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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE FOMENTO
Tráfico aéreo

Real Decreto 1678/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la información
sobre los derechos de tráfico aéreo procedentes de los acuerdos con terceros
Estados en los que España sea parte y el régimen de su ejercicio.

BOE-A-2011-19527

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Títulos académicos

Real Decreto 1578/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de
Técnico Superior en Mantenimiento Electrónico y se fijan sus enseñanzas mínimas.

BOE-A-2011-19528

Real Decreto 1580/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de
Técnico Superior en Diseño Técnico en Textil y Piel y se fijan sus enseñanzas
mínimas.

BOE-A-2011-19529

Real Decreto 1581/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de
Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial y se fijan sus enseñanzas
mínimas.

BOE-A-2011-19530

Real Decreto 1582/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de
Técnico Superior en Asistencia a la Dirección y se fijan sus enseñanzas mínimas.

BOE-A-2011-19531

Real Decreto 1583/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de
Técnico Superior en Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos y se fijan sus
enseñanzas mínimas.

BOE-A-2011-19532

Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de
Técnico Superior en Administración y Finanzas y se fijan sus enseñanzas mínimas.

BOE-A-2011-19533

Real Decreto 1585/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de
Técnico Superior en Acuicultura y se fijan sus enseñanzas mínimas.

BOE-A-2011-19534

Real Decreto 1586/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de
Técnico en Preimpresión Digital y se fijan sus enseñanzas mínimas.

BOE-A-2011-19535

Real Decreto 1587/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de
Técnico en Piedra Natural y se fijan sus enseñanzas mínimas.

BOE-A-2011-19536

Real Decreto 1588/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de
Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar y se fijan sus enseñanzas mínimas.

BOE-A-2011-19537

Real Decreto 1589/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de
Técnico en Mantenimiento Electromecánico y se fijan sus enseñanzas mínimas.

BOE-A-2011-19538

Real Decreto 1590/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de
Técnico en Impresión Gráfica y se fijan sus enseñanzas mínimas.

BOE-A-2011-19539

Real Decreto 1591/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de
Técnico en Fabricación y Ennoblecimiento de Productos Textiles y se fijan sus
enseñanzas mínimas.

BOE-A-2011-19540
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Real Decreto 1592/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de
Técnico en Excavaciones y Sondeos y se fijan sus enseñanzas mínimas.

BOE-A-2011-19541

Real Decreto 1593/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de
Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia y se fijan sus
enseñanzas mínimas.

BOE-A-2011-19542

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Subvenciones

Real Decreto 1715/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la concesión
directa de una subvención a la Junta de Andalucía para financiar la construcción de
un centro de servicios sociales de atención especializada en Jaén.

BOE-A-2011-19543

TRIBUNAL SUPREMO
Sentencias

Sentencia de 27 de septiembre de 2011, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,
por la que se anula el artículo 2.3 del Real Decreto 125/2007, de 2 de febrero, por el
que se delimita el ámbito territorial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar.

BOE-A-2011-19544

Sentencia de 11 de octubre de 2011, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la
que se anula el último párrafo del apartado segundo del Anexo I (Peajes y cánones
de los servicios básicos) de la Orden ITC/3520/2009, de 28 de diciembre.

BOE-A-2011-19545

Sentencia de 31 de octubre de 2011, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la
que se anula el artículo 1 de la Orden ITC/1732/2010, de 28 de junio, por la que se
revisan los peajes de acceso a partir de 1 de julio de 2010.

BOE-A-2011-19546

Sentencia de 4 de noviembre de 2011, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por
la que se anula el artículo 1 de la Orden ITC/1732/2010, de 28 de junio, por la que se
revisan los peajes de acceso a partir de 1 de julio de 2010.

BOE-A-2011-19547

Sentencia de 16 de noviembre de 2011, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,
por la que se anula el artículo 1 de la Orden ITC/1732/2010, de 28 de junio, así como
las cantidades de él resultantes que se fijan en sus anexos.

BOE-A-2011-19548

Cuestiones de ilegalidad

Providencia de 4 de noviembre de 2011, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,
por la que se admite a trámite la cuestión de ilegalidad planteada por la Audiencia
Nacional en la redacción dada por el apartado a) del artículo 24.2 del Real Decreto
395/2007.

BOE-A-2011-19549

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Empresas de servicios de inversión, Sociedades gestoras de instituciones de
inversión colectiva y Sociedades gestoras de entidades de capital-riesgo

Circular 5/2011, de 12 de diciembre, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, por la que se modifica la Circular 12/2008, de 30 de diciembre, sobre
solvencia de las empresas de servicios de inversión y sus grupos consolidables, y la
Circular 7/2008, de 26 de noviembre, sobre normas contables, cuentas anuales y
estados de información reservada de las empresas de servicios de inversión,
sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva y sociedades gestoras de
entidades de capital-riesgo.

BOE-A-2011-19550
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Destinos

Orden PRE/3405/2011, de 28 de noviembre, por la que se resuelve la convocatoria
de libre designación, efectuada por Orden PRE/2626/2011, de 29 de septiembre.

BOE-A-2011-19551

Orden PRE/3406/2011, de 28 de noviembre, por la que se resuelve la convocatoria
de libre designación, efectuada por Orden PRE/2757/2011, de 13 octubre.

BOE-A-2011-19552

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Nombramientos

Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función
Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema general de
acceso libre, en el Cuerpo de Abogados del Estado.

BOE-A-2011-19555

Destinos

Orden TAP/3407/2011, de 1 de diciembre, que resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden TAP/2949/2011, de 5 de octubre.

BOE-A-2011-19553

Orden TAP/3408/2011, de 2 de diciembre, por la que se resuelve el concurso
específico para la provisión de puestos de trabajo, convocado por Orden
TAP/2922/2011, de 25 de octubre.

BOE-A-2011-19554

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 22 de noviembre de 2011, de la Universidad Pompeu Fabra, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don Josep Eladi Baños Diez.

