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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Procedimientos tributarios

Real Decreto 1615/2011, de 14 de noviembre, por el que se introducen
modificaciones en materia de obligaciones formales en el Reglamento General de las
actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de
las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado
por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y se modifica el Real Decreto 1363/2010,
de 29 de octubre, por el que se regulan supuestos de notificaciones y
comunicaciones administrativas obligatorias por medios electrónicos en el ámbito de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

BOE-A-2011-18596

Tabaco. Precios

Resolución de 25 de noviembre de 2011, de la Presidencia del Comisionado para el
Mercado de Tabacos, por la que se publican los precios de venta al público de
determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre del Área del
Monopolio.

BOE-A-2011-18597

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Ciudadanos de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo

Real Decreto 1710/2011, de 18 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto
240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España
de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados
parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

BOE-A-2011-18598

Aeropuertos

Corrección de errores del Real Decreto 1150/2011, de 29 de julio, por el que se
modifica el Real Decreto 2858/1981, de 27 de noviembre, sobre calificación de
aeropuertos civiles.

BOE-A-2011-18599

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Circulación. Medidas especiales

Resolución de 21 de noviembre de 2011, de la Dirección de Tráfico del
Departamento de Interior, por la que se corrigen errores en la de 22 de diciembre de
2010, por la que se establecen medidas especiales de regulación de tráfico durante
el año 2011, en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

BOE-A-2011-18600
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Nombramientos

Orden TAP/3228/2011, de 25 de octubre, por la que se nombra a don Clemente
García Valera como Director del Gabinete del Secretario de Estado de Cooperación
Territorial.

BOE-A-2011-18601

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 4 de noviembre de 2011, de la Universidad Politécnica de Cartagena,
por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Joaquín Zueco Jordán.

BOE-A-2011-18602

Resolución de 7 de noviembre de 2011, de la Universidad de Jaén, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Jorge Lozano Miralles.

BOE-A-2011-18603

Resolución de 8 de noviembre de 2011, de la Universidad de Córdoba, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Alejandro Rodríguez Pascual.

BOE-A-2011-18604

Resolución de 9 de noviembre de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Miguel Cortés Sánchez.

BOE-A-2011-18605

Resolución de 9 de noviembre de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Ana Morales Rodríguez.

BOE-A-2011-18606

Resolución de 10 de noviembre de 2011, de la Universidad Complutense de Madrid,
por la que se nombran funcionarios de los cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-18608

Resolución de 10 de noviembre de 2011, conjunta de la Universidad de Oviedo y el
Servicio de Salud del Principado de Asturias, por la que se nombra Profesor Titular
de Universidad con plaza vinculada a don César Antonio Álvarez Marcos.

BOE-A-2011-18609

Resolución de 10 de noviembre de 2011, de la Universidad de Girona, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Lluïsa Gràcia Solé.

BOE-A-2011-18610

Resolución de 10 de noviembre de 2011, de la Universidad de Oviedo, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Aurelio Balbino Vega Granda.

BOE-A-2011-18611

Resolución de 11 de noviembre de 2011, de la Universidad Autónoma de Madrid, por
la que se nombran funcionarios de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-18613

Resolución de 11 de noviembre de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Alfonso Bachiller Soler.

BOE-A-2011-18614

Resolución de 11 de noviembre de 2011, conjunta de la Universidad de Oviedo y el
Servicio de Salud del Principado de Asturias, por la que se nombra Profesor Titular
de Universidad con plaza vinculada a don Julio Pascual Gómez.

BOE-A-2011-18615

Resolución de 15 de noviembre de 2011, de la Universidad de Zaragoza, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Pablo Emilio García Ruiz.

BOE-A-2011-18616

Resolución de 16 de noviembre de 2011, de la Universidad de Zaragoza, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Victoriano Polo Ortiz.

BOE-A-2011-18617

Resolución de 17 de noviembre de 2011, de la Universidad de Extremadura, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don Manuel Adolfo González Lena.

BOE-A-2011-18618
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Integraciones

Resolución de 10 de noviembre de 2011, de la Universidad Politécnica de
Cartagena, 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-2011-18607

Resolución de 11 de noviembre de 2011, de la Universidad Politécnica de Madrid,
por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Mª
Francisca Martínez Serrano.

BOE-A-2011-18612

B. Oposiciones y concursos

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Funcionarios de los Subgrupos A2 y C1

Resolución de 17 de noviembre de 2011, de la Presidencia del Tribunal
Constitucional, por la que se convoca concurso de méritos para la provisión de
puestos de trabajo.

BOE-A-2011-18619

Funcionarios del Subgrupo C1

Resolución de 17 de noviembre de 2011, de la Presidencia del Tribunal
Constitucional, por la que se convoca concurso de méritos para la provisión de
puestos de trabajo.

BOE-A-2011-18620

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Escala de Ayudantes de Investigación de los Organismos Públicos de
Investigación

Orden CIN/3229/2011, de 4 de noviembre, por la que se corrige error y modifica la
Orden CIN/2442/2011, de 30 de agosto, por la que se convoca proceso selectivo
para acceso, por el sistema de promoción interna, a la Escala de Ayudantes de
Investigación de los Organismos Públicos de Investigación.

BOE-A-2011-18621

UNIVERSIDADES
Personal de administración y servicios

Resolución de 15 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 administración especial, Técnico Superior, por el sistema de concurso
oposición.

BOE-A-2011-18622

III. OTRAS DISPOSICIONES

JEFATURA DEL ESTADO
Condecoraciones

Real Decreto 1765/2011, de 25 de noviembre, por el que se concede el Collar de la
Insigne Orden del Toisón de Oro a Su Excelencia Nicolas Sarkozy, Presidente de la
República Francesa.

BOE-A-2011-18623

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Condecoraciones

Real Decreto 1745/2011, de 25 de noviembre, por el que se concede la Gran Cruz
de la Orden del Mérito Civil al señor Olivier Chastel, Ministro Federal de Cooperación
al Desarrollo, Encargado de Asuntos Europeos del Reino de Bélgica.

