio Herrera Trejos.

BOE-A-2011-19380

MINISTERIO DEL INTERIOR
Delegación de competencias

Orden INT/3376/2011, de 28 de noviembre, por la que se delegan determinadas
competencias en los Delegados del Gobierno en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia y en Illes Balears y en los Subdelegados del Gobierno en
Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona, Castellón, Valencia, Alicante y Gipuzkoa, en
materia de concesión de subvenciones.

BOE-A-2011-19381

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio

Resolución de 28 de noviembre de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio de colaboración entre el Servicio Público de Empleo
Estatal y la Comunidad Autónoma de Canarias, para la puesta en marcha del IV Plan
Integral de Empleo de Canarias.

BOE-A-2011-19382

Convenios colectivos de trabajo

Resolución 23 de noviembre de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de Velpa, SA.

BOE-A-2011-19383

Resolución 23 de noviembre de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el IV Convenio colectivo de trabajo estatal para las empresas de
gestión y mediación inmobiliaria.

BOE-A-2011-19384

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución de 23 de noviembre de 2011, de la Dirección General de Desarrollo
Sostenible del Medio Rural, por la que se publica el segundo Acuerdo de
modificación de la Adenda al Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma
de Andalucía, para el desarrollo de un  programa piloto de desarrollo rural sostenible
en las zonas rurales.

BOE-A-2011-19385

Encomienda de gestión

Resolución de 1 de noviembre de 2011, de Parques Nacionales, por la que se
publica el Acuerdo de encomienda de gestión con la Subsecretaría de Medio
Ambiente, y Medio Rural y Marino, para la gestión y administración de la Escuela
Taller "Bierzo Alto" y el Taller de Empleo "Bierzo Alto".

BOE-A-2011-19386

Impacto ambiental

Resolución de 25 de noviembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio
Climático, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto
Integración urbana y acondicionamiento de la red ferroviaria de Ourense.

BOE-A-2011-19387

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Encomienda de gestión

Resolución de 7 de diciembre de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Acuerdo de encomienda de gestión del Ministerio de Ciencia e
Innovación a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, para la realización del
encuentro "Políticas para la excelencia científica en España".

BOE-A-2011-19388
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MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio

Corrección de errores de la Resolución de 5 de octubre de 2010, de la Secretaría de
Estado para la Función Pública, por la que se publica el Convenio de colaboración
con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para la prestación mutua de
servicios de administración electrónica.

BOE-A-2011-19389

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Becas

Resolución de 17 de noviembre de 2011, de la Presidencia de la Agencia Estatal
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se convocan becas de
Introducción a la Investigación para estudiantes universitarios, en el marco del
Programa "Junta para la Ampliación de Estudios".

BOE-A-2011-19390

JUNTA ELECTORAL CENTRAL
Elecciones Generales. Resultados

Acuerdo de 7 de diciembre de 2011, de la Junta Electoral Central, por el que se
publica el resumen de los resultados de las elecciones al Congreso de los Diputados
y al Senado convocadas por Real Decreto 1329/2011, de 26 de septiembre, y
celebradas el 20 de noviembre de 2011, conforme a las actas de escrutinio general y
de proclamación de electos remitidas por las correspondientes Juntas Electorales
Provinciales y por las Juntas Electorales de Ceuta y de Melilla.

BOE-A-2011-19391

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 8 de diciembre de 2011, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 8 de diciembre de 2011, 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-2011-19392

Resolución de 9 de diciembre de 2011, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 9 de diciembre de 2011, 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-2011-19393

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CÁCERES BOE-B-2011-40154

GRANADA BOE-B-2011-40155

LOGROÑO BOE-B-2011-40156

SANLÚCAR DE BARRAMEDA BOE-B-2011-40157

TARRAGONA BOE-B-2011-40158

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2011-40159
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A CORUÑA BOE-B-2011-40160

A CORUÑA BOE-B-2011-40161

ALICANTE BOE-B-2011-40162

ALICANTE BOE-B-2011-40163

ALICANTE BOE-B-2011-40164

ALICANTE BOE-B-2011-40165

ALICANTE BOE-B-2011-40166

ALICANTE BOE-B-2011-40167

ALMERÍA BOE-B-2011-40168

ALMERÍA BOE-B-2011-40169

ALMERÍA BOE-B-2011-40170

BADAJOZ BOE-B-2011-40171

BADAJOZ BOE-B-2011-40172

BARCELONA BOE-B-2011-40173

BARCELONA BOE-B-2011-40174

BARCELONA BOE-B-2011-40175

BARCELONA BOE-B-2011-40176

BARCELONA BOE-B-2011-40177

BILBAO BOE-B-2011-40178

BILBAO BOE-B-2011-40179

BILBAO BOE-B-2011-40180

BILBAO BOE-B-2011-40181

BILBAO BOE-B-2011-40182

CIUDAD REAL BOE-B-2011-40183

CÓRDOBA BOE-B-2011-40184

GIRONA BOE-B-2011-40185

GIRONA BOE-B-2011-40186

GIRONA BOE-B-2011-40187

GRANADA BOE-B-2011-40188

HUELVA BOE-B-2011-40189

JAÉN BOE-B-2011-40190

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2011-40191

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2011-40192

LLEIDA BOE-B-2011-40193

LOGROÑO BOE-B-2011-40194

LUGO BOE-B-2011-40195

MADRID BOE-B-2011-40196

MADRID BOE-B-2011-40197

MADRID BOE-B-2011-40198
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MADRID BOE-B-2011-40199

MADRID BOE-B-2011-40200

MADRID BOE-B-2011-40201

MADRID BOE-B-2011-40202

MADRID BOE-B-2011-40203

MADRID BOE-B-2011-40204

MADRID BOE-B-2011-40205

MADRID BOE-B-2011-40206

MADRID BOE-B-2011-40207

MADRID BOE-B-2011-40208

MÁLAGA BOE-B-2011-40209

MÁLAGA BOE-B-2011-40210

MÁLAGA BOE-B-2011-40211

MURCIA BOE-B-2011-40212

MURCIA BOE-B-2011-40213

MURCIA BOE-B-2011-40214

MURCIA BOE-B-2011-40215

MURCIA BOE-B-2011-40216

MURCIA BOE-B-2011-40217

MURCIA BOE-B-2011-40218

OURENSE BOE-B-2011-40219

OVIEDO BOE-B-2011-40220

OVIEDO BOE-B-2011-40221

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2011-40222

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2011-40223

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2011-40224

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2011-40225

PAMPLONA BOE-B-2011-40226

PAMPLONA BOE-B-2011-40227

PAMPLONA BOE-B-2011-40228

PAMPLONA BOE-B-2011-40229

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2011-40230

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2011-40231

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2011-40232

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2011-40233

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2011-40234

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2011-40235

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2011-40236

SANTANDER BOE-B-2011-40237
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SANTANDER BOE-B-2011-40238