BOE-A-2011-19558

Resolución de 30 de noviembre de 2011, de la Universidad de Huelva, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Eduardo Jesús Mayoral Alfaro.

BOE-A-2011-19560

Resolución de 1 de diciembre de 2011, de la Universidad de Extremadura, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Guillermo Jorge Olcina Camacho.

BOE-A-2011-19562

Resolución de 1 de diciembre de 2011, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Presentación Carrillo Lechuga.

BOE-A-2011-19563

Resolución de 1 de diciembre de 2011, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Diego Sevilla Merino.

BOE-A-2011-19564

Resolución de 1 de diciembre de 2011, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Olga María Cruz López.

BOE-A-2011-19565

Resolución de 2 de diciembre de 2011, de la Universidad de las Illes Balears, por la
que se nombran Profesores Titulares de Universidad.

BOE-A-2011-19566

Integraciones

Resolución de 18 de noviembre de 2011, de la Universidad de Murcia, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Antonio Flores Gil.

BOE-A-2011-19556
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Resolución de 21 de noviembre de 2011, de la Universidad de Murcia, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don David Armero
Barranco.

BOE-A-2011-19557

Resolución de 28 de noviembre de 2011, de la Universidad de Almería, por la que se
corrigen errores en la de 26 de octubre de 2011, por la que se integra en el Cuerpo
de Profesores Titulares de Universidad a don José Rafael García Lázaro

BOE-A-2011-19559

Resolución de 1 de diciembre de 2011, de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a
funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria.

BOE-A-2011-19561

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Notarías

Resolución de 2 de diciembre de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se convoca concurso para la provisión de notarías vacantes.

BOE-A-2011-19567

Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles

Resolución de 2 de diciembre de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se convocan Registros de la Propiedad, Mercantiles y de
Bienes Muebles, vacantes, para su provisión en concurso ordinario número 283.

BOE-A-2011-19568

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden PRE/3409/2011, de 29 de noviembre, por la que se declara desierto puesto de
trabajo de libre designación, convocado por Orden PRE/2948/2011, de 28 de
octubre.

BOE-A-2011-19569

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Notarías

Resolución de 2 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Derecho y de
Entidades Jurídicas, del Departamento de Justicia, por la que se convoca concurso
para la provisión de notarías vacantes.

BOE-A-2011-19570

Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles

Resolución de 2 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Derecho y de
Entidades Jurídicas, por la que se convoca el concurso ordinario número 283 para
proveer Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles vacantes.

BOE-A-2011-19571

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 16 de noviembre de 2011, del Ayuntamiento de Eskoriatza
(Gipuzkoa), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-19572

Resolución de 24 de noviembre de 2011, del Ayuntamiento de Las Regueras
(Asturias), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-19573

Resolución de 1 de diciembre de 2011, del Ayuntamiento de Navia (Asturias),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-19574

Resolución de 1 de diciembre de 2011, del Ayuntamiento de O Barco de Valdeorras
(Ourense), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-19575
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Becas

Resolución de 23 de noviembre de 2011, de la Presidencia de la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se concede beca de la
convocatoria de becas MAEC-AECID para el curso académico 2011-2012, Programa
III-A.

BOE-A-2011-19576

MINISTERIO DE JUSTICIA
Ayudas

Resolución de 1 de diciembre de 2011, de la Mutualidad General Judicial, por la que
se convoca la concesión de ayudas del Programa de atención a personas mayores y
otras ayudas sociales para el año 2012.

BOE-A-2011-19577

MINISTERIO DE FOMENTO
Delegación de competencias

Resolución de 2 de noviembre de 2011, del Consejo de la Comisión Nacional del
Sector Postal, por la que se delegan determinadas competencias.

BOE-A-2011-19578

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Subvenciones

Orden EDU/3410/2011, de 24 de noviembre, por la que se modifica y corrige la
Orden EDU/2728/2011, de 29 de septiembre, por la que se conceden subvenciones
para estancias de movilidad posdoctoral en centros en el extranjero, convocadas por
Orden EDU/3495/2010, de 16 de diciembre.

BOE-A-2011-19579

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio

Resolución de 1 de diciembre de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio de colaboración con la Generalitat de Cataluña para la
coordinación de la gestión del empleo por parte de la Generalitat de Cataluña y la
gestión de las prestaciones por desempleo por parte del Servicio Público de Empleo
Estatal, el intercambio de información y estadística y la regulación de la Comisión de
Coordinación y Seguimiento en el marco del traspaso a la Comunidad Autónoma de
Cataluña en materia de ejecución de la legislación estatal en el ámbito del trabajo, el
empleo y la formación profesional para el empleo que realiza el Servicio Público de
Empleo Estatal, contemplado en el Real Decreto 1050/1997, de 27 de julio.

BOE-A-2011-19580

Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 23 de noviembre de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registra y publica el Convenio colectivo para las empresas de comercio al por
mayor e importadores de productos químicos industriales, droguería, perfumería y
afines.

BOE-A-2011-19581

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Enseñanzas deportivas

Resolución de 25 de noviembre de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publica el plan formativo de la modalidad deportiva de billar.

BOE-A-2011-19582
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Resolución de 28 de noviembre de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de
hípica de nivel I, autorizadas por la Secretaría General para el Deporte de la Junta de
Andalucía e impartidas por la Federación andaluza de hípica.

BOE-A-2011-19583

Resolución de 28 de noviembre de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de
vela de nivel I y II, autorizadas por la Secretaría General para el Deporte de la Xunta
de Galicia e impartidas por la Federación Gallega de Vela.

BOE-A-2011-19584

Recursos

Resolución de 2 de diciembre de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que
se acuerda la remisión del expediente administrativo correspondiente a los recursos
contencioso-administrativos 1/340/2011, 1/341/2011 y 1/343/2011 interpuestos
contra el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, ante la Sala Tercera de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, sección tercera, y se emplaza a
los interesados en los mismos.