BOE-A-2011-18624
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Deuda del Estado

Resolución de 24 de noviembre de 2011, de la Dirección General del Tesoro y
Política Financiera, por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y
Obligaciones del Estado en el mes de diciembre de 2011, y se convocan las
correspondientes subastas.

BOE-A-2011-18625

MINISTERIO DEL INTERIOR
Recursos

Resolución de 14 de noviembre de 2011, de la Dirección General de Gestión de
Recursos, por la que se emplaza a los interesados en el procedimiento abreviado
603/2011, seguido en el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 9.

BOE-A-2011-18626

MINISTERIO DE FOMENTO
Enseñanzas náuticas

Resolución de 13 de septiembre de 2011, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se homologa el centro de formación "Bahía del Sur" para
impartir cursos.

BOE-A-2011-18627

Resolución de 13 de septiembre de 2011, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se homologa el centro de formación "Bahía del Sur" para
impartir cursos.

BOE-A-2011-18628

Resolución de 26 de septiembre de 2011, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se homologa el Instituto de Formación Profesional Marítimo-
Pesquera de Canarias (Arrecife) para impartir cursos.

BOE-A-2011-18629

Resolución de 17 de octubre de 2011, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se prorroga la homologación de "Cantábrica Consultores
Marítimos SL" para impartir cursos.

BOE-A-2011-18630

Resolución de 18 de octubre de 2011, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se prorroga la homologación del centro de formación "Centre
Integrat de Formación Professional Nauticopesquera de Palma" para impartir cursos.

BOE-A-2011-18631

Resolución de 28 de octubre de 2011, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se prorroga la homologación del "Centro Nacional de
Formación Marítima de Bamio" del Instituto Social de la Marina para impartir cursos.

BOE-A-2011-18632

Resolución de 28 de octubre de 2011, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se prorroga la homologación del Centro de Seguridad Marítima
Integral "Jovellanos" para impartir cursos.

BOE-A-2011-18633

Fundaciones

Orden FOM/3230/2011, de 31 de octubre, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones de la Fundación Quijote para el Transporte.

BOE-A-2011-18634

Homologaciones

Resolución de 11 de julio de 2011, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se declara la homologación del equipo radioteléfono de VHF, Solas, con
LSD, marca Thrane & Thrane modelo Sailor 6222, para su uso en buques y
embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2011-18635

Resolución de 20 de octubre de 2011, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se declara la homologación del equipo Radiotelefono portatil de
VHF, No-Solas, marca Navicom, modelo RT-330BT, para su uso en buques y
embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2011-18636
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Resolución de 20 de octubre de 2011, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se declara la homologación del equipo receptor de navegación
por satélite No-Solas, marca Simrad, modelo NSS7,NSS8,NSS12, para su uso en
buques y embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2011-18637

Resolución de 21 de octubre de 2011, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se declara la homologación del equipo sistema de
comunicaciones por satélite No-Solas, marca Thuraya modelo Satmate I60, para su
uso en buques y embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2011-18638

Resolución de 21 de octubre de 2011, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se declara la homologación del equipo sistema de identificación
automática No-Solas (SIA/AIS No-Solas), marca Em-Trak, modelo R-100, para su
uso en buques y embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2011-18639

Resolución de 26 de octubre de 2011, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se declara la homologación del equipo sistema de
comunicaciones por satélite No-Solas, marca KVH Tracphone modelo V3, para su
uso en buques y embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2011-18640

Resolución de 28 de octubre de 2011, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se declara la homologación del equipo receptor de navegación
por satélite No-Solas, marca Furuno modelo GP-3500, para su uso en buques y
embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2011-18641

Transporte de mercancías peligrosas

Resolución de 26 de octubre de 2011, de la Dirección General de Infraestructuras
Ferroviarias, por la que se convocan exámenes para la obtención y renovación de
los certificados de consejeros de seguridad para el transporte de mercancías
peligrosas por ferrocarril.

BOE-A-2011-18642

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Fundación para el Desarrollo de la Formación en las Zonas Mineras del Carbón.
Cuentas anuales

Resolución de 20 de septiembre de 2011, del Instituto para la Reestructuración de la
Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, por la que se
publican las cuentas anuales del ejercicio 2010, de la Fundación para el Desarrollo
de la Formación en las Zonas Mineras del Carbón.

BOE-A-2011-18643

Telecomunicaciones

Orden ITC/3231/2011, de 17 de noviembre, por la que se resuelve la licitación
convocada por Orden ITC/2464/2011 y se designa a Telefónica de España, SAU
como operador encargado de la prestación de los elementos de servicio universal
relativos al suministro de la conexión a la red pública de comunicaciones electrónicas
y a la prestación del servicio telefónico disponible al público, desde una ubicación
fija.

BOE-A-2011-18644

Orden ITC/3232/2011, de 17 de noviembre, por la que se resuelve la licitación
convocada por Orden ITC/2465/2011 y se designa a Telefónica Telecomunicaciones
Públicas, SAU como operador encargado de la prestación del elemento del servicio
universal relativo al suministro de una oferta suficiente de teléfonos públicos de pago.

BOE-A-2011-18645

Orden ITC/3233/2011, de 17 de noviembre, por la que se resuelve la licitación
convocada por Orden ITC/2466/2011 y se designa a Telefónica de España, SAU
como empresa encargada de la prestación del elemento del servicio universal
relativo a la elaboración y entrega a los abonados al servicio telefónico disponible al
público de la guía telefónica.

BOE-A-2011-18646
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MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Condecoraciones

Real Decreto 1762/2011, de 25 de noviembre, por el que se concede la Gran Cruz
de la Orden Civil de la Solidaridad Social a don Josep Vargas Rodilla.