SEVILLA BOE-B-2011-40239

SEVILLA BOE-B-2011-40240

TARRAGONA BOE-B-2011-40241

TOLEDO BOE-B-2011-40242

VALENCIA BOE-B-2011-40243

VITORIA BOE-B-2011-40244

VITORIA BOE-B-2011-40245

ZARAGOZA BOE-B-2011-40246

JUZGADOS DE LO SOCIAL
MADRID BOE-B-2011-40247

MADRID BOE-B-2011-40248

SEVILLA BOE-B-2011-40249

SEVILLA BOE-B-2011-40250

SEVILLA BOE-B-2011-40251

SEVILLA BOE-B-2011-40252

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
SEVILLA BOE-B-2011-40253

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES CIVILES BOE-B-2011-40254

JUZGADOS Y TRIBUNALES CIVILES BOE-B-2011-40255

JUZGADOS Y TRIBUNALES CIVILES BOE-B-2011-40256

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

CORTES GENERALES
Anuncio del Defensor del Pueblo por el que se convoca concurso para la
adjudicación del contrato de renovación y actualización de los derechos de uso sobre
las licencias de los productos básicos para los puestos informáticos del personal del
Defensor del Pueblo.

BOE-B-2011-40257

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Acuerdo de la Secretaría General del Consejo General del Poder Judicial, de 1 de
diciembre de 2011, por el que se hace pública la formalización del contrato del
servicio de mantenimiento y desarrollo de la plataforma web del Poder Judicial
(Opentext Vignette) y de la plataforma de acceso y gestión de usuarios (novell)
asociada al portal.

BOE-B-2011-40258
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MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Jefatura Económico-Administrativa de la Academia General Militar,
por la que se anuncia procedimiento abierto para el suministro de diversos artículos
de vestuario para los alumnos.

BOE-B-2011-40259

Resolución de la Jefatura Económico Administrativa de la Academia General Militar,
por la que se anuncia procedimiento abierto para el suministro de sables de oficial
con fundas para los alumnos.

BOE-B-2011-40260

Resolución de la Jefatura Económico Administrativa de la Academia General Militar,
por la que se anuncia Procedimiento Abierto para el suministro de Tejido para la
confección de Uniformes para los alumnos.

BOE-B-2011-40261

Resolución de la Jefatura Económico Administrativa de la Academia General Militar,
por la que se anuncia Procedimiento Abierto para el Suministro de Camisas para los
alumnos.

BOE-B-2011-40262

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa 12 -
Agrupación del Acuartelamiento Aéreo Tablada. Objeto: Servicio de restauración y
Ccfetería C.D.S.C Oficiales Tablada. Expediente: 20110004ES.

BOE-B-2011-40263

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico-
Administrativa 15  Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire. Objeto:
Servicios auxiliares de lavandería y limpieza de cocinas y offices del ACAR
Navacerrada. Expediente: 4150011014200.

BOE-B-2011-40264

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de subasta n.º S2012R3776001001 de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria. Dependencia Regional de Recaudación de Salamanca.

BOE-B-2011-40265

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se convoca,
por procedimiento abierto el servicio de diseño, maquetación, traducción, fabricación,
manipulación y distribución de los impresos y otros productos necesarios para el
desarrollo de la Campaña de Renta 2011.

BOE-B-2011-40266

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Compras -
Dirección General del Patrimonio del Estado. Objeto: Suministro para la adquisición y
actualización de productos Microsoft con destino al Ministerio de Fomento.
Expediente: PA 03/2011.

BOE-B-2011-40267

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de formalización de contratos de la Secretaría de Estado de Planificación e
Infraestructuras. Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña. Objeto:
"Adecuación a la normativa vigente de la barrera de seguridad metálica situada en la
carretera N-340, entre los ppkk 41+000 y 49+050. Provincia de Tarragona.
Expediente: COB-T-5/2011.

BOE-B-2011-40268

Resolución de la Autoridad Portuaria de Avilés por la que se anuncia la convocatoria
de un concurso de ideas con jurado para el proyecto de rehabilitación de la fachada
del edificio de la antigua lonja del puerto de Avilés.

BOE-B-2011-40269

Resolución de la Autoridad Portuaria de Avilés, por la que se anuncia la convocatoria
de un concurso de ideas con jurado para el proyecto de terrazas en la Avenida
Conde de Guadalhorce (Puerto de Avilés).

BOE-B-2011-40270

Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría de Estado de Planificación e
Infraestructuras - Demarcación de Carreteras del Estado en Extremadura. Objeto:
Diversas operaciones de conservación y mantenimiento. Carretera N-430, de
Badajoz a Valencia por Almansa en el tramo comprendido entre los puntos
kilométricos 84+000 y el 203+400. Provincia de Badajoz. Expediente: GD-13-BA-11.

BOE-B-2011-40271
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Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría de Estado de Planificación e
Infraestructuras - Demarcación de Carreteras del Estado en Extremadura. Objeto:
Fresado y posterior relleno con una capa de mezcla bituminosa en caliente entre los
puntos kilométricos 74+700 al 79+300 y entre los puntos kilométricos 154+750 al
160+000 de la carretera N-432, de Badajoz a Granada, tramo: Zafra-Intersección con
N-630 y Granja de Torrehermosa-Límite de provincia con Córdoba. Provincia de
Badajoz. Expediente: GD-14-BA-11.

BOE-B-2011-40272

Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría de Estado de Planificación e
Infraestructuras - Demarcación de Carreteras del Estado en Extremadura. Objeto:
Diversas operaciones de conservación y mantenimiento. Carreteras Autovía A-66 en
el tramo comprendido entre los puntos kilométricos 689+000 y el 740+300 y en la
carretera N-630 en el tramo comprendido entre los puntos kilométricos 686+000 y
738+530, Sector BA-5. Provincia de Badajoz. Expediente: GD-15-BA-11.