BOE-A-2011-19585

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Premios

Resolución de 30 de noviembre de 2011, del Instituto Nacional de Administración
Pública, por la que se publica la adjudicación de los Premios 2011 para tesis
doctorales.

BOE-A-2011-19586

Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad

Resolución de 11 de octubre de 2011, de la Secretaría de Estado de Cooperación
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación
Administración General del Estado-Generalitat en relación con la Ley 6/2011, de 1 de
abril, de Movilidad de la Comunitat Valenciana.

BOE-A-2011-19587

Resolución de 4 de noviembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Cooperación
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación
Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Extremadura en
relación con la Ley 9/2010, de 18 de octubre, de modificación de la Ley 15/2001, de
14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura.

BOE-A-2011-19588

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 14 de diciembre de 2011, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 14 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-2011-19589

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Bienes de interés cultural

Resolución CLT/2756/2011, de 7 de noviembre, por la que se archiva el expediente
de declaración de bien cultural de interés nacional, en la categoría de zona de
interés etnológico, de un conjunto de masías de Calonge y Vall-llobrega.

BOE-A-2011-19590
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Competencias profesionales

Corrección de errores de la Resolución de 23 de noviembre de 2011, de la Dirección
General de Formación y Colocación de la Consejería de Trabajo y Bienestar, por la
que se publica la convocatoria del procedimiento de reconocimiento de las
competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral, en la
Comunidad Autónoma de Galicia.

BOE-A-2011-19591

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2011-40773

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
TERUEL BOE-B-2011-40774

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2011-40775

ALICANTE BOE-B-2011-40776

BADAJOZ BOE-B-2011-40777

BARCELONA BOE-B-2011-40778

BARCELONA BOE-B-2011-40779

BARCELONA BOE-B-2011-40780

BARCELONA BOE-B-2011-40781

BARCELONA BOE-B-2011-40782

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2011-40783

GUADALAJARA BOE-B-2011-40784

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2011-40785

LOGROÑO BOE-B-2011-40786

LOGROÑO BOE-B-2011-40787

LUGO BOE-B-2011-40788

MADRID BOE-B-2011-40789

MADRID BOE-B-2011-40790

MADRID BOE-B-2011-40791

MADRID BOE-B-2011-40792

MADRID BOE-B-2011-40793

MADRID BOE-B-2011-40794

MADRID BOE-B-2011-40795

MADRID BOE-B-2011-40796

MADRID BOE-B-2011-40797

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2011-40798

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2011-40799
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PONTEVEDRA BOE-B-2011-40800

PONTEVEDRA BOE-B-2011-40801

PONTEVEDRA BOE-B-2011-40802

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2011-40803

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2011-40804

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2011-40805

TOLEDO BOE-B-2011-40806

VALENCIA BOE-B-2011-40807

VALENCIA BOE-B-2011-40808

VALENCIA BOE-B-2011-40809

VALENCIA BOE-B-2011-40810

VALENCIA BOE-B-2011-40811

VALENCIA BOE-B-2011-40812

VALENCIA BOE-B-2011-40813

VALENCIA BOE-B-2011-40814

VALENCIA BOE-B-2011-40815

VALENCIA BOE-B-2011-40816

VITORIA BOE-B-2011-40817

ZARAGOZA BOE-B-2011-40818

JUZGADOS DE LO SOCIAL
MADRID BOE-B-2011-40819

MADRID BOE-B-2011-40820

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2011-40821

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento de Material de Ingenieros por la que se anuncia formalización del
contrato para la adquisición de tres equipos excarcelación vehículos blindados.
Numero de expediente: 2.0107.11.146.00.

BOE-B-2011-40822

Resolución de la Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento de Material de Ingenieros por la que se anuncia formalización del
contrato para la adquisición de nueve detectores de cables para IED modelo DC-
12C. Numero de expediente: 2.0107.11.147.00.

BOE-B-2011-40823

Resolución de la Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento de Material de Ingenieros por la que se anuncia formalización del
contrato para la adquisición de cinco identificadores de sustancias químicas. Número
de expediente: 2.0107.11.139.00.

BOE-B-2011-40824
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Resolución de la Brigada Acorazada Guadarrama XII por la que se convoca licitación
pública para la contratación del expediente de servicios:TA-03-Centros de
transfomación, grupos electrógenos y alumbrado exterior-11 (201100630156).

BOE-B-2011-40825

Resolución de la Brigada Acorazada Guadarrama XII por la que se convoca licitación
pública para la contratación del expediente de servicios: TA-06-Depuradoras-11
(201100630164).

BOE-B-2011-40826

Resolución de la Brigada Acorazada Guadarrama XII por la que se convoca licitación
pública para la contratación del expediente de servicios: TA-07-Lavaderos-11
(201100630165).

BOE-B-2011-40827

Resolución de la Junta Delegada de Enajenaciones y Liquidadora de Material del
Arsenal de Ferrol por la que se anuncia la venta de diverso material de chatarra.

BOE-B-2011-40828

Resolución de la Junta Delegada de Enajenaciones y Liquidadora de Material de
Ferrol, de fecha 25 de octubre de 2011, por la que se anuncia la venta por Subasta
Pública de una grúa flotante y un remolcador.

BOE-B-2011-40829

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico-
Administrativa 27 - Base Aérea de Getafe. Objeto: Adquisición de munición 9 mm
Parabelum. Expediente: 4270011024400.

BOE-B-2011-40830

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico-
Administrativa 27 - Base Aérea de Getafe. Objeto: Adquisición de Munición 12,7 API
Y API-T. Expediente: 4270011024600.

BOE-B-2011-40831

Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos de la
Jefatura Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica. Objeto:
Desarrollo de la nueva arquitectura del simulador constructivo para el E.T.
Expediente: 0001/11.

BOE-B-2011-40832

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos del
Mando de Adiestramiento y Doctrina. Objeto: Curso Práctico Operadores del sistema
PASI. Expediente: 202522011011700.

