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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Notarios y registradores. Arancel

Real Decreto 1612/2011, de 14 de noviembre, por el que se modifican los Reales
Decretos 1426/1989, de 17 de noviembre, y 1427/1989, de 17 de noviembre, por los
que se aprueban los aranceles de los notarios y los registradores, así como el
Decreto 757/1973, de 29 de marzo, por el que se aprueba el arancel de los
registradores mercantiles.

BOE-A-2011-17962

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Juego

Orden EHA/3079/2011, de 8 de noviembre, por la que se aprueba la reglamentación
básica de "Otras apuestas de contrapartida".

BOE-A-2011-17963

Orden EHA/3080/2011, de 8 de noviembre, por la que se aprueba la reglamentación
básica de las apuestas deportivas de contrapartida.

BOE-A-2011-17964

Orden EHA/3081/2011, de 8 de noviembre, por la que se aprueba la reglamentación
básica de las apuestas deportivas mutuas.

BOE-A-2011-17965

Orden EHA/3082/2011, de 8 de noviembre, por la que se aprueba la reglamentación
básica de las apuestas hípicas de contrapartida.

BOE-A-2011-17966

Orden EHA/3083/2011, de 8 de noviembre, por la que se aprueba la reglamentación
básica de las apuestas hípicas mutuas.

BOE-A-2011-17967

Orden EHA/3084/2011, de 8 de noviembre, por la que se aprueba la reglamentación
básica de los concursos.

BOE-A-2011-17968

Orden EHA/3085/2011, de 8 de noviembre, por la que se aprueba la reglamentación
básica del juego de la ruleta.

BOE-A-2011-17969

Orden EHA/3086/2011, de 8 de noviembre, por la que se aprueba la reglamentación
básica del juego de punto y banca.

BOE-A-2011-17970

Orden EHA/3087/2011, de 8 de noviembre, por la que se aprueba la reglamentación
básica del juego del bingo.

BOE-A-2011-17971

Orden EHA/3088/2011, de 8 de noviembre, por la que se aprueba la reglamentación
básica del juego del Black Jack.

BOE-A-2011-17972

Orden EHA/3089/2011, de 8 de noviembre, por la que se aprueba la reglamentación
básica del juego del póquer.

BOE-A-2011-17973

Orden EHA/3090/2011, de 8 de noviembre, por la que se aprueba la reglamentación
básica del tipo de juegos denominado "Juegos Complementarios".

BOE-A-2011-17974
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Estatuto de los Trabajadores

Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la relación laboral
de carácter especial del servicio del hogar familiar.

BOE-A-2011-17975

Seguridad Social

Real Decreto 1621/2011, de 14 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento
general de recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto
1415/2004, de 11 de junio.

BOE-A-2011-17976

Real Decreto 1622/2011, de 14 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento
sobre colaboración de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1993/1995, de 7
de diciembre.

BOE-A-2011-17977

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
Nombramientos

Real Decreto 1639/2011, de 14 de noviembre, por el que se nombra Fiscal de Sala
de Extranjería a don Joaquín Antonio Sánchez-Covisa Villa.

BOE-A-2011-17978

Real Decreto 1640/2011, de 14 de noviembre, por el que se nombra Fiscal de Sala
de Seguridad Vial a don Bartolomé Vargas Cabrera.

BOE-A-2011-17979

MINISTERIO DE FOMENTO
Destinos

Orden FOM/3091/2011, de 8 de noviembre, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden FOM/2278/2011, de 9 de agosto.

BOE-A-2011-17980

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Nombramientos

Orden EDU/3093/2011, de 28 de octubre, por la que a propuesta de la Consejería de
Educación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se retrotraen los efectos del
nombramiento de funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros, a doña María
Nebrera Díaz.

BOE-A-2011-17982

Orden EDU/3094/2011, de 28 de octubre, por la que a propuesta de la Consejería de
Educación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se retrotraen los efectos del
nombramiento de funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros, a doña Ana
Vaquerizo Barroso.

BOE-A-2011-17983

Orden EDU/3095/2011, de 28 de octubre, por la que a propuesta de la Consejería de
Educación y Universidades de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias,
se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros a doña María Luisa Alonso
Álvarez.

BOE-A-2011-17984
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Orden EDU/3096/2011, de 3 de noviembre, por la que a propuesta de la Consejería
de Educación, Cultura y Universidades de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears, se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de
Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores
de Escuela Oficial de Idiomas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño y Maestros, a
los seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Resolución de
10 de marzo de 2010.

BOE-A-2011-17985

Orden EDU/3097/2011, de 3 de noviembre, por la que a propuesta de la Consejería
de Educación, Formación y Empleo de la Comunitat Valenciana, se nombran
funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria,
Profesores Técnicos de Formación Profesional y Profesores de Escuelas Oficiales de
Idiomas, a determinados aspirantes seleccionados en los procedimientos selectivos
convocados por Orden de 6 de mayo de 2009.

BOE-A-2011-17986

Orden EDU/3098/2011, de 3 de noviembre, por la que a propuesta de la Consejería
de Educación, Formación y Empleo de la Comunitat Valenciana, se nombran
funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros, a los seleccionados en el
procedimiento selectivo convocado por Orden de 6 de mayo de 2009.

BOE-A-2011-17987

Integraciones

Orden EDU/3092/2011, de 24 de octubre, por la que a propuesta del Departamento
de Enseñanza de la Comunidad Autónoma de Cataluña, se integra en el Cuerpo de
Inspectores de Educación a don Francesc Colomé i Montserrat.

BOE-A-2011-17981

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Destinos

Orden TAP/3099/2011, de 27 de octubre, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden TAP/1974/2011, de 8 de
julio.

BOE-A-2011-17988

Orden TAP/3100/2011, de 2 de noviembre, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden TAP/2342/2011, de 27 de
julio.

BOE-A-2011-17989

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 31 de octubre de 2011, de la Universidad de Alicante, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Cristian Neipp Lopez.

BOE-A-2011-17991

Resolución de 31 de octubre de 2011, de la Universidad de Alicante, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Francisco Montilla Jiménez.

BOE-A-2011-17992

Resolución de 2 de noviembre de 2011, de la Universidad de las Illes Balears, por la
que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Antonia Pades Jiménez.

BOE-A-2011-17993

Resolución de 9 de noviembre de 2011, de la Universidad de Vigo, por la que se
nombran funcionarios de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-17994

Integraciones

Resolución de 17 de octubre de 2011, de la Universidad de Alicante, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Luisa Rico
Soliveres.

BOE-A-2011-17990
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B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE FOMENTO
Funcionarios de los Subgrupos A1 y A2

Orden FOM/3101/2011, de 4 de noviembre, por la que se convoca concurso
específico para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2011-17995

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Personal docente en el exterior

Orden EDU/3102/2011, de 3 de noviembre, por la que se prorroga la permanencia
en puestos de personal docente en Brasil.

BOE-A-2011-17996

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social

Orden TIN/3103/2011, de 7 de noviembre, por la que se convoca concurso para la
provisión de puestos de trabajo de Inspector de Trabajo y Seguridad Social.