BOE-B-2011-40273

Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría de Estado de Planificación e
Infraestructuras - Demarcación de Carreteras del Estado en Extremadura. Objeto:
Diversas operaciones de conservación y mantenimiento. Carretera N-432, de
Badajoz a Granada, entre los puntos kilométricos 71+000 y 160+000. Provincia de
Badajoz. Expediente: GD-16-BA-11.

BOE-B-2011-40274

Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría de Estado de Planificación e
Infraestructuras - Demarcación de Carreteras del Estado en Extremadura. Objeto:
Rehabilitación estructural del firme, en dos enlaces de la Autovía del Suroeste A-5, el
394+300 (Badajoz Este) y el 407+780 (Frontera de Caya). Provincia de Badajoz.
Expediente: GD-17-BA-11.

BOE-B-2011-40275

Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría de Estado de Planificación e
Infraestructuras - Demarcación de Carreteras del Estado en Extremadura. Objeto:
Diversas operaciones de conservación y mantenimiento. Carretera N-502, de Ávila a
Córdoba en los tramos comprendidos entre los puntos kilométricos 189+940 al
244+000 y entre los puntos kilométricos 262+500 al 264+030. Provincia de Badajoz.
Expediente: GD-18-BA-11.

BOE-B-2011-40276

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto con varios
criterios de adjudicación del contrato de "obras de remodelación de la Estación de
Puertollano de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla. Vía".

BOE-B-2011-40277

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Ceuta de formalizacion del procedimiento abierto número 51/VC2/11X, para el
servicio de vigilancia para la sede conjunta de las direcciones provinciales de la
Tesorería General de la Seguridad Social e Instituto Nacional de la Seguridad Social
de Ceuta, para el año 2.012.

BOE-B-2011-40278

Resolución de la Dirección Provincial del INSS de Málaga por la que se acuerda la
formalización del contrato de procedimiento abierto n.º 29 UC 03 / 2012 X, para el
contrato del servicio de mantenimiento integral preventivo y correctivo de todos los
centros urbanos y comarcales adscritos a esta Dirección, durante ejercicio 2012.

BOE-B-2011-40279

Anuncio de formalización de contrato de la Oficialía Mayor del Ministerio de Trabajo e
Inmigración. Objeto: Obras de renovación de instalaciones de protección contra
incendios, instalaciones eléctricas de alta y baja tensión, establecimiento de grupo
electrógeno y sistema central de megafonía en el edificio del Patrimonio Sindical
Acumulado sito en la C/ Vargas, 53 de Santander.

BOE-B-2011-40280

Anuncio de formalización de contrato de la Oficialía Mayor del Ministerio de Trabajo e
Inmigración. Objeto: Obras de ampliación de la capacidad de alojamiento del Centro
de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), en Carretera ML-300, Cruce con
Arroyo Farhana de Melilla.

BOE-B-2011-40281
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Resolución de la Dirección Provincial (conjunta TGSS/INSS) de la Seguridad Social
de Lugo por la que se anuncia Procedimiento Abierto y Urgente n.º 27VC2/12T, para
la contratación del suministro de energía eléctrica en la sede de la D.P., sita en la
Ronda Músico Xosé Castiñeira, 26 y en el resto de sus dependencias ubicadas en la
capital y provincia, durante el período comprendido entre los días 1 de abril de 2012
y 31 de marzo de 2013.

BOE-B-2011-40282

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Administración
Financiera. Objeto: Servicio de conservación y mantenimiento de los jardines y
plantas de interior en diversos edificios del Ministerio de Trabajo e Inmigración para
un período de 24 meses. Expediente: 2140/2011.

BOE-B-2011-40283

Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Pontevedra en Vigo por el que se hace pública la formalización del contrato del
expediente n.º 36/VC-60/12 para la contratación del servicio de seguridad y vigilancia
del edificio sede de la misma, 2 Caiss de Vigo y Unidad Médica de Pontevedra, para
los años 2012 y 2013.

BOE-B-2011-40284

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de formalización del contrato de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir del Procedimiento Abierto del Pliego de bases 12/10 de servicios para
el control y vigilancia de las obras de adecuación del parque sobre el antiguo cauce
del río Guadaira en el término municipal de Sevilla. El mencionado servicio se prevé
sea financiado con los Fondos Europeos de Desarrollo Regional, Fondos FEDER.
Clave: SE(DT)-3928.

BOE-B-2011-40285

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la que se anuncia la
adjudicación del servicio de control y vigilancia de las obras correspondientes al
proyecto 11/09 de mejora de la estación elevadora del río Segura, en Ojós
(Mu/Ojós).

BOE-B-2011-40286

Anuncio de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la que se hace pública
la formalización del contrato de las obras comprendidas en el proyecto 07/09 de
nuevo embalse de seguridad para reserva de agua en la zona de la E.T.A.P de
Sierra de la Espada, término municipal de Molina de Segura (Mu/Murcia).

BOE-B-2011-40287

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la que se hace
pública la adjudicación de los servicios de mantenimiento preventivo, predictivo y
correctivo de las instalaciones eléctricas y mecánicas de la Mancomunidad de los
Canales del Taibilla (Varias).

BOE-B-2011-40288

Anuncio de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la que se hace pública
la formalización del contrato de servicio de explotación, mantenimiento y
conservación de la planta desalinizadora de San Pedro II. 5º Año (Murcia).

BOE-B-2011-40289

Anuncio de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la que se hace pública
la formalización del contrato de servicio relativo al mantenimiento de equipos
hidráulicos de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (Va/Varios).

BOE-B-2011-40290

Resolución de la Agencia Estatal de Meteorología por la que se convoca un
procedimiento abierto para la contratación de un servicio de alimentación
ininterrumpida de la Sede Central.

BOE-B-2011-40291

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Objeto: Servicio para el Seguimiento de diversas actuaciones relativas al sistema
hídrico Parque Natural de la Albufera de Valencia. Expediente: FP.OPH.012/2011.

BOE-B-2011-40292

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Segura. Objeto: Proyecto 05/11 de reparación de rotor, revisión de
estator y puesta en servicio del motor principal n.º 1 sincrono trifásico 10.200 kW a
10 kV en la impulsión de Ojós. Término municipal de Ojós (Murcia). Expediente:
90.0015.11.004.