BOE-B-2011-40833

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y Gestión
Económica del Ejército del Aire, por la que se hace pública la Formalización del
Contrato de servicios "Apoyo al mantenimiento orgánico de las plantas de potencia
de los Aviones C.130 (Hércules y P.3 Orión)".

BOE-B-2011-40834

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y Gestión
Económica del Ejército del Aire, por la que se hace pública la Formalización del
Contrato de Obras "Sevilla/Sevilla/Adecuación Edificio 41 para Tropa Profesional
(Fase I) /Acar Tablada".

BOE-B-2011-40835

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de licitación de: Dirección del Instituto de Estudios Fiscales. Objeto:
Contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado para llevar a cabo
una actuación integral que suponga la mejora de la eficiencia energética y prestación
de servicios energéticos en los edificios del Instituto de Estudios Fiscales.
Expediente: 053/2011.

BOE-B-2011-40836

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se
anuncia licitación, por procedimiento abierto, para la adjudicación del servicio de
transporte de personal al centro penitenciario de Alicante Cumplimiento y Psiquiátrico
de Alicante.

BOE-B-2011-40837
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MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de corrección de errores en el anuncio de resolución de la Presidencia de la
Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, de fecha 11/01/2011, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de la "asistencia técnica extensión del programa de
vigilancia ambiental del proyecto ampliación del puerto de Ferrol (puerto exterior) 2.ª
fase y control de calidad de aguas asociado a la autorización de vertido de aguas
residuales fecales depuradas al mar procedentes de la red de pluviales de la primera
fase del puerto exterior de Ferrol (2010-2012)".

BOE-B-2011-40838

Anuncio de formalización de contratos de: Mesa de Contratación de la Inspección
General de Fomento. Objeto: Adquisición de actualizaciones de software y licencias
Oracle del Ministerio de Fomento. Proveedor único. Expediente: 11N127.

BOE-B-2011-40839

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación de la Subsecretaría
de Fomento. Objeto: Servicio de limpieza en las dependencias de la Demarcación de
Carreteras del Estado en Madrid. Años 2012 y 2013. Expediente: 11R57.

BOE-B-2011-40840

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, de fecha 12 de diciembre de 2011, por la que anuncia la formalización
del contrato de obras complementarias del proyecto obras de ejecución proyecto de
construcción de plataforma de la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-frontera
francesa. Tramo: Borrasa-Figueres.

BOE-B-2011-40841

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, de fecha 12 de diciembre de 2011, por la que anuncia la formalización
del contrato de obras complementarias del proyecto de construcción de plataforma
de la línea de alta velocidad Vitoria-Bilbao-San Sebastián. Tramo: Eskoriatza-
Aramaio.

BOE-B-2011-40842

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Anuncio del Fondo de Garantía Salarial por el que se hace pública la formalización
del contrato de la prestación de los servicios postales generados en el ámbito del
Fondo de Garantía Salarial por procedimiento abierto n.º 11/2011.

BOE-B-2011-40843

Resolucón el Instituto Social de la Marina por la que se anuncia la formalización del
contrato de suministro de energía eléctrica para los edificios y locales dependientes
de los Servicios Centrales del Instituto Social de la Marina, la Dirección Provincial del
ISM en Madrid y sus centros asociados.

BOE-B-2011-40844

Anuncio del Fondo de Garantía Salarial por el que se convoca licitación pública para
la contratación del servicio de vigilancia del edificio sito en la calle Arturo Soria, 126-
128, de Madrid, propiedad del Fondo de Garantía Salarial por procedimiento abierto
n.º 11/2012 y tramitación anticipada.

BOE-B-2011-40845

Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal por la que se anuncia la licitación
de un contrato de servicios de traducción de mantenimiento de contenidos web.

BOE-B-2011-40846

Resolución de la intervención General de la Seguridad Social por la que se anuncia
la convocatoria del Procedimiento Abierto n.º 3/2011, para la contratación del servicio
de colaboración para la realización de auditorías en el sector de Mutuas de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social,
centros mancomunados y hospitales dependientes del Instituto Nacional de Gestión
Sanitaria.

BOE-B-2011-40847

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar por la
que se anuncia la formalización del contrato de las obras de "Adecuación ambiental
de las superficies peatonales del estuario del Río Palmones; T.M. de Los Barrios"
(Cádiz).

BOE-B-2011-40848
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Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia: Contratación de
servicios para control y vigilancia de las obras del proyecto de saneamiento y
depuración de Melilla (fase II) -Clave: 15.352-0040/0611.

BOE-B-2011-40849

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Fondo Español de Garantía
Agraria. Objeto: La prestación de servicios necesaria para la difusión y adaptación a
las lenguas cooficiales del Estado español, en su caso, de una campaña institucional
de publicidad sobre las Ayudas de la Política Agraria Común de la Unión Europea, a
realizar a través de los medios de comunicación televisión, radio e internet.
Expediente: 8689/11-SER (203/11).

BOE-B-2011-40850

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General  de Recursos
Pesqueros y Acuicultura. Objeto: Suministro e instalación de un sistema electro-
óptico giroestabilizado Wescam, modelo Mx15i. Expediente: 2011/1083.

BOE-B-2011-40851

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la que se anuncia
licitación por procedimiento abierto y tramitación ordinaria para la contratación del
contrato administrativo especial de enajenación del aprovechamiento de madera en
pie en terrenos propiedad de la Confederación Hidrográfica del Guadiana en los vaos
de inundación del embalse del Búrdalo y del embalse de Alcollarín (Cáceres).

BOE-B-2011-40852

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la que se anuncia
licitación por procedimiento abierto y tramitación ordinaria para la contratación del
contrato administrativo especial de enajenación del aprovechamiento de madera en
pie en terrenos propiedad de la Confederación Hidrográfica del Guadiana en el canal
de Orellana (Cáceres-Badajoz).

BOE-B-2011-40853

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se anuncia la
licitación, por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación, para la
contratación de "Servicios de consultoría y asistencia técnica en materia de
evaluación ambiental a la Dirección Técnica de la Confederación Hidrográfica del
Tajo".