BOE-A-2011-17997

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Personal laboral

Orden CIN/3104/2011, de 24 de octubre, por la que se convocan pruebas selectivas
para cubrir plazas de personal laboral en las categorías de Titulado Superior de
Actividades Técnicas y Profesionales, Grupo Profesional 1, Titulado Medio de
Actividades Técnicas y Profesionales, Grupo Profesional 2, Técnico Superior de
Actividades Técnicas y Profesionales, Grupo Profesional 3, Oficial de Actividades
Técnicas y Profesionales, Grupo Profesional 4 mediante contratación laboral fija, en
el marco de la sustitución de empleo temporal en empleo fijo en la Agencia Estatal
Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

BOE-A-2011-17998

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 4 de noviembre de 2011, de la Universidad Pablo de Olavide, por la
que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-18000

Personal de administración y servicios

Resolución de 3 de noviembre de 2011, de la Universidad Politécnica de Valencia,
por la que se convocan pruebas selectivas de acceso al Grupo A, Subgrupo A1,
sector de administración especial, Analista, por el sistema de concurso oposición.

BOE-A-2011-17999

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Deuda pública en anotaciones

Orden EHA/3105/2011, de 4 de noviembre, por la que se retira la condición de titular
de cuenta del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones a la entidad Caja General
de Ahorros de Canarias.

BOE-A-2011-18001

Orden EHA/3106/2011, de 15 de noviembre, por la que se concede la condición de
titular de cuenta en el Mercado de Deuda Pública en Anotaciones a Mizuho
International plc.

BOE-A-2011-18002
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Orden EHA/3107/2011, de 15 de noviembre, por la que se concede la condición de
titular de cuenta en el Mercado de Deuda Pública en Anotaciones a Scotiabank
Europe plc.

BOE-A-2011-18003

Orden EHA/3108/2011, de 15 de noviembre, por la que se concede la condición de
Titular de Cuenta y Entidad Gestora con Capacidad Plena en el Mercado de Deuda
Pública en Anotaciones a Renta 4 Banco, SA.

BOE-A-2011-18004

MINISTERIO DE FOMENTO
Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. Cuentas anuales

Resolución de 27 de junio de 2011, de la Presidencia de la Autoridad Portuaria de
Santa Cruz de Tenerife, por la que se publican las cuentas anuales, del ejercicio
2010.

BOE-A-2011-18005

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Condecoraciones

Real Decreto 1642/2011, de 14 de noviembre, por el que se concede la Medalla al
Mérito en el Trabajo, en su categoría de Oro, a don Luis Bassat Coen.

BOE-A-2011-18006

Real Decreto 1643/2011, de 14 de noviembre, por el que se concede la Medalla al
Mérito en el Trabajo, en su categoría de Oro, a la señora Ivonne Blake.

BOE-A-2011-18007

Real Decreto 1644/2011, de 14 de noviembre, por el que se concede la Medalla al
Mérito en el Trabajo, en su categoría de Oro, a don José Calderón Carmona.

BOE-A-2011-18008

Real Decreto 1645/2011, de 14 de noviembre, por el que se concede la Medalla al
Mérito en el Trabajo, en su categoría de Oro, a doña Francisca Dassí Gorgonio.

BOE-A-2011-18009

Real Decreto 1646/2011, de 14 de noviembre, por el que se concede la Medalla al
Mérito en el Trabajo, en su categoría de Oro, a doña María Jubilia Fernández
Bustamante.

BOE-A-2011-18010

Real Decreto 1647/2011, de 14 de noviembre, por el que se concede la Medalla al
Mérito en el Trabajo, en su categoría de Oro, a doña Telesfora Galiana Fernández.

BOE-A-2011-18011

Real Decreto 1648/2011, de 14 de noviembre, por el que se concede la Medalla al
Mérito en el Trabajo, en su categoría de Oro, a doña Concepción García Campos.

BOE-A-2011-18012

Real Decreto 1649/2011, de 14 de noviembre, por el que se concede la Medalla al
Mérito en el Trabajo, en su categoría de Oro, a don Manuel Gómez de Pablos
González.

BOE-A-2011-18013

Real Decreto 1650/2011, de 14 de noviembre, por el que se concede la Medalla al
Mérito en el Trabajo, en su categoría de Oro, a don Marcos Gómez Sancho.

BOE-A-2011-18014

Real Decreto 1651/2011, de 14 de noviembre, por el que se concede la Medalla al
Mérito en el Trabajo, en su categoría de Oro, a don José Antonio González Morales.

BOE-A-2011-18015

Real Decreto 1652/2011, de 14 de noviembre, por el que se concede, a título
póstumo, la Medalla al Mérito en el Trabajo, en su categoría de Oro, a don Francisco
Jiménez-Casquet Sánchez.

BOE-A-2011-18016

Real Decreto 1653/2011, de 14 de noviembre, por el que se concede la Medalla al
Mérito en el Trabajo, en su Categoría de Oro, a don José Ignacio Lavernia Company.

BOE-A-2011-18017

Real Decreto 1654/2011, de 14 de noviembre, por el que se concede la Medalla al
Mérito en el Trabajo, en su Categoría de Oro, a don Francisco Luzón López.

BOE-A-2011-18018

Real Decreto 1655/2011, de 14 de noviembre, por el que se concede la Medalla al
Mérito en el Trabajo, en su Categoría de Oro, a doña María Felisa Martínez López.

BOE-A-2011-18019

Real Decreto 1656/2011, de 14 de noviembre, por el que se concede la Medalla al
Mérito en el Trabajo, en su Categoría de Oro, a don Luis Fernando Matas Cejas.

BOE-A-2011-18020
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Real Decreto 1657/2011, de 14 de noviembre, por el que se concede la Medalla al
Mérito en el Trabajo, en su Categoría de Oro, a don José María Méndez López.

BOE-A-2011-18021

Real Decreto 1658/2011, de 14 de noviembre, por el que se concede la Medalla al
Mérito en el Trabajo, en su Categoría de Oro, a doña Josefa Mendiola Ruiz.

BOE-A-2011-18022

Real Decreto 1659/2011, de 14 de noviembre, por el que se concede la Medalla al
Mérito en el Trabajo, en su Categoría de Oro, a doña Josefina Molina Reig.

BOE-A-2011-18023

Real Decreto 1660/2011, de 14 de noviembre, por el que se concede la Medalla al
Mérito en el Trabajo, en su Categoría de Oro, a don Alfredo Molinas Bellido.

BOE-A-2011-18024

Real Decreto 1661/2011, de 14 de noviembre, por el que se concede la Medalla al
Mérito en el Trabajo, en su Categoría de Oro, a doña Josefa Muñoz Fuster.

BOE-A-2011-18025

Real Decreto 1662/2011, de 14 de noviembre, por el que se concede, a título
póstumo, la Medalla al Mérito en el Trabajo, en su Categoría de Oro, a don Carles
Navales Turmos.

BOE-A-2011-18026

Real Decreto 1663/2011, de 14 de noviembre, por el que se concede la Medalla al
Mérito en el Trabajo, en su Categoría de Oro, a doña Esther Tusquets Guillén.

BOE-A-2011-18027

Real Decreto 1664/2011, de 14 de noviembre, por el que se concede la Medalla al
Mérito en el Trabajo, en su Categoría de Oro, a doña Matilde de Urrutia Matesanz.

BOE-A-2011-18028

Real Decreto 1665/2011, de 14 de noviembre, por el que se concede la Medalla al
Mérito en el Trabajo, en su Categoría de Oro, al Restaurante Casa Bigote.

BOE-A-2011-18029

Orden TIN/3109/2011, de 14 de noviembre, por la que se concede la Medalla al
Mérito en el Trabajo, en su categoría de Plata, a don Gerardo Santaolalla González.

BOE-A-2011-18030

Orden TIN/3110/2011, de 14 de noviembre, por la que se concede la Medalla al
Mérito en el Trabajo, en su categoría de Plata, a don Jesús Peláez González.