BOE-A-2011-18647

Real Decreto 1763/2011, de 25 de noviembre, por el que se concede la Gran Cruz
de la Orden Civil de la Solidaridad Social a la Confederación Estatal de Personas
Sordas (CNSE).

BOE-A-2011-18648

Real Decreto 1764/2011, de 25 de noviembre, por el que se concede la Gran Cruz
de la Orden Civil de Sanidad a la Dirección General de Tráfico.

BOE-A-2011-18649

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 25 de noviembre de 2011, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 25 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-2011-18650

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 17 de noviembre de 2011, de la Universidad Pontificia Comillas, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Derecho Internacional y Europeo de
los Negocios.

BOE-A-2011-18651

Resolución de 17 de noviembre de 2011, de la Universidad Pontificia Comillas, por la
que se publica el plan de estudios de Máster Investigación en Ciencias Jurídicas.

BOE-A-2011-18652

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BARCELONA BOE-B-2011-38430

HUESCA BOE-B-2011-38431

MISLATA BOE-B-2011-38432

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2011-38433

ALICANTE BOE-B-2011-38434

ALICANTE BOE-B-2011-38435

ALICANTE BOE-B-2011-38436

ALICANTE BOE-B-2011-38437

ALICANTE BOE-B-2011-38438

ALICANTE BOE-B-2011-38439

ALICANTE BOE-B-2011-38440

BADAJOZ BOE-B-2011-38441

BADAJOZ BOE-B-2011-38442

BARCELONA BOE-B-2011-38443
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BARCELONA BOE-B-2011-38444

BARCELONA BOE-B-2011-38445

BARCELONA BOE-B-2011-38446

BARCELONA BOE-B-2011-38447

BARCELONA BOE-B-2011-38448

BARCELONA BOE-B-2011-38449

BARCELONA BOE-B-2011-38450

BARCELONA BOE-B-2011-38451

BARCELONA BOE-B-2011-38452

BARCELONA BOE-B-2011-38453

BARCELONA BOE-B-2011-38454

BARCELONA BOE-B-2011-38455

BARCELONA BOE-B-2011-38456

BILBAO BOE-B-2011-38457

CÁDIZ BOE-B-2011-38458

CÁDIZ BOE-B-2011-38459

CÁDIZ BOE-B-2011-38460

GIRONA BOE-B-2011-38461

GRANADA BOE-B-2011-38462

GRANADA BOE-B-2011-38463

GUADALAJARA BOE-B-2011-38464

GUADALAJARA BOE-B-2011-38465

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2011-38466

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2011-38467

LEÓN BOE-B-2011-38468

LUGO BOE-B-2011-38469

LUGO BOE-B-2011-38470

LUGO BOE-B-2011-38471

MADRID BOE-B-2011-38472

MADRID BOE-B-2011-38473

MADRID BOE-B-2011-38474

MADRID BOE-B-2011-38475

MADRID BOE-B-2011-38476

MADRID BOE-B-2011-38477

MADRID BOE-B-2011-38478

MADRID BOE-B-2011-38479

MADRID BOE-B-2011-38480

MADRID BOE-B-2011-38481

MADRID BOE-B-2011-38482
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MADRID BOE-B-2011-38483

MADRID BOE-B-2011-38484

MADRID BOE-B-2011-38485

MADRID BOE-B-2011-38486

MADRID BOE-B-2011-38487

MADRID BOE-B-2011-38488

MADRID BOE-B-2011-38489

MADRID BOE-B-2011-38490

MADRID BOE-B-2011-38491

MADRID BOE-B-2011-38492

MADRID BOE-B-2011-38493

MADRID BOE-B-2011-38494

MADRID BOE-B-2011-38495

MADRID BOE-B-2011-38496

MADRID BOE-B-2011-38497

MADRID BOE-B-2011-38498

MÁLAGA BOE-B-2011-38499

MURCIA BOE-B-2011-38500

MURCIA BOE-B-2011-38501

MURCIA BOE-B-2011-38502

OVIEDO BOE-B-2011-38503

OVIEDO BOE-B-2011-38504

PAMPLONA BOE-B-2011-38505

SALAMANCA BOE-B-2011-38506

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2011-38507

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2011-38508

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2011-38509

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2011-38510

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2011-38511

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2011-38512

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2011-38513

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2011-38514

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2011-38515

SANTANDER BOE-B-2011-38516

SEVILLA BOE-B-2011-38517

VALENCIA BOE-B-2011-38518

VALENCIA BOE-B-2011-38519

VALENCIA BOE-B-2011-38520

VALENCIA BOE-B-2011-38521
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VALENCIA BOE-B-2011-38522

VALENCIA BOE-B-2011-38523

VALENCIA BOE-B-2011-38524

VALENCIA BOE-B-2011-38525

VALENCIA BOE-B-2011-38526

VALENCIA BOE-B-2011-38527

VALENCIA BOE-B-2011-38528

VALENCIA BOE-B-2011-38529

VALENCIA BOE-B-2011-38530

VITORIA BOE-B-2011-38531

ZARAGOZA BOE-B-2011-38532

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
SEVILLA BOE-B-2011-38533

SEVILLA BOE-B-2011-38534

SEVILLA BOE-B-2011-38535

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2011-38536

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de 23 de noviembre de 2011 de la Subsecretaría de Justicia por la que
se hace pública la formalización del contrato por procedimiento abierto del servicio
de redacción de proyecto y dirección de las obras del nuevo edificio de Juzgados de
Albacete.

BOE-B-2011-38537

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Organismo Autónomo "Cría Caballar de las Fuerzas Armadas" por la
que se anuncia la enajenación de productos agrícolas en subasta pública,
procedentes de los cultivos del Centro Militar de Cría Caballar de Écija (Sevilla) y
Centro Militar de Cría Caballar de Jerez de la Frontera (Cádiz), según expediente
2011/YMÉ-YMJ/06.