BOE-B-2011-40854

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Resolución de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado por la que
se publica la formalización del servicio de mantenimiento integral de los edificios de
la AEBOE en la avenida de Manoteras, 54 de Madrid, durante 2012 y 2013.

BOE-B-2011-40855

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Junta de Contratación por la que se hace pública la formalización
del contrato del procedimiento abierto para el servicio de auxiliares de sala en el
Museo Nacional de Cerámica y de las Artes Suntuarias "González Martí" de
Valencia. (110031-J).

BOE-B-2011-40856

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios por la
que se convoca procedimiento abierto para la contratación de servicios de análisis
en el Laboratorio de Estupefacientes de la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios.

BOE-B-2011-40857

Resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios por la
que se convoca procedimiento abierto para la contratación de Suministro de energía
eléctrica en las Sedes de la Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios.

BOE-B-2011-40858

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se anuncia procedimiento abierto para
contratar el el servicio de cafetería del Centro de Automática y Robótica, en Arganda
del Rey (Madrid).

BOE-B-2011-40859
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Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se anuncia procedimiento abierto para
contratar el servicio de gestión y ejecución de las fuentes emisoras del experimento
de sísmica de gran ángulo del proyecto Alcudia-wa, destinado al Instituto de Ciencias
de la Tierra "Jaume Almera".

BOE-B-2011-40860

Anuncio de corrección de errores de: Dirección del Instituto Español de
Oceanografía. Objeto: Suministro de un chigre electrohidráulico portable con cable
umbilical de fibra óptica para operaciones con ROV Liropus 2000(Super Mohawk II)
en el B/O Cornide de Saavedra. Fondos FEDER. Expediente: 12/12.

BOE-B-2011-40861

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y
Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia licitación por procedimiento abierto
mediante varios criterios para la contratación del "Diseño, ingeniería de detalle,
desarrollo, suministro, montaje, puesta en marcha y pruebas de un campo de
colectores solares cilindro-parabólicos para la Plataforma Solar de Almería.
(Proyecto ICT-CEPU2009-002 Fondos FEDER)".

BOE-B-2011-40862

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se anuncia licitación, por
procedimiento abierto, para la contratación de obras de sustitución de pavimentos,
puertas de despacho y pintura en áreas interiores del edificio sede del CSN.

BOE-B-2011-40863

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se anuncia licitación por
procedimiento abierto para la contratación del desarrollo de una nueva versión del
sistema de información de análisis probabilístico de seguridad (SIAPS).

BOE-B-2011-40864

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución del Consorci Sanitari del Maresme para la formalización de contratos por
el suministro de gases medicinales para el Consorci Sanitari del Maresme.

BOE-B-2011-40865

Resolución del Consorci Sanitari del Maresme para la formalización de contrato por
el servicio de diagnóstico y realización de informes de urgencias en exploraciones de
Tomográfias Axial Computerizada (TAC) para el Hospital de Mataró.

BOE-B-2011-40866

Resolución del Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya sobre la
formalización de contratos de un Acuerdo Marco para el suministros de
suturasmecánicas, laparoscopia y mallas con destino a los entes asociados al
Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya.

BOE-B-2011-40867

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del 1 de diciembre de 2011, del organismo autónomo Augas de Galicia,
por la que se hace pública la formalización, por el procedimiento abierto, sujeto a
regulación armonizada, del contrato del servicio consistente en la explotación y
mantenimiento de la red de aforos de Galicia-costa.

BOE-B-2011-40868

Resolución del 1 de diciembre de 2011 de Aguas de Galicia, por la que se hace
pública la formalización, por el procedimiento abierto, sujeto a regulación
armonizada, del contrato del servicio consistente en la realización del apoyo técnico
a Augas de Galicia en materia de supervisión técnica y tramitación ambiental y
administrativa de proyectos en las provincias de A Coruña y Lugo.

BOE-B-2011-40869

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de licitación del servicio de limpieza de las oficinas del Servicio Andaluz de
Empleo en la provincia de Córdoba y de los Centros de Formación de Lucena y
Montilla.

BOE-B-2011-40870
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Resolución de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir,
de 12 de diciembre de 2011, por la que se convoca procedimiento abierto para la
Gestión del Servicio Público mediante Concierto, del Servicio de Transporte Sanitario
del Hospital Alto Guadalquivir (Andújar) y del Hospital de Alta Resolución de Alcalá la
Real.

BOE-B-2011-40871

Resolución de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir,
de 12 de diciembre de 2011, por la que se convoca procedimiento abierto para la
licitación del Servicio de Gestión Integral del Sistema de Almacenamiento y
Transmisión de Imágenes de Radiodiagnóstico (RIS/PACS).

BOE-B-2011-40872

Resolución de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir,
de 12 de diciembre de 2011, por la que se convoca procedimiento abierto para la
concesión de dominio público para la instalación y explotación de elementos
publicitarios.

BOE-B-2011-40873

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Consejería de Presidencia y Justicia por la que se anuncia la
formalización del contrato de "Servicios de colaboración de la Intervención General
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria para la emisión del
certificado previsto en el artículo 7 del reglamento (ce) nº 1290/2005, de 21 de junio,
en los términos y plazos previstos en el artículo 5 del reglamento (ce) nº 885/2006,
de la comisión, de 21 de junio de 2006, por el que se establecen las disposiciones de
aplicación del reglamento (ce) nº 290/2005, en lo que se refiere a la autorización de
los organismos pagadores y otros órganos y a la liquidación de cuentas del FEAGA y
del FEADER".

BOE-B-2011-40874

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Dirección Gerencia del Servicio Murciano de Salud por la que se
convoca la licitación para la contratación del suministro de radiofármacos e
instalación de una unidad de producción de radiofármacos emisores positrones con
destino a los Hospitales del Servicio Murciano de Salud.