BOE-A-2011-18031

Orden TIN/3111/2011, de 14 de noviembre, por la que se concede la Medalla al
Mérito en el Trabajo, en su categoría de Plata, a don José Luis López Gómez.

BOE-A-2011-18032

Orden TIN/3112/2011, de 14 de noviembre, por la que se concede la Medalla al
Mérito en el Trabajo, en su categoría de Plata, a doña Blanca Berasategui
Gardizabal.

BOE-A-2011-18033

Orden TIN/3113/2011, de 14 de noviembre, por la que se concede la Medalla al
Mérito en el Trabajo, en su categoría de Plata, a doña Carme Ruscalleda i Serra.

BOE-A-2011-18034

Orden TIN/3114/2011, de 14 de noviembre, por la que se concede la Medalla al
Mérito en el Trabajo, en su categoría de Plata, a doña Clara Sanchis Heyman.

BOE-A-2011-18035

Orden TIN/3115/2011, de 14 de noviembre, por la que se concede la Medalla al
Mérito en el Trabajo, en su categoría de Plata, a doña Elena Flórez Plaza.

BOE-A-2011-18036

Orden TIN/3116/2011, de 14 de noviembre, por la que se concede la Medalla al
Mérito en el Trabajo, en su categoría de Plata, a doña Elvira González Frax.

BOE-A-2011-18037

Orden TIN/3117/2011, de 14 de noviembre, por la que se concede la Medalla al
Mérito en el Trabajo, en su categoría de Plata, a doña Luisa Ruiz Higueras.

BOE-A-2011-18038

Orden TIN/3118/2011, de 14 de noviembre, por la que se concede la Medalla al
Mérito en el Trabajo, en su categoría de Plata, a doña María Luisa Blanco Lledó.

BOE-A-2011-18039

Orden TIN/3119/2011, de 14 de noviembre, por la que se concede la Medalla al
Mérito en el Trabajo, en su categoría de Plata, a doña Purificación García Ribera.

BOE-A-2011-18040

Orden TIN/3120/2011, de 14 de noviembre, por la que se concede la Medalla al
Mérito en el Trabajo, en su categoría de Plata, a doña Romana González Pato.

BOE-A-2011-18041

Orden TIN/3121/2011, de 14 de noviembre, por la que se concede la Medalla al
Mérito en el Trabajo, en su categoría de Plata, a doña Rosa Lagarrigue Echenique.

BOE-A-2011-18042

Orden TIN/3122/2011, de 14 de noviembre, por la que se concede la Medalla al
Mérito en el Trabajo, en su categoría de Plata, a doña Rosa María León Conde.

BOE-A-2011-18043
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Instituto Nacional de la Seguridad Social. Cuentas anuales

Resolución de 24 de octubre de 2011, del Instituto Nacional de la Seguridad Social,
por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2010.

BOE-A-2011-18044

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Homologaciones

Resolución de 26 de septiembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Energía, por
la que se certifica un captador solar de tubos de vacío, modelo Adisa Adisol TV 18,
fabricado por Ritter Solar GmbH.

BOE-A-2011-18045

Resolución de 27 de septiembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Energía, por
la que se renueva la vigencia de la certificación de cuatro captadores solares planos,
modelos Andater GF 50 NV, Andater GF 70 NV, Andater GF 100 NV y Andater GF
120 NV, fabricados por Andater (Lench Solar SL).

BOE-A-2011-18046

Resolución de 27 de septiembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Energía, por
la que se renueva la vigencia de la certificación de dos captadores solares planos,
modelos Hoval WK 250 A y Hoval WK 251 A, fabricados por GreenOne Tech.

BOE-A-2011-18047

Resolución de 28 de septiembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Energía, por
la que se renueva la vigencia de la certificación de un captador solar plano, modelo
Astersa AS-2.6 MH, fabricado por Astersa Aplicaciones Solares SA.

BOE-A-2011-18048

Resolución de 29 de septiembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Energía, por
la que se renueva la vigencia de la certificación de un captador solar plano, modelo
Domusa DS Class 2.1 TS, fabricado por Domusa Calefacción S. Coop.

BOE-A-2011-18049

Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. Cuentas anuales

Resolución de 24 de octubre de 2011, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se publican las cuentas anuales del Instituto para la Diversificación y Ahorro de
la Energía, del ejercicio 2010.

BOE-A-2011-18050

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Agentes Medioambientales

Orden ARM/3123/2011, de 3 de noviembre, por la que se establecen el uniforme y
distintivos de la Escala de Agentes Medioambientales de Organismos Autónomos del
Ministerio de Medio Ambiente.

BOE-A-2011-18051

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 16 de noviembre de 2011, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 16 de noviembre 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-2011-18052

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALGECIRAS BOE-B-2011-37138

BARBASTRO BOE-B-2011-37139

LOGROÑO BOE-B-2011-37140
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JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2011-37141

ALICANTE BOE-B-2011-37142

ALICANTE BOE-B-2011-37143

ALICANTE BOE-B-2011-37144

ALICANTE BOE-B-2011-37145

ALICANTE BOE-B-2011-37146

ALICANTE BOE-B-2011-37147

ALICANTE BOE-B-2011-37148

ALMERÍA BOE-B-2011-37149

BADAJOZ BOE-B-2011-37150

BARCELONA BOE-B-2011-37151

BARCELONA BOE-B-2011-37152

BARCELONA BOE-B-2011-37153

BARCELONA BOE-B-2011-37154

BARCELONA BOE-B-2011-37155

BARCELONA BOE-B-2011-37156

BARCELONA BOE-B-2011-37157

BARCELONA BOE-B-2011-37158

BARCELONA BOE-B-2011-37159

BILBAO BOE-B-2011-37160

BILBAO BOE-B-2011-37161

BILBAO BOE-B-2011-37162

CÁDIZ BOE-B-2011-37163

CÁDIZ BOE-B-2011-37164

CÓRDOBA BOE-B-2011-37165

CÓRDOBA BOE-B-2011-37166

GIRONA BOE-B-2011-37167

HUELVA BOE-B-2011-37168

LUGO BOE-B-2011-37169

LUGO BOE-B-2011-37170

LUGO BOE-B-2011-37171

MADRID BOE-B-2011-37172

MADRID BOE-B-2011-37173

MADRID BOE-B-2011-37174

MADRID BOE-B-2011-37175

MADRID BOE-B-2011-37176

MADRID BOE-B-2011-37177

MADRID BOE-B-2011-37178
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MADRID BOE-B-2011-37179

MADRID BOE-B-2011-37180

MADRID BOE-B-2011-37181

MADRID BOE-B-2011-37182

MADRID BOE-B-2011-37183

MADRID BOE-B-2011-37184

MADRID BOE-B-2011-37185

MÁLAGA BOE-B-2011-37186

MÁLAGA BOE-B-2011-37187

MURCIA BOE-B-2011-37188

MURCIA BOE-B-2011-37189

MURCIA BOE-B-2011-37190

MURCIA BOE-B-2011-37191

MURCIA BOE-B-2011-37192

MURCIA BOE-B-2011-37193

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2011-37194

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2011-37195

PAMPLONA BOE-B-2011-37196

PONTEVEDRA BOE-B-2011-37197

PONTEVEDRA BOE-B-2011-37198

PONTEVEDRA BOE-B-2011-37199

PONTEVEDRA BOE-B-2011-37200

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2011-37201

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2011-37202

SANTANDER BOE-B-2011-37203

SANTANDER BOE-B-2011-37204

SANTANDER BOE-B-2011-37205

SEVILLA BOE-B-2011-37206

SEVILLA BOE-B-2011-37207

VALENCIA BOE-B-2011-37208

VALENCIA BOE-B-2011-37209

VITORIA BOE-B-2011-37210

VITORIA BOE-B-2011-37211

ZARAGOZA BOE-B-2011-37212

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2011-37213
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V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

CORTES GENERALES
Anuncio del Senado por el que se hace pública la formalización del contrato de
suministro de diversos equipos del servicio de cafetería y restaurante del Senado.