BOE-B-2011-38538

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de Las Palmas de Gran
Canaria por la que se anuncia la licitación para la adjudicación del expediente de
suministro de víveres para la alimentación de Marinería y Tropa.

BOE-B-2011-38539

Resolución del Órgano de Contratación de la Base Aérea de Albacete por la que se
anuncia la formalización del contrato del Expediente 20110080 "Suministro de
Víveres Ala 14, 9 lotes".

BOE-B-2011-38540

Anuncio de formalización de contratos de: Área Económica de la Dirección General
de Armamento y Material DGAM. Objeto: Reducción de riesgos para el desarrollo de
minas y subsistema de programación (MINEA 2), programa MN0903. Expediente:
1003211001200.

BOE-B-2011-38541
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Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, por
el que se publica la formalización del contrato de los Trabajos de redacción del
proyecto y obras de demolición de los edificios situados en el acuartelamiento
"Polígono de Experiencias de Carabanchel", en Madrid.

BOE-B-2011-38542

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, por
el que se publica la formalización del contrato de las obras de reparación de
fachadas y refuerzo estructural de voladizos en interiores en manzana Avda. de
África, 3-5, C/ Doctor Fleming, 2-4, y C/ Enrique el Navegante, en Ceuta.

BOE-B-2011-38543

Resolución de la Dirección del Órgano de Contratación de la Dirección de
Abastecimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la formalización
del expediente 565/11. Mantenimiento integral de las consolas CONAM en buques
de la Armada.

BOE-B-2011-38544

Resolución de la Dirección del Órgano de Contratación de la Dirección de
Abastecimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la formalización
del expediente 762/11. Suministro de un equipo de análisis y monitorización para la
integración del sistema de distribución avanzado de datos de navegación (Diana) en
Fragatas F-100.

BOE-B-2011-38545

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de La Carraca por la que se
anuncia licitación para la contratación, por procedimiento abierto, de "suministro de
materiales y pertrechos de buques de AMARDIZ, trenes navales y flota para el año
2012".

BOE-B-2011-38546

Anuncio de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
"Esteban Terradas" por el que se convoca la licitacion pública para la contratación
del servicio "Servicios de limpieza en el CEDEA, abril 2012-marzo 2014" expediente
n.º 500081147200.

BOE-B-2011-38547

Anuncio de licitación de: Sección de Asuntos Económicos de la Dirección de
Asistencia al Personal del Ejército. Objeto: Contratación de varios servicios.
Expediente: 2090720111023.

BOE-B-2011-38548

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de licitación de: Dirección del Instituto de Estudios Fiscales. Objeto: Servicio
consistente en la realización de los trabajos de conducción y mantenimiento
preventivo y correctivo de las instalaciones de los edificios A y B, edificio de cafetería
y aparcamiento subterráneo, que ocupa el Instituto de Estudios Fiscales en la Avda.
Cardenal Herrera Oria, 378 de Madrid (Expte n.º 124/2011. Expediente: 124/2011.

BOE-B-2011-38549

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia
la formalización del contrato de servicio de limpieza de los locales ocupados por
dependencias de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, y otros organismos,
con destino a la Delegación Especial de la AEAT de Castilla La Mancha.

BOE-B-2011-38550

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia del Organismo Autónomo
Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. Objeto: Obra de
acondicionamiento de cocina y panadería en el Centro Penitenciario de Castellón.
Expediente: 2011/00158.

BOE-B-2011-38551

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Tráfico. Objeto:
Suministro de 67.000 metros de cable eléctrico para reposición en las instalaciones
en carretera en el ámbito del Centro de Gestión de Tráfico Zona Centro. Expediente:
0100DGT19264.

BOE-B-2011-38552

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de licitación de la Junta de Contratación de la Subsecretaría de Fomento.
Objeto: Servicio de mantenimiento de las instalaciones de la Secretaría de Estado de
Vivienda y Actuaciones Urbanas. Ejercicio 2012. Expediente: 2858.

BOE-B-2011-38553
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Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, por la que se comunica la formalización del contrato del "proyecto
constructivo de obra civil y estructuras del centro integral de servicios ferroviarios de
Adif en la Estación de Bobadilla (Málaga)".

BOE-B-2011-38554

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 22 de noviembre de 2011, por la que anuncia la formalización
del contrato de obras complementarias del proyecto constructivo del Corredor
Mediterráneo De Alta Velocidad. Tramo: Murcia. Almería. Subtramo. Alhama -
Totana. P.K. 26/105 A P.K. 32/850. Línea Alcantarilla - Lorca. Acondicionamiento de
Alta Velocidad.

BOE-B-2011-38555

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se anuncia convocatoria
de licitación para la contratación del servicio de "Mantenimiento de los sistemas de
hidrantes contra incendios en los Puertos de Valencia, Sagunto y Gandía".

BOE-B-2011-38556

Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación del expediente
número: 2011- 01738 para: Mantenimiento de Infraestructura: Instalaciones de
Seguridad y Motorización de desvíos en bases de Mantenimiento Integral y Bases de
Mantenimiento Renfe Integria.

BOE-B-2011-38557

Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación del expediente
número: 2011-01614 para: Mantenimiento de medios de elevación bases de
mantenimiento Renfe Integria.

BOE-B-2011-38558

Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación del expediente
número 2011-03016 (6.1/0114.0181/5), para: Suministro de lubricantes industriales
para vehículos ferroviarios.

BOE-B-2011-38559

Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación del expediente
número 2011-01737, para: Mantenimiento de infraestructuras: Vía y catenaria
instalaciones Renfe Integria.

BOE-B-2011-38560

Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación del expediente
número 2011-03259, para: Acuerdo marco para la prestación de servicios de
consultoría a Renfe-Operadora, para su presentación a la licitación de franquicias
ferroviarias en el Reino Unido.

BOE-B-2011-38561

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Anuncio del Instituto Social de la Marina por el que se publica la formalización del
contrato de suministro de combustible y aceite lubricante para la flota de buques
sanitarios.