BOE-B-2011-40293
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Anuncio de licitación de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio
Rural. Objeto: Servicio para el diseño, difusión, organización, impartición y
evaluación de programas formativos durante 2012, 2013, 2014 y 2015 en el marco
del Plan de Formación de Red Rural Nacional. Expediente: 2011/001097.

BOE-B-2011-40294

MINISTERIO DE CULTURA
Anuncio de licitación de: Dirección del Museo Nacional del Prado. Objeto: Servicio de
transporte de la exposición temporal "El último Rafael" en el Museo del Prado.
Expediente: 11CA0707.

BOE-B-2011-40295

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales
mediante la que se anuncia la convocatoria del Procedimiento Abierto n.º 27/11 para
la contratación de los Servicios de Edición e Impresión de publicaciones periódicas
(Revistas) y trabajos preparatorios para su distribución del Instituto de Mayores y
Servicios Sociales.

BOE-B-2011-40296

Anuncio de licitación de: Gerencia de Atención Sanitaria de Melilla - Instituto
Nacional de Gestión Sanitaria. Objeto: Suministro de energía eléctrica. Expediente:
PA 9/2011.

BOE-B-2011-40297

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 limpieza con destino al Instituto de Ganadería de Montaña de
León.

BOE-B-2011-40298

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace publica la formalización del contrato
relativo al servicio de limpieza del Instituto de Catálisis y Petroleoquímica.

BOE-B-2011-40299

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace publica la formalización del contrato
relativo al servicio de vigilancia para el Centro de Estudios Avanzados de Blanes, en
Gerona.

BOE-B-2011-40300

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de 28 de noviembre de 2011, de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud,
por la que se hace pública la formalización del contrato del concurso público para la
adquisición de material fungible: curas, inmovilizadores y prevención TVP para el
Hospital Universitario Donostia.

BOE-B-2011-40301

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución del Departamento de Salud por la que se anuncia la licitación de la
contratación del servicio para el proyecto de desarrollo de unidades funcionales de
Seguridad de los Pacientes de la Red Hospitalaria de Utilización Pública de Cataluña
(XHUP), a ejecutar en el año 2012.

BOE-B-2011-40302

Anuncio del Servicio Catalán de Tráfico para la licitación del contrato de servicios
para el flete de un helicóptero biturbina con sistema de captación, grabación y
transmisión de imágenes para el desarrollo de las misiones del Servicio Catalán de
Tráfico.

BOE-B-2011-40303

Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre licitación de contrato de Suministro
de energía eléctrica y de gas natural. Expediente 11/0500.

BOE-B-2011-40304

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

BOE-B-2011-40305
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Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se convoca licitación pública para el
suministro de material de ostomia.

BOE-B-2011-40306

Anuncio del Institut Català de la Salut de formalización del contrato de suministro de
material general de oficina.

BOE-B-2011-40307

Resolución del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) por la que se convoca la
licitación del servicio de apoyo para el tratamiento de las solicitudes de alta de
nuevos asegurados, modificaciones de datos, distribuciones-retornos de tarjetas
sanitarias individuales y peticiones de tarjetas sanitarias individuales por medios
electrónicos.

BOE-B-2011-40308

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 5 de diciembre de 2011 de la Empresa Pública de Obras y Servicios
Hidráulicos de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la
Xunta de Galicia por la que se anuncia la licitación, por el procedimiento abierto con
varios criterios de valoración y trámite ordinario de la licitación y anticipado del gasto,
para la adjudicación del contrato sujeto a regulación armonizada de servicio de
apoyo en la intervención, control y seguimiento en materia de vertidos de aguas
residuales en el ámbito de la demarcación hidrográfica de Galicia-Costa (clave
SV.11003).

BOE-B-2011-40309

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución del Instituto Andaluz de Administración Pública por la que se hace
pública la formalización del contrato de servicio de apoyo al desarrollo de los
sistemas de información del Instituto Andaluz de Administración Pública y de los dos
aularios del mismo.

BOE-B-2011-40310

Resolución de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, por la que se
formaliza el contrato correspondiente al Servicio de soporte a la unidad de
hemodiálisis, arrendamiento sin opción decompra de los elementos necesarios para
su ejecución y el suministrode kits de fungible, para sesiones de hemodiálisis.

BOE-B-2011-40311

Resolución de 1 de diciembre de 2011 de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Empleo, por la que se acuerda convocar a la Mesa de Contratación
para el acto de apertura pública de documentación correspondiente a los criterios de
adjudicación a valorar mediante aplicación de fórmulas, relativo al procedimiento
abierto para la contratación de "Suministro e instalación de infraestructura de bases
de datos para el Servicio Andaluz de Empleo". Número de expediente: 156/2011.

BOE-B-2011-40312

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio del organismo autonomo "Establecimientos Residenciales para ancianos de
Asturias" por la que se convoca licitación pública para la contratación del suministro
de víveres, asistencia y, en su caso, gestión de cafetería en centros residenciales
adscritos al mismo.

BOE-B-2011-40313

Resolución del órgano de contratación del Hospital Universitario Central de Asturias
por la que se convoca licitación para la adquisición por procedimiento abierto del
suministro de medicamentos con destino a la Unidad de Gestión Clínica de
Farmacia.

BOE-B-2011-40314

Resolución del Órgano de Contratación del Servicio de Salud del Principado de
Asturias, de la Gerencia de Atención Primaria de Oviedo Área Sanitaria IV para la
contratación del servicio de recogida y transporte de materiales entre los centros
dependientes de esta Gerencia.

BOE-B-2011-40315
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución del Servicio Cántabro de Salud, Hospital Universitario "Marqués de
Valdecilla", por el que se convoca concurso para el Suministro de reactivos y
material diverso para la determinación de las determinaciones diagnósticas en
citometria de flujo y el arrendamiento de las máquinas analizadoras así como su
mantenimiento.

BOE-B-2011-40316

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Generalitat Valenciana, Conselleria de Sanitat, Dirección General de
Régimen Económico de la Sanidad, Servicio de Aprovisionamiento, relativo al
expediente n.º 402/2011 relativo al Servicio de limpieza en los centros dependientes
de la Conselleria de Sanidad y de la Agencia Valenciana de Salud.

BOE-B-2011-40317

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete por la que se hace
pública la convocatoria del procedimiento abierto 2011-0-22 de suministros para la
adquisición de equipos con bomba de infusión continua de insulina.