BOE-B-2011-40875

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Generalitat Valenciana. Agencia Valenciana de Salud. Departamento
de Salud de Vinaroz por el que se convoca licitación número 445/2011 para la
Gestión del servicio de mantenimiento integral de edificios, instalaciones y equipos
de los Centros dependientes del Departamento de Salud de Vinaroz.

BOE-B-2011-40876

Anuncio de la Generalitat Valenciana. Agencia Valenciana de Salud. Departamento
de Salud de Valencia-Arnau de Vilanova-Liria por el que se convoca licitación
número 358/2011 para el suministro del material necesario para la realización de las
pruebas analíticas de los distintos laboratorios (análisis clínicos, microbiología,
anatomía patológica y hematología) del Departamento de Salud de Valencia-Arnau
de Vilanova/Llíria.

BOE-B-2011-40877

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Resolución del 2 de diciembre del 2011, de la Gerencia del Área de Salud de
Lanzarote, por la que se anuncia la licitación del Servicio de Vigilancia y Seguridad
de los Centros Asistenciales, mediante Procedimiento Abierto y Tramitación
Anticipada y Urgente.

BOE-B-2011-40878

Anuncio de la Dirección del Servicio Canario de la Salud por el que se convoca
procedimiento abierto para la contratación de servicios consistentes en el
mantenimiento de licencias, desarrollo, actualización y soporte del sistema
Farmacanarias de la Dirección General de Farmacia.

BOE-B-2011-40879
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de formalización de contrato de la Consejería de Educación y Cultura de la
Junta de Extremadura del Suministro de Ordenadores Portátiles "Proyecto Escuela
2.0". Suministro cofinanciado por Fondos Europeos de Desarrollo Regional, FEDER
de Extremadura 2007/2013.

BOE-B-2011-40880

Resolución de 7 de diciembre de 2011, de la Secretaría General de la Consejería de
Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo, por la que se convoca, por
procedimiento abierto y mediante tramitación anticipiada, la contratación del Servicio:
"Elaboración de Ortofotografía del Centronoroeste de Extremadura. Grupo
POEX12_01." Expediente: SER0311106.

BOE-B-2011-40881

Resolución de 7 de diciembre de 2011, de la Secretaría General de la Consejería de
Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo, por la que se convoca, por
procedimiento abierto y mediante tramitación anticipiada, la contratación del Servicio:
"Elaboración de Ortofotografía del Noroeste de Extremadura. Grupo POEX12_02."
Expediente.: SER0311107.

BOE-B-2011-40882

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades por el que se
convoca concurso para la licitación pública del servicio de limpieza de sus
instalaciones.

BOE-B-2011-40883

Anuncio de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades de formalización del
contrato de suministro de ordenadores portátiles y carritos de carga para aulas de 1.º
y 2.º de ESO de centros públicos y concertados.

BOE-B-2011-40884

Anuncio de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades por el que se
convoca concurso para la licitación pública del suministro eléctrico de las
dependencias de la Consejería.

BOE-B-2011-40885

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 7 de noviembre de 2011, de Dirección Gerencia del Ente Público
Hospital Universitario de Fuenlabrada por la que se dispone la publicación en los
boletines oficiales y en el perfil de contratante de la formalización del contrato para la
adquisición e instalación en el hospital de los equipos y productos necesarios para la
realización de las técnicas de inmunohistoquímica e inmunofluorescencia.

BOE-B-2011-40886

CIUDAD DE MELILLA
Resolución de la Ciudad Autónoma de Melilla por la que se hace pública la
formalización del contrato de servicio de instalación, montaje y desmontaje de los
exornos y líneas eléctricas con motivo de las fiestas de Navidad, diciembre
2011/enero 2012, de la Ciudad Autónoma de Melilla.

BOE-B-2011-40887

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Mollet del Vallés por la que se hace pública la
formalización del contrato del servicio de mantenimiento de las instalaciones de
sanitarios, fontanería, saneamiento, albañilería, vidriería, carpintería, cerrajería y
pintura de los equipamientos municipales.

BOE-B-2011-40888

Anuncio del Ayuntamiento de Lardero sobre licitación para la contratación del
suministro de energía eléctrica en alta y baja tensión a los distintos puntos de
consumo de los que es titular el Ayuntamiento de Lardero (La Rioja). Expediente de
tramitación ordinaria por procedimiento abierto.

BOE-B-2011-40889

Anuncio del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana por la contratación del
suministro de energía en los centros e instalaciones del Consorcio de Aguas de la
Zona Gaditana.

BOE-B-2011-40890
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Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de licitación del contrato de servicios de
"Contrato para la conservación integral de carreteras área 1".

BOE-B-2011-40891

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de licitación del contrato de servicios de
"Contrato para la conservación integral de carreteras área 3".

BOE-B-2011-40892

Anuncio del Ayuntamiento de Badalona sobre la adjudicación de las obras de
construcción del depósito regulador de aguas de la cuenca de la rambla Sant Joan-
Sant Ignasi de Loiola.

BOE-B-2011-40893

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de licitación del contrato de servicios de
"Asistencia técnica en materia de seguridad y salud a la Dirección de obras y
proyectos del Servicio de Conservación de la Dirección General de Infraestructuras
Viarias".

BOE-B-2011-40894

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia para la licitación del contrato de servicios
de realización y suministro de efectos timbrados estampillados para la Diputación
Foral de Bizkaia.

BOE-B-2011-40895

Anuncio del Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna por el que se convoca el
procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de
adjudicación, para la adjudicación del contrato de suministro y servicios de
iluminación, energéticos y mantenimiento con garantía total de las instalaciones
térmicas y de iluminación de espacios públicos y edificios del Ayuntamiento de Los
Corrales de Buelna.

BOE-B-2011-40896

Anuncio del Consejo Insular de Aguas de Tenerife de licitación del contrato de
suministro de energía eléctrica en baja tensión de las instalaciones del Consejo
Insular de Aguas de Tenerife.

BOE-B-2011-40897

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia licitación pública para
contratar el contrato mixto de servicios y suministro para el mantenimiento preventivo
y correctivo de todas las unidades de motosierra de la Subdirección General de
Bomberos del Excelentísimo Ayuntamiento de Madrid.