BOE-B-2011-37214

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la formalización del expediente
646/11. Adquisición de artificios de seguridad en la mar.

BOE-B-2011-37215

Anuncio de corrección de errores de: Jefatura de la Sección Económico-
Administrativa 27 - Base Aérea de Getafe. Objeto: Servicio de máquinas de
"vending" (autoexpendedoras de bebidas y alimentos envasados) en la Base Aérea
de Getafe. Expediente: 4270011022700.

BOE-B-2011-37216

Anuncio de formalización de contratos de: Área Económica de la Dirección General
de Armamento y Material DGAM. Objeto: Desarrollo munición ACA 105 altas
prestaciones. Pruebas funcionales y de seguridad de la munición fumígena.-
Programa EN0501. Expediente: 1003211001300.

BOE-B-2011-37217

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 de mantenimiento, limpieza y servicios de calidad de vida,
obras, suministros y otros servicios en los campamentos de Camp Arena y Camp
Stone en Herat (Afganistán).

BOE-B-2011-37218

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 "Mantenimiento de equipos de continuidad (SAI's) en diversas
Unidades del E.A.".

BOE-B-2011-37219

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 "Apoyos a tareas de chapistería de Aviones en la Maestranza
Aérea de Albacete".

BOE-B-2011-37220

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 "Reparación y revisión de motores y componentes de motores
Turbomeca".

BOE-B-2011-37221

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 Suministros "Adquisición de kits de modificación motor Makila 1 A/1 A de
aeronave HD/HT.21.

BOE-B-2011-37222

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 del suministro "Renovación Sistemas de Navegación VOR en las Bases
Aéreas de Talavera, Morón y Albacete".

BOE-B-2011-37223

Resolución del Órgano de Contratación de la Base Naval de Rota por la que se
convoca procedimiento abierto varios criterios de valoración para la contratación del
servicio de asistencia técnica para el sostenimiento de las redes de datos, el
mantenimiento de equipos informáticos y el sostenimiento de aplicaciones de gestión
y servicios web de la Base Naval de Rota.

BOE-B-2011-37224
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Anuncio de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
"Esteban Terradas" por el que se convoca la licitación pública para la contratación
del servicio "servicio de cafetería y comedor del Instituto" expediente n.º
500081169100.

BOE-B-2011-37225

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se convoca,
por procedimiento abierto, el servicio del mantenimiento de las instalaciones de
cableado soporte de informática en los edificios de la AEAT.

BOE-B-2011-37226

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia
procedimiento abierto para la contratación del servicio de cafetería y comedor de
varios edificios de la Agencia.

BOE-B-2011-37227

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia
procedimiento abierto para la contratación del servicio de limpieza interior de los
edificios del Departamento de Informática Tributaria, situados en Madrid, calle Santa
María Magdalena, número 16 y en la Avenida de América, número 117.

BOE-B-2011-37228

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Tráfico. Objeto:
Servicio de mantenimiento y actualización de licencias de la plataforma de desarrollo
y reproducción del DATAWAREHOUS corporativo de la Dirección General de
Tráfico. Expediente: 0100DGT18446.

BOE-B-2011-37229

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación de la Subsecretaría
de Fomento. Objeto: Suministro de consumibles de material ordinario de oficina no
inventariable para la Dirección General de la Marina Mercante. Años 2012 y 2013.
Expediente: JC/734.

BOE-B-2011-37230

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación de la Subsecretaría
de Fomento. Objeto: Servicio de limpieza en las instalaciones del Palacio de
Zurbano, del Ministerio de Fomento en Madrid. Años 2012 y 2013. Expediente:
11R111.

BOE-B-2011-37231

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, de fecha 15 de noviembre de 2011, por la que se anuncia la licitación
mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación del contrato del
proyecto de construcción de paso inferior peatonal en la nueva estación de Riells y
Viabrea-Breda. Línea 2 de cercanías de Barcelona.

BOE-B-2011-37232

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, de fecha 14 de noviembre de 2011, por la que se anuncia la licitación
mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación de los servicios
de asistencia para el control y ensayo de los trabajos de soldaduras de los vanos
mixtos de los viaductos sobre la A-45 y sobre el Guadalhorce A-92, de las obras de
plataforma en la Linea de Alta Velocidad Antequera-Granada. Tramo: Antequera-
Peña de los Enamorados.

BOE-B-2011-37233

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 14 de noviembre de 2011, por la que se anuncia la licitación
mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación de los servicios
de asistencia para la coordinación en materia de seguridad y salud durante la
ejecución de las obras en la construcción de la Línea de Alta Velocidad Madrid-
Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa. Tramo: Barcelona-Figueres.

BOE-B-2011-37234

Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación del expediente
número: 2011-02751 para la Adquisición de un nuevo Sistema de Almacenamiento
en Disco.

BOE-B-2011-37235
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Resolución de la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras, Dirección
General de Infraestructuras Ferroviarias, por la que se anuncia la licitación, por el
procedimiento abierto, varios criterios de adjudicación, del contrato de servicios para
la redacción del "Estudio informativo complementario de la conexión con Francia de
la nueva red ferroviaria en el País Vasco".

BOE-B-2011-37236

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial. Objeto: Servicio de limpieza de centros docentes públicos de
Melilla. Expediente: 201102.

BOE-B-2011-37237

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de A Coruña por la que se anuncia la formalización del contrato tramitado por
procedimiento abierto 2011/199, para la contratación del suministro de energía
eléctrica para el edificio sede de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social de A Coruña y edificios donde se ubican las unidades de ella
dependientes, para el ejercicio 2012.

BOE-B-2011-37238

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina de A Coruña
por la que se convoca el procedimiento abierto para adjudicar el suministro de
energía eléctrica de la Dirección Provincial y Direcciones locales dependientes.

BOE-B-2011-37239

Resolución de la Subdirección General de Información Administrativa y
Publicaciones por la que se convoca procedimiento abierto para la contratación de la
edición de once números de la revista "Carta de España" durante el año 2012.

BOE-B-2011-37240

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la presidencia del Fondo de Regulación y Organización del Mercado
de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) por la que se anuncia
formalización del contrato de servicios, por el procedimiento abierto, tramitación
ordinaria, para la realización de una campaña de promoción sobre el etiquetado de
los productos de la pesca y la acuicultura durante el año 2011.

BOE-B-2011-37241

Anuncio de licitación de la Junta de Contratación de los Servicios Comunes y la
Secretaría General del Mar del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino. Objeto: Suministros de productos impresos para atender las necesidades de
las distintas dependencias del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
Expediente: SP 2011/000720.

BOE-B-2011-37242

Corrección de errores de la Resolución de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir por la que se convoca licitación del procedimiento abierto del pliego de
bases 04/11 de servicios para el control y vigilancia de las obras de implantación de
los planes de emergencia de las Balsas de La Restinga, El Rosario y La Gitana.
Términos municipales varios (Sevilla). El mencionado servicio se prevé sea
financiado con los Fondos Europeos de Desarrollo Regional, Fondos FEDER. Clave:
SE(DT)-3955.