BOE-B-2011-38562

Anuncio de formalización de contrato de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Murcia, relativo al Procedimiento Abierto
MU2012/001, "Servicio de localización, retirada, transporte, depósito y custodia de
los bienes embargados por las 7 Unidades de Recaudación Ejecutiva, dependientes
de la misma, para el periodo 1 de enero de 2012 a 31 de diciembre de 2013".

BOE-B-2011-38563

Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Barcelona de formalización del procedimiento abierto número 08/VC-13/12 para los
servicios de mantenimiento integral de sus Centros de Atención e Información.

BOE-B-2011-38564

Anuncio de formalización de contratos de la Subdirección General de Administración
Financiera. Objeto: Servicio de limpieza de los locales de las Inspecciones
Provinciales de Trabajo y Seguridad Social de Badajoz y Cáceres. Expediente:
1970/2011.

BOE-B-2011-38565

Anuncio de formalización de contratos de la Subdirección General de Administración
Financiera. Objeto: Servicio de limpieza del local ocupado por la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social  de Barcelona y la Inspecció de Treball de
Catalunya en Barcelona. Expediente: 2290/2011.

BOE-B-2011-38566
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Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Administración
Financiera. Objeto: Suministro de energía eléctrica en baja tensión para diversos
inmuebles del Ministerio de Trabajo e Inmigración en Madrid. Expediente: 2198/2011.

BOE-B-2011-38567

Resolución de la Dirección Provincial de Valencia del Instituto Nacional de la
Seguridad Social por la que se anuncia la formalización del contrato del servicio de
vigilancia durante 2012.

BOE-B-2011-38568

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina de Alicante por
la que se dispone la apertura del procedimiento abierto para la adjudicación del
servicio de vigilancia de la Casa del Mar de Alicante.

BOE-B-2011-38569

Resolución de la Dirección Provincial de Cádiz del Insituto Nacional de la Seguridad
Social por la que se convoca procedimiento abierto con varios criterios cuantificables
de forma automática 11/VC-0003/12 para la contratación del servicio de vigilancia de
seguridad de diversas dependencias de la Dirección Provincial del INSS de Cádiz
durante el ejercicio 2012.

BOE-B-2011-38570

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Resoluc ión de la  Pres idencia de la  Comis ión del  Mercado de las
Telecomunicaciones por la que se anuncia la licitación de la contratación del servicio
de mantenimiento técnico y actualización tecnológica de licencias de software de
aplicaciones ofimáticas para los puestos de trabajo y de los servidores de la
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.

BOE-B-2011-38571

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la que se anuncia la
licitación por procedimiento abierto del expediente número 216/11-OB: Restauración
de riberas y mejora del hábitat del visón europeo en los ríos Leza y Jubera (La
Rioja). Gasto plurianual.

BOE-B-2011-38572

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la que se convoca
licitación pública de los servicios de jardinería y mantenimiento viario en las
potabilizadoras de Lorca, Torrealta, La Pedrera, Campotéjar, Sierra de la Espada e
instalaciones anexas pertenecientes a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla.
Año 2012-2013 (Varios).

BOE-B-2011-38573

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Resolución de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado por la que
se publica la formalización del suministro de combustible para calefacción (gasóleo
C) de la sede de la AEBOE en la Avenida de Manoteras.

BOE-B-2011-38574

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación del Gobierno en Illes Balears
(edificio administrativo de usos múltiples). Objeto: Contratación servicio de seguridad
y vigilancia en el edificio administrativo de servicio múltiple en la calle Ciudad de
Querétaro, s/n, de Palma (Illes Balears). Expediente: 5/2011.

BOE-B-2011-38575

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Anuncio de formalización de contratos de: Subsecretaría del Ministerio de Ciencia e
Innovación. Objeto: Prestación de los servicios postales al Ministerio de Ciencia e
Innovación. Expediente: 2011/00864.

BOE-B-2011-38576
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes por el que se
da publicidad a la formalización del contrato de elaboración de estudios e informes
para el Observatorio Vasco de Vivienda.

BOE-B-2011-38577

Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación por el que se convoca
concurso para la licitación pública del servicio que tiene por objeto la dirección
facultativa de las obras del centro de grado superior de música del País Vasco
(Musikene) de Donostia-San Sebastián.

BOE-B-2011-38578

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona de la adjudicación del contrato de material
de incontinencia, contenedores, esterilización y electrodos multifunción, con número
de expediente 10-1515.

BOE-B-2011-38579

Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se convoca licitación pública para el
suministro de prótesis esofagogástricas, gastrointestinales, biliopancreáticas y
abdominales para centros del Institut Català de la Salut.

BOE-B-2011-38580

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla por la
que se convoca licitación pública para el suministro de material de oficina consumible
no homologado para los Órganos Judiciales de Sevilla y su Provincia.

BOE-B-2011-38581

Resolución de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía por la que se
hace pública la formalización del contrato de servicios para la planificación y compra
de espacios publicitarios, así como la ejecución y seguimiento del plan de medios de
una campaña para la divulgación de las actuaciones de la Agencia de Innovación y
Desarrollo de Andalucía en el marco de la Subvención Global Innovación-
Tecnología-Empresa de Andalucía 2007-2013 y del P.O.FEDER de Andalucía 2007-
2013.

BOE-B-2011-38582

Resolución de 15 de noviembre de 2011, de la Delegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía, por la que se anuncia la formalización del contrato del Servicio de
limpieza de las sedes de la Delegación del Gobierno en Almería. Expediente AL/SV-
05/11.

BOE-B-2011-38583

Resolución de 9 de noviembre de 2011, de la Dirección General de Tecnologías para
Hacienda y la Administración Electrónica de la Consejería de Hacienda y
Administración Pública, por la que se anuncia la contratación, mediante
procedimiento abierto, de servicios integrales de desarrollo, evolución e implantación
para la planificación y gestión digital de la contratación administrativa en la Junta de
Andalucía y sus entidades instrumentales.