BOE-B-2011-40318

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de la Consejería de Empleo, Empresa e Innovación relativo al expediente S-
062/10/10: Suministro e instalación del mobiliario de laboratorio de la nueva sede del
Centro de Investigación Finca La Orden-Valdesequera.

BOE-B-2011-40319

Resolución de la Gerencia del Área de Salud de Plasencia por la que se modifica el
plazo de presentación de proposiciones y las fechas de apertura de los sobres n.º 1 y
2, del expediente CSE/07/1111030394/11/PA para la contratación del servicio de
limpieza integral de las instalaciones del Hospital "Virgen del Puerto" y del C.E. "Luis
de Toro", ambos de Plasencia, dependientes de la Gerencia del Área de Salud de
Plasencia.

BOE-B-2011-40320

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Gerencia del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, por
la que se hace pública la formalización de contratos de suministros de artículos de
celulosa (empapadores, bragas neonatos, compresas). Expte. 2LD/2011.

BOE-B-2011-40321

Resolución de la Gerencia del Hospital Universitario "12 de octubre", por la que se
dispone la publicación en los boletines oficiales y en el perfil del contratante de la
formalización del contrato de Suministro de Agujas y Jeringas, para el Hospital
Universitario "12 de octubre".

BOE-B-2011-40322

Resolución de 25 de noviembre de 2011, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario de La Princesa, por la que se hace pública la convocatoria del
procedimiento abierto con pluralidad de criterios para la adjudicación del contrato
titulado: Suministro de catéteres para hemodinámica, para el Hospital Universitario
de La Princesa de Madrid.

BOE-B-2011-40323

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz", por la que
se hace pública la formalización del contrato P.A. 2011-0-20, material sanitario para
oxigenoterapia.

BOE-B-2011-40324

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 22 de noviembre de 2011, de la Secretaría General de la Consejería
de Agricultura y Ganadería, por la que se hace pública la formalización del contrato
correspondiente al servicio de limpieza de los locales dependientes del Servicio
Territorial de Agricultura y Ganadería de Soria (Expte. 01/2011).

BOE-B-2011-40325



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 297 Sábado 10 de diciembre de 2011 Pág. 4677

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
11

-2
97

Resolución de 25 de noviembre de 2011 de la Gerencia de Atención Especializada
del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca por la que se hace pública la
formalización del contrato de Kit fungible para bombas infusión subcutánea continua
de insulina. Expediente P A 2011-0-15.

BOE-B-2011-40326

Resolución de 25 de Noviembre de 2011 de la Gerencia de Atención Especializada
del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca por la que se hace pública la
formalización del contrato de Suministro de Material Sanitario: Cobertura
Quirúrgica.Expediente P A 2011-0-9.

BOE-B-2011-40327

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada El Bierzo por la que se
convoca procedimiento abierto, con pluralidad de criterios de valoración, para la
licitación pública del mantenimiento integral de los equipos adscritos al Servicio de
Radiología del Hospital El Bierzo.

BOE-B-2011-40328

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira por el que se convoca licitación
pública para el suministro en régimen de renting de diversos vehículos con destino a
los distintos servicios municipales (dos lotes).

BOE-B-2011-40329

Anuncio del Consorcio de Gestión Medioambiental de Badajoz por el que se convoca
licitación pública del servicio de funcionamiento y mantenimiento de emisarios,
colectores y bombeos de las EDAR´s y EBAR´s (Zona Vegas Bajas - Guadajira).

BOE-B-2011-40330

Anuncio del Ayuntamiento de Utebo sobre la Formalización del Contrato de
"Limpieza de Dependencias y Edificios Municipales".

BOE-B-2011-40331

Anuncio de la Excma. Diputación Provincial de Teruel, por la que se convoca
licitación pública para el suministro de emulsión asfáltica para el 2012.

BOE-B-2011-40332

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que hace pública la
formalización del contrato de asistencia técnica a la redacción del estudio de
alternativas y anteproyecto de la red de saneamiento del Puerto de Bilbao.

BOE-B-2011-40333

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que hace pública la
formalización del contrato de servicio de limpieza en las dependencias del Consorcio
de Aguas Bilbao Bizkaia.

BOE-B-2011-40334

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que hace pública la
formalización del contrato de suministro de energía (gas natural y electricidad) a las
instalaciones del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

BOE-B-2011-40335

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que hace pública la
formalización del contrato de suministro de doce vehículos en régimen de renting,
para el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

BOE-B-2011-40336

Anuncio del Ayuntamiento de Novelda por el que se convoca licitación pública para
la prestación del servicio de "Limpieza de edificios escolares y dependencias
municipales".

BOE-B-2011-40337

Anuncio del Ayuntamiento de Salamanca por el que se convoca la contratación del
suministro, mediante arrendamiento con opción de compra, de 4 vehículos para el
Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento.

BOE-B-2011-40338

Anuncio del Ayuntamiento de Getxo por el que se convoca procedimiento abierto
para la licitación pública del servicio de prevención ajeno de vigilancia de la salud
para el Ayuntamiento de Getxo y sus organismos autónomos, año 2012 y 2013.

BOE-B-2011-40339

Anuncio del Ayuntamiento de Getxo por el que se convoca procedimiento abierto
para la licitación pública del servicio de mensajería (2012-2014).

BOE-B-2011-40340

Resolución de la Excma. Diputación Provincial de La Coruña por la que se convoca
un procedimiento abierto con multiplicidad de criterios de valoración para la
contratación de la publicación de anuncios en diarios oficiales y prensa de la Excma.
Diputación Provincial de A Coruña.

BOE-B-2011-40341
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Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la convocatoria, por
procedimiento abierto, para la adjudicación del contrato del proyecto y obra de
restauración del centro de mantenimiento de la zona inferior del río Manzanares en el
término municipal de Madrid.

BOE-B-2011-40342

Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se hace pública la
licitación de un contrato de Servicio de ballet clásico y actividades complementarias
para la concejalía de Cultura, Festejos y Escuelas Municipales (año 2012/2013).

BOE-B-2011-40343

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

BOE-B-2011-40344

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por la que formaliza el
contrato de Gestión de servicio de organización de festejos taurinos de San Miguel
2011.