BOE-B-2011-37243

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Anuncio previo de licitación de: Subdelegación del Gobierno en Soria. Objeto:
Servicio de limpieza del edificio de la Subdelegación del Gobierno en Soria,
especificada en el Pliego de Prescripciones Técnicas. (Período 01/01/2012 A
31/12/2013). Expediente: 1/2011.

BOE-B-2011-37244
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MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Anuncio de formalización de contratos de la Subdirección General de Programación
y Gestión Económico Financiera. Objeto: Realización de recursos formativos On-Line
y asesoramiento para la implantanción de buenas prácticas en seguridad del
paciente. Expediente: 20110361.

BOE-B-2011-37245

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Anuncio de corrección de errores de: Dirección del Instituto Español de
Oceanografía. Objeto: Suministros de seis perfiladores autónomos tipo Argo. C.O.
Canarias. Expediente: 4/12.

BOE-B-2011-37246

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores por la que se anuncia la
formalización del contrato del servicio para el mantenimiento integral y desarrollo de
nuevas aplicaciones específicas del software para la gestión económica,
presupuestaria y contable.

BOE-B-2011-37247

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital de Basurto-Osakidetza, sobre la
formalización del contrato para el suministro de reactivos y materiales necesarios
para la realización de determinaciones de coagulación en el laboratorio del Hospital
de Basurto.

BOE-B-2011-37248

Anuncio del Ente Público Euskal Trenbide Sarea por el que se convoca la licitación
por el procedimiento abierto para la contratación del servicio de apoyo a la dirección
de la obra del tramo de plataforma Hernani-Astigarraga del ramal guipuzcoano de la
Nueva Red Ferroviaria del País Vasco.

BOE-B-2011-37249

Anuncio del Ente Público Euskal Trenbide Sarea por el que se convoca la licitación
por el procedimiento abierto para la contratación del Servicio de apoyo a la Dirección
de la obra del tramo de plataforma Hernialde-Zizurkil del ramal guipuzcoano de la
Nueva Red Ferroviaria del País Vasco.

BOE-B-2011-37250

Anuncio del Ente Público Euskal Trenbide Sarea por el que se convoca la licitación
por el procedimiento abierto para la contratación del Servicio de apoyo a la Dirección
de la obra del tramo de plataforma Zizurkil- Andoain del ramal guipuzcoano de la
Nuev Red Ferroviaria del País Vasco.

BOE-B-2011-37251

Anuncio de la Viceconsejería de Administración Pública de la formalización del
contrato de suministro e instalación de ayudas eléctricas a traslados y montajes
varios en los edificios de gestión centralizada del Gobierno Vasco (2011-2012).

BOE-B-2011-37252

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Consorci Hospitalari de Vic para el Suministro de gases medicinales y de
uso sanitario licuados y comprimidos para el Consorci Hospitalari de Vic y la
Fundació Santa Creu de Vic.

BOE-B-2011-37253

Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre formalización de contrato de
suministros de Reactivos para la extracción de ácidos nucleicos. Expediente 10-
0229-CH.

BOE-B-2011-37254

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 2 de noviembre de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que
se anuncia la formalización del contrato de servicio de mantenimiento de los edificios
e instalaciones que conforman la sede de los servicios centrales de la Consejería de
Agricultura y Pesca.

BOE-B-2011-37255
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Anuncio de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía sobre licitación del contrato
de diversas pólizas de seguros, por lotes, mediante procedimiento abierto con varios
criterios de adjudicación.

BOE-B-2011-37256

Anuncio de Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que se licita la
contratación del NET432078: Servicio de organización, normalización y puesta en
valor de la información incluida en el repositorio de la red de información ambiental
de Andalucía.

BOE-B-2011-37257

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Anuncio del Servicio de Coordinación de la Contratación de la Consejería de
Administración Pública y Hacienda por el que se comunica la formalización del
contrato del procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación para la
contratación del expediente n.º 15-7-2.01-0042/2011, de servicio de mantenimiento
del sistema integral de seguridad del Servicio Riojano de Salud.

BOE-B-2011-37258

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Departamento de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de
Aragón por el que se publica la formalización del contrato del servicio de limpieza
ecológica y retirada selectiva de residuos en Zaragoza capital y provincia de los
edificios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, sus
Organismos Autónomos y restantes Entes Adheridos.

BOE-B-2011-37259

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 31 de octubre de 2011, del Hospital de Hellín-Sescam, por la que se
hace pública la formalización del contrato de servicios expediente PA 2011-0-3 para
la contratación del servicio de limpieza del Hospital de Hellín.

BOE-B-2011-37260

Resolución del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete por la que se hace
pública la convocatoria del procedimiento abierto 2011-0-50 para la adquisición de
material de osteosintesis.

BOE-B-2011-37261

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia
sobre la formalización del contrato del servicio de limpieza de los órganos de la
Administración de Justicia de la Comunidad Autónoma de Canarias.

BOE-B-2011-37262

Anuncio de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia
sobre la formalización del contrato de servicio de mantenimiento de las instalaciones
de aire acondicionado instalado en el Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife y
en el Edificio Judicial de Arona.

BOE-B-2011-37263

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades de formalización del
contrato de suministro e instalación de conjuntos de pizarras digitales, proyector y
PC de sobremesa para aulas de 1.º y 2.º de ESO de Centros Públicos de las Illes
Balears.

BOE-B-2011-37264

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 7 de noviembre de 2011, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario de La Princesa, por la que se hace pública la formalización de contratos
derivados de la adjudicación del expediente de contratación procedimiento abierto
con pluralidad de criterios P.A. 34/2011 HUP, cuyo objeto es el suministro de
material implantable para Neurocirugía, para el Hospital Universitario de La Princesa
de Madrid.

BOE-B-2011-37265
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Resolución de 25 de octubre de 2011, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario La Paz por la que se convoca expediente por procedimiento abierto
2012-0-8, para la adquisición de material radiactivo: microesferas marcadas con
Ytrio-90.

BOE-B-2011-37266

Resolución de 27 de octubre de 2011, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario La Paz por la que se convoca expediente por procedimiento abierto
2012-0-5, para la adquisición de películas radiográficas láser.

BOE-B-2011-37267

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Puerta de Hierro de
Majadahonda por la que se anula el procedimiento de adjudicación iniciado del
expediente GCASU 2011-198: Suministro de reactivos para analizadores de gases y
otros parámetros en el Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda.

BOE-B-2011-37268

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Puerta de Hierro de
Majadahonda por la que se anula el procedimiento de adjudicación iniciado del
expediente GCASU 2011-197: Suministro de reactivos y equipamiento necesarios
para la realización de determinaciones analíticas de bioquímica de urgencias en el
Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda.

BOE-B-2011-37269

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de fecha de 24 de octubre de 2011, de la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León, por la que se hace pública la formalización del contrato mixto de
canje de licencias y servicio de mantenimiento de la plataforma de virtualización
Citrix.

BOE-B-2011-37270

Anuncio de licitación del Ayuntamiento de Miranda de Ebro (Burgos) para la
contratación del Suministro de "Energía eléctrica para el alumbrado público y
dependencias municipales".

BOE-B-2011-37271

CIUDAD DE CEUTA
Anuncio de la Consejería de Hacienda y Recursos Humanos, de la resolución de 2
de noviembre de 2011, por el que se licita el servicio de limpieza, lavandería y
comedor en la Guardería n.º 1 y limpieza de los centros docentes públicos de la
Ciudad Autónoma de Ceuta.