BOE-B-2011-40898

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la licitación del
contrato de servicios denominado: Mantenimiento preventivo y correctivo de los
sistemas de radiocomunicaciones de la Dirección General de Emergencias y
Protección Civil.

BOE-B-2011-40899

Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid por la
que se hace pública la convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto
del contrato de servicios n.º 300/2011/01922, denominado: Mantenimiento y soporte
de las licencias del buscador Autonomy IDOL SERVER.

BOE-B-2011-40900

Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid por la
que se hace pública la convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto
del contrato de servicios n.º 300/2011/01620, denominado: Servicios de auditoría de
gestión de servicios y de proyectos de tecnologías de la información de las
comunicaciones (TIC).

BOE-B-2011-40901

Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid por la
que se hace pública la convocatoria para la adjudicación, por procedimiento abierto,
del contrato de servicios n.º 300/2011/01771, denominado: Mantenimiento de
diversos equipos de telecomunicaciones del Ayuntamiento de Madrid.

BOE-B-2011-40902

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la convocatoria para
la adjudicación del contrato denominado "Servicios técnicos de iluminación, montaje,
sonido y labores auxiliares necesarias para el desarrollo de las actividades ordinarias
y extraordinarias (culturales, de ocio, esparcimiento, deportivas, educativas, servicios
a la ciudadanía, participación ciudadana, protocolarias, representativas - incluidos
plenos, bodas, consejo territorial y actos de los órganos institucionales - y apoyo a
las actividades festivas) organizadas por el Distrito de Latina.

BOE-B-2011-40903
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Anuncio del Ayuntamiento de l'Hospitalet por el que se suspende la licitación para la
contratación de los servicios de conservación, mantenimiento y renovación de los
espacios verdes, los trabajos al arbolado, el suministo de materio o plantas y la
realización de tareas adicionales en los jardines públicos, espacios blandos o
equipamiento municipales (AS-49/2011).

BOE-B-2011-40904

UNIVERSIDADES
Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
anuncia licitación del servicio de conservación y mantenimiento de jardines y zonas
verdes y limpieza de calles y espacios exteriores de la Universidad.

BOE-B-2011-40905

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que anuncia
la licitación del servicio de seguimiento de una cohorte nacional de personas de
sesenta y más años mediante entrevista telefónica asistida por ordenador y examen
físico en los domicilios.

BOE-B-2011-40906

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de subasta notarial en la Notaría de doña Teresa Castillo Moreno, de
Ciutadella de Menorca (Baleares).

BOE-B-2011-40907

Anuncio de la Notaría de Emilio Romero Fernández, Puerto del Rosario, de
Procedimiento Extrajudicial de Ejecución Hipotecaria.

BOE-B-2011-40908

Anuncio de Autopistas Concesionaria Española, S.A. (Unipersonal), por el que se
hace pública la licitación para la adjudicación de la obra correspondiente al "Proyecto
de construcción de un tercer y cuarto carril por calzada en el nuevo enlace de
Fornells y el nuevo enlace de Vilademuls. Autopista AP-7. Clave 98-Gi-9903.
Desglosado 8".

BOE-B-2011-40909

Anuncio de Autopistas Concesionaria Española, S.A. (Unipersonal) por el que se
hace pública la licitación para la adjudicación de la obra correspondiente al "Proyecto
de construcción de un tercer carril por calzada en el nuevo enlace de Vilademuls y el
enlace de Figueres Sur. Autopista AP-7. Clave 98-Gi-9907. Desglosado 4".

BOE-B-2011-40910

Anuncio de Autopistas Concesionaria Española, S.A. (Unipersonal) por el que se
hace pública la licitación para la adjudicación de la obra correspondiente al "Proyecto
de Construcción de un tercer carril por calzada en el tramo Figueres Sur  La
Jonquera. Autopista AP-7. Clave 98-Gi-9908. Desglosado 4".

BOE-B-2011-40911

Anuncio de Autopistas Concesionaria Española, S.A. (Unipersonal) por el que se
hace pública la licitación para la adjudicación de la obra correspondiente al "Proyecto
de Supresión de las estaciones de peaje troncales de Mediterráneo (Autopista AP-2),
El Vendrell y Tarragona (Autopista AP-7) Clave:98-T-9914. Término municipal:
Banyeres del Penedès, El Vendrell y Tarragona. Provincia de Tarragona.
Desglosados 1A, 2A y 3A".

BOE-B-2011-40912

Anuncio de Autopistas Concesionaria Española, S.A. (Unipersonal) por el que se
hace pública la licitación para la adjudicación de la obra correspondiente al "Proyecto
de Construcción de nueva rotonda en el enlace de Altafulla, pk 232+200 de la
Autopista AP-7 (La Jonquera-Salou). Clave: 98-T-9910".

BOE-B-2011-40913

Anuncio de subasta notarial, de la Notaría de don Rafael Jorge Vadillo Ruiz, Notario
del Ilustre Colegio de Andalucía, con residencia demarcada en la ciudad de Palma
del Río (Córdoba).

BOE-B-2011-40914

Anuncio de la Notaría de don José María Piñar Gutiérrez sobre la tramitación de la
ejecución y posterior venta extrajudicial de finca.

BOE-B-2011-40915

Anuncio de la Notaría de Don Gonzalo Aboy García-Palao, sobre Subasta en
Ejecución Hipotecaria Extrajudicial.

BOE-B-2011-40916

Anuncio de subasta en procedimiento de ejecución extrajudicial de hipoteca, de la
Notaría de José Gabriel Calvache Martínez de Puente Genil.

BOE-B-2011-40917
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Anuncio de subasta de la notaría de Pinos Puente para la venta extrajudicial de un
inmueble.

BOE-B-2011-40918

Anuncio de la Notaría de Utrera de Francisco Javier Valverde Fernández para la
Subasta de Inmueble en ejecución extrajudicial de hipoteca.