BOE-B-2011-40345

Acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de Pájara de fecha 2 de diciembre de 2011 por
el que se convoca licitación para el suministro de energía eléctrica de las
instalaciones del Ayuntamiento de Pájara, sujeto a regulación armonizada,
procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, único criterio de
adjudicación, al precio más bajo.

BOE-B-2011-40346

UNIVERSIDADES
Resolución Rectoral de la Universidad de Cantarbia por la que se hace pública la
formalización del contrato del procedimiento abierto convocado para la contratación
del servicio de impresión y personalización de títulos oficiales y suplementos
europeos al título sobre papel de seguridad inerte y de títulos propios sobre distintos
papeles de la Universidad de Cantabria.

BOE-B-2011-40347

Resolución Rectoral de 28 de noviembre de la Universidad de Burgos por la que se
modifica el texto de adjudicación definitiva del procedimiento abierto para la
contratación del expte. 10058 SARA-SM/PA "Suministro de un sistema de difracción
de rayos X para la Universidad de Burgos".

BOE-B-2011-40348

Resolución de la Universidad de Salamanca por la que se anuncia la licitación del
servicio de mantenimiento de la red de datos mediante procedimiento abierto con
varios criterios de adjudicación, regulación armonizada y tramitación anticipada.

BOE-B-2011-40349

Anuncio de la Universidad de La Rioja por el que se da publicidad a la formalización
del contrato de suministros de equipamiento de análisis de composición de la uva y
el vino, adjudicado mediante resolución número 1641/2010, de 26 de octubre.

BOE-B-2011-40350

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio del Notario de Badalona, don Carlos Vázquez Atkinson, sobre subasta
extrajudicial.

BOE-B-2011-40351

Anuncio del acuerdo del Consorcio Candidatura Juegos Olímpicos Zaragoza Pirineos
2022, por el que se se deja sin efecto la tramitación del contrato de servicios de
asistencia técnica al Consorcio en la realización de estudios, análisis e informes
técnicos necesarios relacionados con la candidatura.

BOE-B-2011-40352

Anuncio de la Notaría de Amposta del Notario don Iván Castejón Fernández Trujillo
de pública subasta extrajudicial de bienes inmuebles de naturaleza urbana.

BOE-B-2011-40353

Anuncio de la Notaría de Roberto López-Tormos Pascual, Notario del Ilustre Colegio
Notarial de Andalucía, con residencia en Valverde del Camino (Huelva), sobre
procedimiento de ejecución hipotecaria extrajudicial con número de referencia mil
ciento ochenta y seis.

BOE-B-2011-40354

Anuncio de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A. (ENRESA) por la
que se anuncia la formalización del contrato del Servicio de Asistencia Técnica a la
UTPR.

BOE-B-2011-40355

Anuncio de subasta en la Notaría de don José Ángel Sainz Rubio. BOE-B-2011-40356
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Anuncio de subasta en la Notaría de don José Ángel Sainz Rubio. BOE-B-2011-40357

Anuncio de la Sociedad Estatal "Aguas de las Cuencas del Norte, S.A.", por el que
se hace pública la formalización del contrato de ejecución de las obras del Proyecto
Segregado del Modificado n.º 1 del Proyecto "Abastecimiento Mancomunado.
Vecindad de Burgos".

BOE-B-2011-40358

Anuncio de la entidad Acosol, Sociedad Anónima para la licitación del servicio de
seguridad y vigilancia para Acosol, S.A., y la Mancomunidad de Municipios de la
Costa del Sol Occidental.

BOE-B-2011-40359

Resolución del 25 de noviembre de 2011 de la Sociedad Pública de Investimentos de
Galicia (SPI-Galicia, S.A.), por la que se anuncia la licitación del contrato armonizado
del servicio: "Servicio operaciones de conservación y mantenimiento de las autovías
AG-53 y AG-54".

BOE-B-2011-40360

Anuncio de don Jesús Rodilla Rodilla, Notario de Rota, sobre subasta notarial. BOE-B-2011-40361

Anuncio de la Notaría de Don Javier Gutiérrez Delgado sobre subasta notarial. BOE-B-2011-40362

Resolución de fecha 24 de noviembre de 2011, de Aena Aeropuertos, S.A., por la
que se anuncia la licitación de contratos de servicios, por el procedimiento abierto y
adjudicación con varios criterios. Expediente número: BCN 1318/11. Título: Servicio
de Prevención Contra la Legionelosis y Control de la Calidad del Aire Interior del
Aeropuerto de Barcelona.

BOE-B-2011-40363

Resolución de fecha 25 de noviembre de 2011, de Aena Aeropuertos, S.A., por la
que se anuncia la licitación de contratos de Servicios, por el procedimiento abierto y
adjudicación con varios criterios. Expediente Número: BCN 1351/11. Título: Servicio
de Mejora en la Calidad de los Procesos de Contratación en el Aeropuerto de
Barcelona-El Prat.

BOE-B-2011-40364

Anuncio de la Notaría de Don Gonzalo Aboy García-Palao, sobre subasta de
ejecución hipotecaria extrajudicial.

BOE-B-2011-40365

Anuncio de la notaría de don Francisco Candil Bergillos sobre subasta notarial. BOE-B-2011-40366

Anuncio de Subasta Notarial de la Notaría de Almería de Don Antonio Pradas del
Val.

BOE-B-2011-40367

Anuncio de subasta del Notario de Las Palmas de Gran Canaria Lesmes Gutiérrez
Rodríguez-Moldes.

BOE-B-2011-40368

Anuncio de subasta notarial de finca, del Notario del Ilustre Colegio de Galicia con
residencia en Arteixo, don Federico José Cantero Núñez.

BOE-B-2011-40369

Anuncio de la UTE Juliatravel, S.A. - Marfina Bus, S.A., por el que se convoca
licitación pública para el Suministro de 9 vehículos autobuses urbanos turísticos de
máximo 13,200 metros de plataforma baja y accesibles a personas con movilidad
reducida con capacidad para 88 viajeros sentados.

BOE-B-2011-40370

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Juzgado Marítimo Permanente número 8 de Valencia sobre asistencia
marítima prestada por el B/S "Salvamar Pollux" a la embarcación de recreo de
bandera española "Fanny III".

BOE-B-2011-40371

Anuncio del Juzgado Marítimo Permanente número 8 de Valencia,sobre asistencia
marítima prestada por el B/S "Salvamar Pollux" a la embarcación de recreo de
bandera española nombrada "ANIMAS".