BOE-B-2011-37272

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Excmo. Ayuntamiento de A Coruña por la que se anuncia el
procedimiento abierto con diversos criterios de adjudicación para la contratación del
servicio de limpieza de las dependencias municipales: Palacio de María Pita, C/
Franja, nº 20-22, y dependencias de Educación y Cultura en Casa Paredes.

BOE-B-2011-37273

Anuncio del Ayuntamiento de Badajoz por el que se hace pública la formalización del
contrato de Servicio de Redacción del Proyecto Básico y Estudios Arqueológicos de
la Adecuación del recinto y exteriores de la Alcazaba y la Restauración,
Consolidación y puesta en valor del tramo de Muralla comprendido entre la Puerta
del Alpéndiz y Puerta de Carros de la Alcazaba de Badajoz.

BOE-B-2011-37274

Resolución del Ayuntamiento de Salamanca por la que se anuncia la formalización
del contrato de la explotación de la Planta de Clasificación de Envases Ligeros de
Salamanca.

BOE-B-2011-37275

Anuncio del Ayuntamiento de la Villa de Adeje para la Contratación de la Prestación
de Servicios de Mantenimiento y Conservación del Alumbrado Público Exterior e
Instalaciones Eléctricas Municipales del Municipio de Adeje. Procedimiento Abierto.
Tramitación Urgente.

BOE-B-2011-37276

Corrección del anuncio de resolución del Ayuntamiento de Alcobendas por la que se
hace pública la formalización del contrato de suministro e instalación de elementos
de protección de los contenedores para Residuos Urbanos en el Distrito Centro.

BOE-B-2011-37277
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Anuncio del Ayuntamiento de Labastida (Álava) por el que se convoca procedimiento
abierto para la contratación del servicio de limpieza de los edificios municipales.

BOE-B-2011-37278

Anuncio del Ayuntamiento de Getafe sobre formalización del contrato de seguro de
responsabilidad civil/patrimonial del Ayuntamiento de Getafe.

BOE-B-2011-37279

Anuncio del Ayuntamiento de Tres Cantos de formalización del Acuerdo Marco para
el suministro de energía eléctrica del Ayuntamiento de Tres Cantos.

BOE-B-2011-37280

Anuncio del Ayuntamiento de Medina Sidonia por el que se convoca licitación pública
para el suministro de energía eléctrica de baja tensión del Excmo. Ayuntamiento de
Medina Sidonia.

BOE-B-2011-37281

Anuncio del Ayuntamiento de Villalbilla de licitación de Servicio de Limpieza en
Edificios municipales.

BOE-B-2011-37282

Anuncio del Patronato Monte del Pilar por el que se formaliza el contrato de servicios
de conservación y mantenimiento de la masa forestal en el Monte del Pilar de
Majadahonda (Madrid).

BOE-B-2011-37283

Anuncio del Patronato del Monte del Pilar por el que se formaliza el contrato de
Servicios de Limpieza y Recogida de Residuos Asimilables a Urbanos en el Monte
del Pilar de Majadahonda (Madrid).

BOE-B-2011-37284

Resolución del Ayuntamiento de Parla por la que se convoca licitación pública para la
conservación general y programada en colegios públicos y gimnasios del
Ayuntamiento de Parla.

BOE-B-2011-37285

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid, referente a la contratación del suministro
de material de oficina para las dependencias municipales.

BOE-B-2011-37286

Resolución del Ayuntamiento de Colmenar Viejo por la que se convoca licitación
pública para el suministro de energía eléctrica para dependencias municipales y
alumbrado público.

BOE-B-2011-37287

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca procedimiento abierto
para la adjudicación del contrato que tiene por objeto la dirección facultativa del
contrato de servicios de mantenimiento, reparación y modificación de los equipos y
sistemas de control del tráfico situados en las rondas de Barcelona durante los años
2012 y 2013.

BOE-B-2011-37288

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca el contrato 11003072,
objeto: Alquiler de entarimados, equipos de sonido, luz y complementos necesarios
para el desarrollo de los actos culturales y festivos del Distrito de Nou Barris, años
2.012-2.013.

BOE-B-2011-37289

Anuncio del Ayuntamiento de L'Hospitalet por el que se convoca concurso para la
licitación pública de la prestación del servicio de conservación, mantenimiento y
renovación de espacios verdes, trabajos al arbolado, suministro de material o plantas
y realización de tareas adicionales en los jardines públicos, espacios blandos o
equipamientos municipales.

BOE-B-2011-37290

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras sobre formalización del contrato de
instalación eléctrica de baja tensión de alumbrado artístico extraordinario con
carácter temporal con motivo de la celebración de la Feria Real 2012, 2013 y 2014
de esta ciudad.

BOE-B-2011-37291

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella, por el que se convoca la licitación del
expediente del "Servicio de reparación y mantenimiento de maquinaria del Excmo.
Ayuntamiento de Marbella, Ejercicios 2012 y 2013", según Decreto de fecha 9 de
noviembre de 2011.

BOE-B-2011-37292

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Rota por el que se convoca licitación pública,
por procedimiento abierto, tramitación ordinaria y varios criterios de adjudicación, del
suministro de maquinaria para el punto limpio.

BOE-B-2011-37293
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Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la convocatoria para
la adjudicación del contrato denominado "Representaciones relacionadas con el
espectáculo en todas sus manifestaciones y otras actividades culturales y festivas
que se programen por el Distrito de Latina, en sus Centros Culturales,
Socioculturales, Salas de exposiciones, Auditorios al aire libre, así como en otras
dependencias y lugares que se designen desde el distrito".

BOE-B-2011-37294

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la convocatoria para
la adjudicación del contrato denominado "Animación social y cultural y actividades de
promoción de una vejez activa en los Centros Municipales de Mayores del Distrito de
Latina".

BOE-B-2011-37295

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se hace pública la
formalización del contrato del suministro para la adquisición de hardware del sistema
de control para la planta piloto de purificación de silicio del Parque Científico y
Tecnológico, en TECNOGETAFE.

BOE-B-2011-37296

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se hace pública la
formalización del contrato de las obras para el montaje de tuberías y equipos en la
Planta Piloto de Purificación de Silicio del Parque Científico y Tecnológico de
Tecnogetafe, de la Universidad Politécnica de Madrid.

BOE-B-2011-37297

Anuncio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se hace
pública la formalización del contrato del procedimiento negociado de obra
consistente en un sistemas de conexiones, aireación y oxigenación en el Parque
Científico y Tecnológico Marino de la ULPGC (proyecto INNOCAMPUS-CEI,
financiado por MICINN-MEC).

BOE-B-2011-37298

Anuncio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria por el que se hace
pública la formalización del contrato del procedimiento negociado de obra
consistente en la "Construcción y montaje sistemas de automatización para el
Parque Científico y Tecnológico Marino de la ULPGC (proyecto INNOCAMPUS-CEI,
financiado por MICINN-MEC)".

BOE-B-2011-37299

Anuncio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por el que se hace
pública la formalización del contrato del procedimiento negociado de obra
consistente en la fabricación y montaje de piso elevado en el Parque Científico y
Tecnológico Marino de la ULPGC (proyecto INNOCAMPUS-CEI, financiado por
MICINN-MEC).

BOE-B-2011-37300

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se hace pública la
formalización del contrato del suministro de una plataforma de Metabolómica para el
Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas del Parque Científico y Tecnológico
del Campus de Montegancedo.