BOE-B-2011-38584

Anuncio de Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que se licita la
contratación del NET632169: Servicio de apoyo y desarrollo del servicio integrado de
atención al ciudadano (SIAC) de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía.

BOE-B-2011-38585

Anuncio de Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que se licita la
contratación del NET032937: "Servicio para la elaboración de informes técnicos de
las actuaciones planificadas de restauración, corrección y adecuación de cauces en
Andalucía".

BOE-B-2011-38586

Anuncio de anulación de la resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se
convocaba contratación del expediente C.D.P. 30/2011 relativo a la concesión de
dominio público para la instalación y explotación del servicio de televisión y
explotación de teléfonos en varios centros adscritos a la Plataforma Provincial de
Contratación Administrativa de Sevilla.

BOE-B-2011-38587
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Anuncio de corrección de errores de la resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convocaba contratación del expediente CCA. +7UUXII del servicio de
limpieza de los centros vinculados a la Plataforma Provincial de Logística Integral de
Granada.

BOE-B-2011-38588

Anuncio de Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que se licita la
contratación del NET732653: "Obras para el suministro y colocación de geotextiles
dentro del proyecto de clausura y restauración del depósito abandonado de procesos
de industrias extractivas "0997-6-0001" de la mina "Quien Tal Pensara" en Pilar de
Jaravía, Pulpí (Almería)".

BOE-B-2011-38589

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio del Organismo Autónomo "Establecimientos Residenciales para Ancianos
de Asturias" relativo a la formalización de contratos de servicios de limpieza y
lavandería en diversos establecimientos residenciales para personas mayores.

BOE-B-2011-38590

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la
Comunidad Valenciana sobre renuncia a la celebración del contrato ofertado, relativo
a "Servicio de funcionamiento y mantenimiento del sistema de saneamiento y
depuración de aguas residuales de Alcoi (Alicante)", expediente de contratación nº
2010/EL/0049.

BOE-B-2011-38591

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete por la que se hace
pública la formalización de contrato del procedimiento abierto de suministros para la
adquisición de Equipos para obtención de factor de crecimiento plaquetario y
productos autólogos derivados del plasma de uso extravascular.

BOE-B-2011-38592

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de fecha 8 de noviembre de 2011, de la Consejería de Presidencia, Justicia
y Seguridad, por el que se adjudica la contratación del Servicio de Soporte Oficina
Técnica Platino (OTP).

BOE-B-2011-38593

Anuncio del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias sobre la formalización
del contrato de Servicio de Mantenimiento en la Modalidad de Colaboración Técnica
de equipos de Rayos de la marca Siemens que incluye el suministro de tubos de
rayos X de la marca Siemens instalados en el Complejo Hospitalario Universitario de
Canarias HUC-CA-005/11.

BOE-B-2011-38594

COMUNIDAD DE MADRID
Anuncio del Servicio Regional de Bienestar Social relativo a la publicación de la
formalización del contrato de suministro de gas propano (G.L.P.) y mantenimiento de
las instalaciones en 14 Residencias de Mayores y 3 Centros Ocupacionales de
Discapacitados Psíquicos del Servicio Regional de Bienestar Social.

BOE-B-2011-38595

Resolución de 15 de noviembre de 2011, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Transportes e Infraestructuras, por la que se dispone la publicación en
los boletines oficiales y en el perfil del contratante de la formalización del contrato de
"Reparación ordinaria y vialidad invernal de las carreteras de la zona Oeste de la
Comunidad de Madrid. Años 2011-2014.

BOE-B-2011-38596

Resolución de 15 de noviembre de 2011, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Transportes e Infraestructuras, por la que se dispone la publicación en
los boletines oficiales y en el perfil de contratante de la formalización del contrato de
reparación ordinaria y vialidad invernal de las carreteras de la zona Noroeste de la
Comunidad de Madrid. Años 2011-2014.

BOE-B-2011-38597
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Resolución de 15 de noviembre de 2011 de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Transportes e Infraestructuras, por la que se dispone la publicación en
los boletines oficiales y en el perfil del contratante de la formalización del contrato de
Reparación ordinaria y vialidad invernal de las carreteras de la zona sur de la
Comunidad de Madrid. Años 2011-2014.

BOE-B-2011-38598

Resolución de 15 de noviembre de 2011 de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Transportes e Infraestructuras, por la que se dispone la publicación en
los boletines oficiales y en el perfil de contratante de la formalización del contrato de
"Reparación ordinaria y vialidad invernal de las carreteras de la zona nordeste de la
Comunidad de Madrid. Años 2011-2014".

BOE-B-2011-38599

Resolución de 16 de noviembre de 2011 de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Transportes e Infraestructuras, por la que se dispone la publicación en
los boletines oficiales y en el perfil de contratante de la fomalización del contrato de
"Reparación ordinaria y vialidad invernal de las carreteras de la Comunidad de
Madrid en la zona sureste. Años 2011-2014".

BOE-B-2011-38600

Anuncio del Servicio Regional de Bienestar Social relativo a la licitación del contrato
denominado "Servicio de mantenimiento de instalaciones, equipos y sistemas de
protección contra incendios en 24 Residencias de Mayores, 5 Centros de Atención a
Discapacitados Psíquicos, 9 Centros Ocupacionales, 3 Comedores, edificio y locales
sede central y 32 Centros de Mayores (36 edificios) adscritos al Servicio Regional de
Bienestar Social".

BOE-B-2011-38601

Anuncio del Servicio Regional de Bienestar Social relativo a la licitación del contrato
denominado "Servicio de mantenimiento de instalaciones de climatización, agua
sanitaria, instalaciones y actuaciones varias en 24 Residencias de Mayores (Lote 1),
5 Centros de Atención a Discapacitados Psíquicos y 9 Centros Ocupacionales(Lote
2) y 32 Centros de Mayores (36 edificios) y 3 Comedores (Lote 3) dependientes del
Servicio Regional de Bienestar Social.