BOE-B-2011-40919

Anuncio de la Notaría de Utrera de Francisco Javier Valverde Fernández para la
subasta de inmueble en ejecución extrajudicial de hipoteca.

BOE-B-2011-40920

Anuncio de subasta de inmueble de Anselmo Martínez Camacho, Notario del Ilustre
Colegio de Andalucía, con residencia en El Viso del Alcor.

BOE-B-2011-40921

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Unidad de Expedientes Administrativos de la Unidad de Servicios de
Acuartelamiento "San Juan de Ribera", de Valencia, por el que se notifica a D. Jorge
Manrique Ramos (DNI 20463164), la resolución del Subsecretario de Defensa
recaída en el Expediente T-0148/11.

BOE-B-2011-40922

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Edicto de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas por el
que se pone en conocimiento del personal que se relaciona, el reconocimiento de
pensión de jubilación.

BOE-B-2011-40923

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Valladolid por la que se
anuncia acuerdo de inicio de expediente de investigación de la finca rústica parcela
5448 del polígono 2, paraje Andepeñas, del término municipal de Encinas de
Esgueva (Valladolid).

BOE-B-2011-40924

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura de la 11.ª Zona de la Guardia Civil del País Vasco (Vitoria),
sobre notificación relativa a la resolución de denegación de la licencia de armas "D" a
doña María Chamorro Ruba.

BOE-B-2011-40925

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Dirección General de la Marina Mercante sobre notificación de
expedientes administrativos sancionadoras, expediente 11/220/0053 y otros.

BOE-B-2011-40926

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la que se hacen
públicos acuerdos tomados por su Consejo de Administración.

BOE-B-2011-40927

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación de Empresas de Trabajo Temporal" (Depósito
número 5382).

BOE-B-2011-40928

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa"
(Depósito número 736).

BOE-B-2011-40929

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Española de Operadores de Productos
Petrolíferos" (Depósito número 5155).

BOE-B-2011-40930

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España"
(Depósito número 284).

BOE-B-2011-40931
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Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación de Empresas de Destrucción de Documentación
con Instalaciones y Medios Propios" (Depósito número 8807).

BOE-B-2011-40932

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos del "Sindicato de los Trabajadores Fijos Discontinuos de la Aeat".
(Depósito número 8753).

BOE-B-2011-40933

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos de "Uno Organización Empresarial de Logística y Transporte" (Depósito
número 8888).

BOE-B-2011-40934

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos de la "Federación de Industria y Trabajadores Agrarios de la Unión
General De Trabajadores". (Depósito número 8895).

BOE-B-2011-40935

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de la notificación de la Subdirección General de Servicios de la Sociedad de
la Información a los inculpados: Don José Luis Mendoza Johansen; don Boris
Zdravkov Dimitrov; don Alberto Camporredondo Sánchez, y don Víctor Manuel Vaca
Arcila, del acto administrativo dictado en relación con los expedientes sancionadores:
LSSI/10/021; LSSI/11/031; LSSI/11/065 Y LSSI/11/069.

BOE-B-2011-40936

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Dirección General del Agua, del Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino por la que se acuerda someter a información pública el estudio
de impacto ambiental y proyecto de "Consolidación de los Sectores IV y V de la
Comunidad de Regantes Santa María Magdalena (Jaén)".

BOE-B-2011-40937

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 7
de diciembre de 2011, del deslinde del tramo de costa comprendido desde la
urbanización El Chaparral hasta el límite con el término municipal de Fuengirola,
término municipal de Mijas (Málaga). Ref. DES01/07/29/0018.

BOE-B-2011-40938

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

BOE-B-2011-40939

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se hace
pública la práctica de la Notificación de la Sentencia del Tribunal Supremo.

BOE-B-2011-40940

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución de la Generalidad de Cataluña, Departamento de Empresa y Empleo,
Dirección General de Energía, Minas y Seguridad Industrial; EMO/ /2011, de 17 de
noviembre, por la que se fijan las fechas para la redacción de las actas previas a la
ocupación de las fincas afectadas por la nueva SE de transporte Nus Viari 220 kV en
el término municipal de Sant Boi de Llobregat (exp. 08/45947).

BOE-B-2011-40941

Resolución de la Generalidad de Cataluña, Departamento de Empresa y Empleo,
Dirección General de Energía, Minas y Seguridad Industrial; EMO/ /2011, de 17 de
noviembre, por la que se fijan las fechas para la redacción de las actas previas a la
ocupación de las fincas afectadas por la nueva SE Gavarrot de 220 kV, en el término
municipal de Sant Boi de Llobregat (exp. 10/13809).

BOE-B-2011-40942
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución del Servicio de Ordenación Industrial de Cáceres de la Consejería de
Empleo, Empresa e Innovación, autorizando el establecimiento de la instalación
eléctrica que se cita.

BOE-B-2011-40943

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre extravío de título de
Licenciada en Filología Hispánica (Galego Portugués).

BOE-B-2011-40944

Anuncio de Universidad de Sevilla sobre extravío de título de Licenciado en Bellas
Artes.

BOE-B-2011-40945

Anuncio de la Universidad de Cádiz sobre extravío de título de Diplomado de
Profesorado de EGB, Filología.

BOE-B-2011-40946

Anuncio de la Universitat de València sobre extravío de título de Diplomado en
Fisioterapia.

BOE-B-2011-40947

Anuncio de Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de título de
Licenciado/a en Filología Moderna Alemana.

BOE-B-2011-40948

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

BOE-B-2011-40949

Anuncio de la Universidad de A Coruña sobre extravío de título de Licenciado en
Derecho.

BOE-B-2011-40950

Anuncio de de la Universidad de Huelva sobre extravío de título de Maestro de
Educación Física.

BOE-B-2011-40951

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
FUNDACIÓN CASER PARA LA DEPENDENCIA BOE-B-2011-40952

SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA

DE VALORES DE BARCELONA, S.A.U.

BOE-B-2011-40953
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