BOE-B-2011-40372

Anuncio del Juzgado Marítimo Permanente número 8 de Valencia sobre asistencia
marítima prestada por el B/S "Salvamar Pollux" a la embarcación de recreo de
bandera británica nombrada "Linx".

BOE-B-2011-40373
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Anuncio del Juzgado Marítimo Permanente número 9 de Baleares sobre asistencia
marítima prestada por la embarcación "Mónica Girl" a la embarcación de recreo de
bandera española nombrada "Pandh".

BOE-B-2011-40374

Anuncio del Juzgado Marítimo Permanente número 9 de Baleares sobre asistencia
marítima prestada por la embarcación de recreo "Wicked" a la embarcación de
recreo de bandera española nombrada "Belliure".

BOE-B-2011-40375

Anuncio del Juzgado Marítimo Permanente número 9 de Baleares sobre asistencia
marítima prestada por el B/S nombrado "Salvamar Marta Mata" a la embarcación de
recreo nombrada "Marvero".

BOE-B-2011-40376

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de la Subdirección General de Inspección y Control de la Dirección General
de Fondos Comunitarios por el que se efectúa la notificación por comparecencia de
la resolución de declaración de incumplimiento en el expediente de Incentivos
Regionales BA/1008/P11, I. DI024/2011, "Natura Mágica, Sociedad Limitada".

BOE-B-2011-40377

Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con
la Justicia por el que se notifican tres resoluciones de recursos de alzada
interpuestos por Fabricia y Salma & Brasil 2009, C.B. contra resoluciones del
Presidente del O.A. Comisionado para el Mercado de Tabacos en expedientes
sancionadores.

BOE-B-2011-40378

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

BOE-B-2011-40379

Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con
la Justicia sobre notificación de resolución del recurso de alzada número RA.
2243/11 interpuesto por doña Sandra Docampo Orban, contra resolución de fecha 3
de junio de 2011 de la Dirección General de Ordenación del Juego, por la que se
acuerda la revocación de la concesión de la titularidad de la administración de
loterías de Ourense.

BOE-B-2011-40380

Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con
la Justicia sobre notificación de resolución de dos recursos de alzada interpuestos
por D. Rafael Villuendas Rodríguez, contra resoluciones de fecha 10 de mayo de
2011 de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas.

BOE-B-2011-40381

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Avilés por la que se anuncia el otorgamiento
de concesión administrativa a la empresa "Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
S.A.U.".

BOE-B-2011-40382

Resolución de la Autoridad Portuaria de Avilés por la que se anuncia el otorgamiento
de concesión administrativa a la empresa "Telecable Asturias, S.A.U.".

BOE-B-2011-40383

Anuncio de notificación de la Subdirección General de Administración y Gestión
Financiera a D. Juan A. Delgado Rus sobre reintegro de haberes percibidos
indebidamente.

BOE-B-2011-40384

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Anuncio de la Dirección General de Atención, Participación y Empleabilidad de
Estudiantes Universitarios, sobre la notificación de resoluciones de expedientes de
revocación de ayudas al estudio.

BOE-B-2011-40385

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Resolución de la Subdirección General de Inspección y Atención al Usuario por la
que se ordena la publicación de la notificación del trámite de audiencia en varios
expedientes iniciados ante este órgano.

BOE-B-2011-40386



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 297 Sábado 10 de diciembre de 2011 Pág. 4681

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
11

-2
97

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información, de notificación de la Subdirección General de Inspección y Atención al
Usuario a los responsables de los expedientes administrativos sancionadores que se
relacionan, de las resoluciones y otros acuerdos dictados. Expediente SAN00033/11
y otros.

BOE-B-2011-40387

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativa a notificaciones de
resolución en procedimientos de adecuación del derecho a la realidad pertenecientes
a expedientes de aprovechamientos de aguas.

BOE-B-2011-40388

Anuncio de la Subdirección General de Dominio Público Marítimo-Terrestre por el
que se notifican las resoluciones de los recursos de reposición interpuestos contra la
O.M. de 23 de diciembre de 2010, aprobatoria del deslinde en la Marina Interior de
Empuriabrava, en el término municipal de Castelló d'Empuries (Girona).
DES01/07/17/0003.

BOE-B-2011-40389

Anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino de notificación de la O.M. de
18 de noviembre de 2011, del deslinde de un tramo de costa de unos 13.791 metros,
en los términos municipales de Roses y Palau-Saverdera (Girona). Ref.
DES01/07/17/0001.

BOE-B-2011-40390

Anuncio de la Subdirección General de Recursos y Relaciones Jurisdiccionales por
el que se notifican las resoluciones de los recursos interpuestos contra la
resoluciones adoptadas por órgano del Departamento.

BOE-B-2011-40391

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico sobre el acuerdo de
necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para la ejecución del
proyecto de obras complementarias de la demolición parcial de los terrenos
ocupados por la E.D.A.R. de Vuelta Ostrera. Término Municipal de Suances
(Cantabria). Clave 01.333.0246/2A11.

BOE-B-2011-40392

Anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino de notificación de la O.M. de 1
de diciembre de 2011, del deslinde del tramo de costa comprendido desde la Punta
de la Torrecilla hasta el extremo oriental de la Playa de Burriana, en el término
municipal de Nerja (Málaga). Ref. DES01/07/29/0009.

BOE-B-2011-40393

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Álava
de información pública respecto a la solicitud de Autorización Administrativa y
Aprobación del Proyecto de Ejecución de la "Variante de Línea Mixta a 13/20 kV
denominada «CASABLANCA» de S.T.R. Oyón, entre el apoyo n.º 34 y el Centro de
Transformación «P. Casablanca n.º 4»". en el término municipal de Laguardia
(Araba/Álava).

BOE-B-2011-40394

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Álava
de información pública respecto a la solicitud de Autorización Administrativa y
Aprobación del Proyecto de Ejecución de la "Variante de Línea Aérea, a 13/20 kV,
denominada «Casablanca» de S.T.R. Oyón, entre los apoyos n.º 22 y n.º 35", en el
término municipal de Laguardia (Araba/Álava).

BOE-B-2011-40395

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación a don Julio Martín Fuster.

BOE-B-2011-40396

Resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación a la empresa Leprodent.

BOE-B-2011-40397
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Resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación a don Salvador Tamarit Alberola.