BOE-B-2011-38602

Resolución de la Dirección Gerencia por la que se convoca licitación pública para el
servicio de extracción, reposición de historias clínicas en el Archivo Central de
Historias Clínicas del Hospital General Universitario "Gregorio Marañón". Expte.
385/2012.

BOE-B-2011-38603

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital General Universitario "Gregorio
Marañón" por la que se convoca licitación pública para el Servicio de limpieza en
determinas áreas del Hospital. Expte 330/2011.

BOE-B-2011-38604

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital General Universitario "Gregorio
Marañón" por la que se convoca licitación pública para el contrato de suministro
mediante arrendamiento con opción de compra de un acelerador lineal portátil para
procedimientos de radioterapia intraoperatoria (Rio) con haces de electrones
acelerados.

BOE-B-2011-38605

Resolución de la Gerencia del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, por
la que se convoca licitación pública para el suministros de Bolsas alimentación
parenteral, orina y sistemas de irrigación.

BOE-B-2011-38606

Resolución de la Gerencia del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, por
la que se convoca licitación pública para el suministros de ácidos grasos
hiperoxigenados.

BOE-B-2011-38607

Resolución de la Gerencia del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, por
la que se convoca licitación pública para el suministro de Material fungible para
oxigenación.

BOE-B-2011-38608

Resolución de 28 de octubre de 2011 de la Gerencia del Hospital General
Universitario "Gregorio Marañón", por la que se dispone la publicación en los
boletines oficiales y en el perfil de contratante de la convocatoria de los contratos de
"Sondas de aspiración, fogartys, alimentación, extractor de venas y set de
yeyunostomía" (n.º Expte. 7/2012).

BOE-B-2011-38609
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Resolución de 28 de octubre de 2011, de la Gerencia del Hospital General
Universitario "Gregorio Marañón", por la que se dispone la publicación en los
boletines oficiales y en el perfil de contratante de la convocatoria de los contratos de
"Sistema Valvular-Pulmonar Transcatéter", (Nº Expte. 252/2012).

BOE-B-2011-38610

Resolución de 28 de octubre de 2011, de la Gerencia del Hospital General
Universitario "Gregorio Marañón", por la que se dispone la publicación en los
boletines oficiales y en el perfil de contratante de la convocatoria de los contratos de
"Tubos endotraqueales y cánulas de traqueotomía". (N.º Expte. 6/2012).

BOE-B-2011-38611

Resolución de la Dirección Gerencia por la que se convoca licitación pública para el
Servicio de microfilmación y digitalización de documentación clínica de diversos
Servicios del Hospital General Universitario "Gregorio Marañón". Expte 183/2012.

BOE-B-2011-38612

Resolución de 31 de octubre de 2011, de la Gerencia del Hospital General
Universitario "Gregorio Marañón", por la que se dispone la publicación en los
boletines oficiales y en el perfil de contratante de la convocatoria de los contratos de
"Sistemas para equipo de asistencia ventricular" (N.º Expte. 166/2012).

BOE-B-2011-38613

Resolución de 31 de octubre de 2011 de la Gerencia del Hospital General
Universitario "Gregorio Marañón", por la que se dispone la publicación en los
boletines oficiales y en el perfil de contratante de la convocatoria de los contratos de
"Kits desechables de monitorización de presión sanguínea" (n.º Expte. 13/2012).

BOE-B-2011-38614

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Badajoz por el que se hace pública la formalización del
contrato de Servicio de Mantenimiento de Edificios destinados a Educación Infantil,
Primaria y Similares.

BOE-B-2011-38615

Anuncio del Ayuntamiento de El Campello de formalización del contrato de servicio
de Intervención Familiar.

BOE-B-2011-38616

Anuncio de la resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga, en relación al
procedimiento abierto y pluralidad de criterios de adjudicación para la contratación
del servicio de asistencias técnicas y servicios auxiliares de apoyo al estudio y
comprobación de los proyectos de instalación de mercadillos; autorizaciones de
ocupación de la vía pública con mesas y toldos y autorizaciones para la instalación
de atracciones en los distintos recintos feriales.

BOE-B-2011-38617

Anuncio del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada por el que se convoca
licitación del suministro de energía eléctrica y peaje de acceso a redes con empresa
comercial.

BOE-B-2011-38618

Anuncio del Consell Insular de Menorca de formalización del contrato de servicios
para la limpieza de mantenimiento de la Sede del Consell Insular de Menorca, en
Maó, 2011-2015.

BOE-B-2011-38619

Anuncio del Ayuntamiento de Badajoz por el que se hace pública la formalización del
contrato de Servicio de Limpieza y Mantenimiento del Parque de Tres Arroyos.

BOE-B-2011-38620

Anuncio del Ayuntamiento de Santander por el que se convoca la licitación del
servicio de administración, Helpdesk, CAU y mantenimiento de los sistemas de
información del Ayuntamiento.

BOE-B-2011-38621

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santander por el que se
deja sin efecto el procedimiento abierto convocado para contratar el servicio de
instalación, conservación y mantenimiento de la señalización vial.

BOE-B-2011-38622

Anuncio del Ayuntamiento de Barakaldo por el que se convoca licitación pública del
servicio cuyo objeto es la investigación de la calidad del suelo en la zona La Paz-
Tellaetxe y la realización del estudio de actuaciones ambientales a acometer, con
redacción de proyecto de recuperación-sellado y tratamiento de surgencias.

BOE-B-2011-38623

Resolución del Ayuntamiento de Basauri por la que se convoca licitación para la
adjudicación del contrato de correduría de seguros.

BOE-B-2011-38624
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Anuncio del Ayuntamiento de Bermeo por el que se convoca licitación de un contrato
para la prestación de servicios de telecomunicaciones.