BOE-B-2011-37301

Anuncio de la Universidad de Sevilla de formalización de contratación de
infraestructura y servicios de red inalámbrica.

BOE-B-2011-37302

Anuncio de la resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea, por la que se anuncia formalización de contrato del Servicio de
limpieza del nuevo Centro Carlos Santamaría de la UPV/EHU en el Campus de
Gipuzkoa.

BOE-B-2011-37303

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Notaría de Don Ramón José Vázquez García, sobre procedimiento
extrajudicial de ejecución hipotecaria.

BOE-B-2011-37304

Anuncio de subasta notarial en la Notaría de Don Ángel de Grado Sanz, de Orihuela
(Alicante).

BOE-B-2011-37305

Anuncio de subasta notarial en la Notaría de Don Ángel de Grado Sanz, de Orihuela
(Alicante).

BOE-B-2011-37306
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Anuncio de Tractament i Selecció de Residus, Sociedad Anónima sobre
formalización de contrato de los Servicios de limpieza de la Planta de Valorización
Energética de Sant Adrià de Besòs. Expediente CTTE112.

BOE-B-2011-37307

Anuncio de la Notaría de Don Leopoldo López-Herrero Pérez de Subasta Notarial. BOE-B-2011-37308

Anuncio de Tractament i Selecció de Residuos, Sociedad Anónima, sobre la licitación
de contrato de Suministro y Montaje de las Grúas de residuos sólidos urbanos de la
planta de valorización Energética de Sant Adrià de Besos. Expediente CTPVE084.

BOE-B-2011-37309

Anuncio de la Notaría de Don Fernando Fernández Medina sobre procedimiento
extrajudicial de ejecución hipotecaria.

BOE-B-2011-37310

Anuncio de la Notaría de don Federico Salazar Martínez de subasta en
procedimiento extrajudicial.

BOE-B-2011-37311

Anuncio de la Notario de Huelva, Doña María Gómez-Rodulfo García de Castro, de
subasta pública en procedimiento extrajudicial de hipoteca número 6/2011

BOE-B-2011-37312

Anuncio de la Notaría de Don José Antonio García-Noblejas Santa-Olalla, sobre
subasta en procedimiento extrajudicial de ejecución hipotecaria.

BOE-B-2011-37313

Anuncio de la "Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas
de Sevilla, S.A.", para el suministro de tuberías y accesorios de fundición dúctil y
tuberías de hormigón armado, mediante la suscripción de un acuerdo marco.

BOE-B-2011-37314

Anuncio de la Notaría de don Joaquín Zejalbo Martín de subasta de ejecución
extrajudicial.

BOE-B-2011-37315

Anuncio de Centro Kursaal - Kursaal Elkargunea, S.A., de la licitación, mediante
procedimiento abierto, para la contratación de los servicios administrativos contables
de Centro Kursaal - Kursaal Elkargunea, S.A.

BOE-B-2011-37316

Anuncio de la Notaría de Dña. María del Carmen Alonso Bueyes sobre la subasta
extrajudicial.

BOE-B-2011-37317

Anuncio de la Sociedad Estatal Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios,
S.A., sobre rectificación del anuncio de convocatoria del procedimiento abierto para
la contratación de las obras del proyecto de ejecución del Centro Penitenciario Norte
III en Zubieta (San Sebastián).

BOE-B-2011-37318

Anuncio de rectificación de edicto, del Notario don Eduardo María García Serrano, de
convocatoria de subasta para venta extrajudicial.

BOE-B-2011-37319

Resolución de la Sociedad Estatal Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios,
S.A., por la que se anuncia la formalización de los contratos del equipamiento de
diversos sectores para el Centro Penitenciario de Norte II (Pamplona) y Centro de
Inserción Social de Pamplona.

BOE-B-2011-37320

Anunci del Consorci de l'Auditori i l'Orquestra de adjudicación del contrato de
servicios de limpieza del Auditori. Exp. 11-CAO-09.

BOE-B-2011-37321

Anuncio de Subasta Notarial de la notario Doña María del Pilar Lorán Herrero. BOE-B-2011-37322

Anuncio de subasta notarial del Notario Don Manuel Pulgar Malo de Molina. BOE-B-2011-37323

Anuncio de Subasta Notarial del Notario don Gonzalo Gerona García. BOE-B-2011-37324

Anuncio de la Notaria de Don Enrique García-Jalón de la Lama de rectificación de la
subasta extrajudicial de la finca que se cita.

BOE-B-2011-37325

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Red.es por la que se hace pública la
formalización del contrato de suministro de ordenadores de sobremesa, ordenadores
portátiles y carritos de portátiles.

BOE-B-2011-37326

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Red.es por la que se hace pública la
formalización del contrato "Electrónica de Red para el Servicio Andaluz de Salud en
el Marco del Programa Sanidad en Línea II".

BOE-B-2011-37327



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 277 Jueves 17 de noviembre de 2011 Pág. 4341

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
11

-2
77

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Red.es por la que se hace pública la
formalización del contrato de suministro de impresoras en el Marco del Programa
Sanidad en Línea II).

BOE-B-2011-37328

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Red.es por la que se hace pública la
formalización del contrato de prestación de Servicios para el Soporte Estratégico y
Respaldo Técnico Experto al Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones de
Red.es.

BOE-B-2011-37329

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Red.es por la que se hace pública la
formalización del contrato "Implantación de una plataforma corporativa de gestión de
servicios SOA para el Servicio Andaluz de Salud".

BOE-B-2011-37330

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Red.es por la que se hace pública la
formalización del contrato "Suministro de una solución de almacenamiento para el
Ministerio de Justicia".

BOE-B-2011-37331

Anuncio de Comercial del Ferrocarril, S.A., mediante el que se convoca licitación por
procedimiento abierto para la contratación de de la prestación de servicios de control
de accesos en aparcamientos situados en estaciones ferroviarias de las
Comunidades Autónomas de Castilla y León y Castilla-La Mancha.

BOE-B-2011-37332

Anuncio de Comercial del Ferrocarril, S.A., mediante el que se convoca licitación por
procedimiento abierto para la contratación de de la prestación de servicios de control
de accesos en aparcamientos situados en estaciones ferroviarias de las
Comunidades Autónomas de Cantabria y Galicia.

BOE-B-2011-37333

Anuncio de FREMAP, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social n.º 61, por la que se convoca licitación
mediante procedimiento abierto para la contratación del servicio de producción de
impresos gráficos y material divulgativo de prevención, su logística y distribución
para FREMAP.

BOE-B-2011-37334

Anuncio de la notaría de doña Marta Clausi Sifre, sobre subasta notarial. BOE-B-2011-37335

Anuncio de la "Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima", de
licitación del expediente "coordinación de seguridad y salud y obra de reforma del
local actual de la oficina y unidad de reparto de Rota (Cádiz)".

BOE-B-2011-37336

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (Gabinete Técnico), sobre solicitud de sucesión en el
título de Duque de los Castillejos, con Grandeza de España.

BOE-B-2011-37337

Anuncio de la Subsecretaría (Gabinete Técnico), sobre solicitud de sucesión en el
título de Conde de Santa Lucía.

BOE-B-2011-37338

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Dirección de Asuntos Económicos en Valladolid del Ejército de Tierra
por el que se notifica mediante su publicación la iniciación de expedientes de
reintegros de pagos indebidos, instruidos por la Jefatura de Intendencia de Asuntos
Económicos Oeste y se da trámite de audiencia a los interesados.