BOE-B-2011-40398

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se hace
pública la practica de la notificación de la sentencia de la Audiencia Nacional.

BOE-B-2011-40399

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se hace
pública la práctica de la Notificación de la Resolución del Recurso de Reposición
frente a Providencia de Apremio.

BOE-B-2011-40400

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Empresa y Empleo, Dirección General de Energía,
Minas y Seguridad Industrial, de información pública sobre la autorización
administrativa y la aprobación del Proyecto de ejecución de las instalaciones de gas
natural de la red de distribución en MOP-2 en Masquefa, en el término municipal de
Masquefa (exp. DICT08-00010387/11).

BOE-B-2011-40401

Anuncio del Departamento de Empresa y Empleo, Dirección General de Energía,
Minas y Seguridad Indusstrial, de información pública sobre la autorización
administrativa y la aprobación del Proyecto de ejecución de las instalaciones de gas
natural para el suministro y distribución de gas natural en MOP-2 bar en el núcleo
urbano de Sant Quintí de Mediona, en el término municipal de Sant Quintí de
Mediona (exp. DICT08-00020712/11).

BOE-B-2011-40402

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Anuncio de la Consellería de Economía e Industria, de la Xunta de Galicia por el que
se publica la Resolución, dictada por el Conselleiro de Economía e Industria el 11 de
noviembre de 2011, por la que se aprueba la admisión a trámite de las solicitudes de
derechos mineros presentadas al amparo de la Orden del 7 de julio de 2011, de la
Consellería de Economía e Industria, por la que se convoca concurso público de los
terrenos francos resultantes de la declaración de caducidad de derechos mineros
correspondientes a la provincia de la Coruña, y se acuerda el orden de prelación
para su tramitación.

BOE-B-2011-40403

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Servicio Provincial de Economía y Empleo de Teruel por el que se
somete al trámite de información pública la solicitud de autorización administrativa,
aprobación de proyecto de ejecución y solicitud de declaración de utilidad pública de
la línea aérea alta tensión 220 kV simple circuito para la constitución del circuito
Mezquita-Sierra Costera ubicada en el término municipal de Mezquita de Jarque en
la provincia de Teruel. Expediente número: TE-AT0085/11.

BOE-B-2011-40404

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución del Servicio de Ordenación Industrial de Badajoz de la Consejería de
Empleo, Empresa e Innovación autorizando y declarando, en concreto, de utilidad
pública el establecimiento de la instalación eléctrica, Consolidación Línea Aérea
15/20 Kv. de 3,853 Kms. de longitud en extrarradio de Medina de las Torres y paraje
"Las Culebreras", en el término municipal de Medina de las Torres.

BOE-B-2011-40405

Resolución del Servicio de Ordenación Industrial de Badajoz de la Consejería de
Empleo, Empresa e Innovación autorizando y declarando, en concreto, de utilidad
pública el establecimiento de la instalación eléctrica, Proyecto traslado y ampliación
Cd Oficinas Cse (46546) 1260(2x630)Kva en el termino municipal de Montijo.

BOE-B-2011-40406
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Acuerdo del Servicio de Ordenación Industrial de Cáceres, de la Consejería de
Empleo, Empresa e Innovación por el que se somete a información pública la
petición de autorización administrativa, la declaración de utilidad pública en concreto
y la necesidad de urgente ocupación que ello implica de instalación eléctrica en el
término municipal de Garrovillas (Expediente AT-4495-1).

BOE-B-2011-40407

Resolución del Servicio de Ordenación Industrial de Cáceres de la Consejería de
Empleo, Empresa e Innovación, autorizando el establecimiento de la instalación
eléctrica en la localidad de Cáceres (Expediente AT-7256-1).

BOE-B-2011-40408

Resolución del Servicio de Ordenación Industrial de Cáceres de la Consejería de
Empleo, Empresa e Innovación, autorizando el establecimiento de la instalación
eléctrica en la localidad del Casar de Cáceres (Expediente AT-2802-1).

BOE-B-2011-40409

Resolución de la Dirección General de Incentivos Agroindustriales y Energía, de la
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, sobre
Autorización Administrativa de la instalación hidroeléctrica de 3.538 Kw e
infraestructuras de evacuación asociadas, ubicada en t.m. Zorita, expediente GE-
M/50/11.

BOE-B-2011-40410

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Anuncio del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de la Delegación
Territorial de León de información pública de la solicitud de autorización
administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto de su utilidad
pública. Expte.: 14/11 de Red Eléctrica de España.

BOE-B-2011-40411

UNIVERSIDADES
Anuncio de Universidad de Valencia sobre extravío de título de Licenciado en
Ciencias Económicas y Empresariales, Rama de Ciencias Empresariales, Plan 1973.

BOE-B-2011-40412

Anuncio de la Universitat de València sobre extravío de título de Licenciado en
Filosofía.

BOE-B-2011-40413

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de Licenciado en
Psicopedagogía.

BOE-B-2011-40414

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de Diplomado en
Profesorado de EGB (Especialidad Ciencias Humanas).

BOE-B-2011-40415

Anuncio de la Universidad de Sevilla sobre extravío de título de Ingeniero Técnico en
Explotación de Minas.

BOE-B-2011-40416

Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre extravío de título de Licenciado en
Farmacia.

BOE-B-2011-40417

Anuncio de Escuela Universitaria de Enfermería Ntra. Sra. Desamparados de
Valencia sobre extravío de título de Diplomado en Enfermería.

BOE-B-2011-40418

Anuncio de la Universidad Cardenal Herrera-C.E.U. sobre extravío de título de
Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración.

BOE-B-2011-40419

Anuncio de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre
extravío de título de Ingeniero Técnico de Minas y Obras Públicas.

BOE-B-2011-40420

Anuncio de la Universidad de Murcia sobre extravío de título de Diplomada en
Enfermería.

BOE-B-2011-40421

Anuncio de la Universidad de La Coruña sobre extravío de título de Diplomado de
Profesorado de EGB, especialidad de Preescolar.

BOE-B-2011-40422

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de Licenciado en
Geografía.

BOE-B-2011-40423

Anuncio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia sobre extravío de título
de Diplomado en Enfermería.

BOE-B-2011-40424
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Anuncio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia sobre extravío de título
de Diplomada en Enfermería.

BOE-B-2011-40425
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