BOE-B-2011-37339

Anuncio de la Unidad de Expedientes Administrativos de Madrid, por el que se
notifica a don Carlos Eduardo Henríquez Maldonado, la aplicación del artículo 92 de
la ley 30/92, de 26 de noviembre.

BOE-B-2011-37340

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expedientes sancionadores.

BOE-B-2011-37341
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Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expedientes sancionadores.

BOE-B-2011-37342

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

BOE-B-2011-37343

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

BOE-B-2011-37344

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

BOE-B-2011-37345

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
5277 del polígono 4, paraje otero del término municipal de Encinas de Esgueva
(Valladolid).

BOE-B-2011-37346

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se convoca a la realización
de una audiencia a D.L.K., N.I.E. Y-1649462-P (expediente 112801160030).

BOE-B-2011-37347

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se convoca a la realización
de una audiencia a A.N.L., N.I.E. X-9275298-L (expediente 072810280040).

BOE-B-2011-37348

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias por el que se somete a
información pública, a efectos de expropiaciones, el "Proyecto de construcción de
plataforma de la línea Barcelona-Portbou. Tramo: Vallbona-Montcada i Reixac.
Avinguda de la Ribera-Camí de la Font Freda".

BOE-B-2011-37349

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Murcia sobre notificación de
la resolución del expediente sancionador MU.10.3001.

BOE-B-2011-37350

Anuncio de notificación de la Subdirección General de Inspección de Transporte
Terrestre, de Resoluciones de expedientes sancionadores IC/1143/2010 y otros.

BOE-B-2011-37351

Anuncio de notificación de la Subdirección General de Inspección de Transporte
Terrestre, de Resoluciones de expedientes sancionadores IC/537/2011.

BOE-B-2011-37352

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

BOE-B-2011-37353

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Anuncio de la Secretaría General del Fondo de Garantía Salarial sobre notificación
de deuda en concepto de convenio de devolución ante la mercantil Brufau, S.A.

BOE-B-2011-37354

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de la Subdirección General de Energía Eléctrica, por el que se da publicidad
a las resoluciones de la Dirección General de Política Energética y Minas, por las
que se resuelve el procedimiento previsto en el artículo 6.2 del Real Decreto
1003/2010, de 5 de agosto, iniciado a la instalación I.F. Ripre 08/10161 Mf
Residencial Sociedad Anónima, y otras, y se reconoce, en su caso, el derecho al
abono de las cantidades dejadas de percibir en su virtud.

BOE-B-2011-37355
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Anuncio de la Subdirección General de Energía Eléctrica, por el que se da publicidad
a las resoluciones de la Dirección General de Política Energética y Minas, por las
que se resuelve el procedimiento previsto en el artículo 6.2 del Real Decreto
1003/2010, de 5 de agosto, iniciado a la instalación Inst. Fotov. Josefa Alonso
Sánchez, y otras, y se reconoce, en su caso, el derecho al abono de las cantidades
dejadas de percibir en su virtud.

BOE-B-2011-37356

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a los Expedientes
de Catálogos de Aguas Privadas, tramitados conforme al Reglamento del Domino
Público Hidráulico (R.D. 849/1986, de 11 de abril).

BOE-B-2011-37357

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativo al expediente de
expropiación forzosa por el procedimiento de urgencia derivado del Proyecto "Mejora
del abastecimiento en el entorno de la Presa de Alange (3.ª fase). Abastecimiento a
Mérida y su área de influencia. Anillo de distribución y depósitos de regulación".
Beneficiario: Aguas de las Cuencas del Sur, S.A. (AcuaSur). Expediente: 04.306-
583/2011.

BOE-B-2011-37358

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Navarra
por el que se somete a información pública el estudio de impacto ambiental de la
línea aéreo-subterránea a 66 kV, "La Serna-La Senda", en los términos municipales
de Tudela y Castejón (Navarra) y de Alfaro (La Rioja).

BOE-B-2011-37359

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Resolución de la Delegación del Gobierno en Andalucía por la que se convoca el
levantamiento de actas previas a la ocupación de determinadas fincas afectadas por
el proyecto denominado "Camino de acceso a la base Marismas-3 en la concesión
de explotación de yacimientos de hidrocarburos denominada "Marismas B-1", en el
término municipal de Almonte, en la provincia de Huelva. Expte. 45/2011.

BOE-B-2011-37360

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

BOE-B-2011-37361

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

BOE-B-2011-37362

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-2011-37363

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución emitida por la Dirección General de Innovación e Industria de la
Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio del Gobierno de Cantabria,
convocando al levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas afectadas
por la instalación Cambio de conductor LMT 12/20 KV La Venera-Ajo y nueva LMT
12/20 kv La Venera-Galizano. AT-68-10.

BOE-B-2011-37364

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de 25 de octubre de 2011, de los Servicios Periféricos de Fomento de
Toledo, sobre otorgamiento de la concesión de explotación derivada del permiso de
investigación "Simplicio" N.º 4.077 (0-1-1), en la provincia de Toledo.

BOE-B-2011-37365
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución del Servicio de Ordenación Industrial de Badajoz de la Dirección General
de Ordenación Industrial y Comercio por la que se convoca para el levantamiento de
actas previas a la ocupación del proyecto de nueva línea aérea y subterránea d/c a
20/66 kV de 5,030 Km de Sub. "Calzada Romana" a C.D. "Charca" en los términos
municipales de Valdelacalzada, Puebla de la Calzada y Montijo. 06 at 1788 / 17010.

BOE-B-2011-37366

Anuncio de la Dirección General de Incentivos Agroindustriales y Energía por la que
se somete a información pública la solicitud de modificación de autorización
administrativa de las infraestructuras de evacuación asociadas a la instalación
eléctrica (planta termosolar). Expediente GE-M/99/06.

BOE-B-2011-37367

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Sevilla sobre extravío
de título de Licenciado en Ciencias Matemáticas.

BOE-B-2011-37368

Anuncio de la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Sevilla sobre extravío
de título de Diplomado en Estadística.

BOE-B-2011-37369

Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre extravío de título de Licenciada en
Filología Catalana.

BOE-B-2011-37370

Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre extravío de título de diplomada en
enfermería.

BOE-B-2011-37371

Anuncio de la Universidad Autónoma de Madrid sobre extravío de título de
Licenciada en Ciencias Ambientales.

BOE-B-2011-37372

Anuncio de la Universidad de Zaragoza sobre extravío de título de licenciado en
Filosofía y Letras (Filología).

BOE-B-2011-37373

Anuncio de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid,
sobre extravío de título de Licenciado/a en Farmacia.

BOE-B-2011-37374

Anuncio de Universidad de Zaragoza sobre extravío de título de Ingeniera Técnica
Industrial.

BOE-B-2011-37375

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

BOE-B-2011-37376

Anuncio de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de la
Universidad Politécnica de Madrid sobre extravío de título de Ingeniero Técnico
Industrial.

BOE-B-2011-37377

Anuncio de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid
sobre extravío de título de Licenciada en Psicopedagogía.

BOE-B-2011-37378

Anuncio de la Universidad Pontificia de Salamanca sobre extravío de título de
Diplomada en Fisioterapia.

BOE-B-2011-37379

Anuncio de la Universidad Pontificia de Salamanca sobre extravío de título de
Maestro Especialidad de Lengua Extranjera.

BOE-B-2011-37380

Anuncio de la Universidad Pontificia de Salamanca sobre extravío de título de
Maestra Educación Infantil.

BOE-B-2011-37381

Anuncio de Universidad de A Coruña sobre extravío de título de Arquitecto Técnico
en Ejecución de Obras.

BOE-B-2011-37382
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