BOE-B-2011-38625

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián
por el que se aprueba el acuerdo marco para el suministro de arbustos y arbolado.

BOE-B-2011-38626

Anuncio del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife relativo a la licitación de la
contratación de los servicios postales para el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.

BOE-B-2011-38627

Anuncio de la Diputación de Barcelona, sobre la formalización del contrato de
mantenimiento del programario Oracle.

BOE-B-2011-38628

Anuncio del Ayuntamiento de Oviedo por el que se hace pública la formalización del
contrato de servicio de transporte a realizar con motivo de las actividades deportivas
organizadas por los servicios deportivos municipales.

BOE-B-2011-38629

Anuncio de la Diputación de Barcelona por el que se deja sin efecto el expediente de
contratación y los pliegos de cláusulas administrativas particulares, así como la
licitación relativa a la contratación del suministro de un camión quitanieves y dos
distribuidores de fundentes.

BOE-B-2011-38630

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de formalización de contrato de servicios
de mantenimiento de la información gráfica y alfanumérica del Servicio de Catastro y
Valoración de la Diputación Foral de Bizkaia.

BOE-B-2011-38631

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se convoca licitación pública para la
contratación del servicio de "Protección y seguridad de los edificios dependientes del
Área de Gobierno de Las Artes".

BOE-B-2011-38632

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca procedimiento abierto
para dirección de obra de la señalización horizontal, vertical, informativa urbana y
balizamiento de seguridad viaria en la ciudad de Barcelona.

BOE-B-2011-38633

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se convoca la licitación del
expediente de la "concesión administrativa para el uso privativo de dominio público
local mediante la construcción, explotación y gestión de un complejo deportivo-
recreativo de la parcela municipal A.P.VB-1 del término municipal de Marbella",
según acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de octubre de 2011.

BOE-B-2011-38634

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella, por el que se convoca la licitación del
expediente de contratación del "Suministro de combustible de automoción y gasóleo
tipo "C" al Ayuntamiento de Marbella, durante el ejercicio económico del año 2012",
según Decreto de fecha 21 de noviembre de 2011.

BOE-B-2011-38635

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por el que se publica la formalización del
contrato de suministro de energía eléctrica en alta tensión a las instalaciones de
Mercabilbao, S.A.

BOE-B-2011-38636

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 300/2011/01370, denominado: Mantenimiento y soporte
licencias Adobe.

BOE-B-2011-38637

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por el que se publica la
formalización del contrato del servicio de asistencia técnica que consiste en los
trabajos de diseño, muestreo, análisis e interpretación de los datos obtenidos en las
campañas y experimentos del proyecto Macaromod (MAC/3/C136): Dispersión de
materia orgánica en granjas de acuicultura: desarrollo de un modelo matemático
para garantizar su sostenibilidad ambiental. Proyecto correspondiente al Programa
de Cooperación Transnacional MAC, periodo 2007-2013, cofinanciado con fondos
FEDER.

BOE-B-2011-38638
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Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
anuncia la formalización del contrato de ejecución de la obra "Reforma de la planta
primera del módulo 16 de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de
Madrid".

BOE-B-2011-38639

Anuncio de la resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea por la que se anuncia adjudicación del Procedimiento Abierto 35/10
del suministro de difractómetro multipropósito de rayos X para muestras en
monocristal.

BOE-B-2011-38640

Resolución  de la Universitat Jaume I de Castellón por la que se modifica el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares para la contratación del servicio de
especialidades preventivas de Medicina del Trabajo e Higiene Industrial de la
Universitat Jaume I de Castellón, expediente SE/33/11.

BOE-B-2011-38641

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia la formalización del
contrato de servicio de alimentación para la Escuela Infantil de esta Universidad.

BOE-B-2011-38642

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea por la que se convoca el procedimiento abierto 49/11 para la
adjudicación del contrato de servicios de desarrollo del mantenimiento correctivo
evolutivo y adaptativo del conjunto de módulos que conforman la aplicación de
gestión académica (GAUR) así como el conjunto de aplicaciones informáticas,
desarrolladas en el entorno de TRAINERA (Lotus Notes/Domino).

BOE-B-2011-38643

Anuncio de la resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea, por la que se anuncia adjudicación del Procedimiento Abierto 41/10
del suministro e instalación del equipamiento audiovisual necesario para equipar
diferentes espacios de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación.

BOE-B-2011-38644

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia formalización de
contrato para la contratación de un sistema de análisis de materiales a escala
subnanométrica, espectroscopia EELS de alta resolución en energía (ref. SCCyT-9).
Incentivos de infraestructuras de los agentes del sistema andaluz del conocimiento.
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa (Junta de Andalucía).

BOE-B-2011-38645

Anuncio de modificación de plazos establecidos en el anuncio de la Resolución de la
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea de 14 de octubre de 2011,
por la que se convoca el Procedimiento abierto 26/11, para la contratación de
publicaciones periódicas suscritas por la Biblioteca de la UPV/EHU.

BOE-B-2011-38646

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio del Consorcio "Parque de las Ciencias", de 15 de noviembre de 2011, por el
que se hace pública la formalización del Contrato Administrativo para la ejecución de
trabajos de producción editorial.

BOE-B-2011-38647

Anuncio de subasta notarial a celebrar en la Notaría de Silvia Tejuca García, Notario
de Málaga.

BOE-B-2011-38648

Anuncio de la Notaría de Don Joaquín López Hernández sobre procedimiento de
subasta pública notarial.

BOE-B-2011-38649

Anuncio de la Notaría de Don Gonzalo Largacha Lamela sobre subasta extrajudicial. BOE-B-2011-38650

Anuncio de la Fundación de Gestión Sanitaria del Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau de formalización de contrato del servicio integral de gestión externa del archivo
de historias clínicas.

BOE-B-2011-38651

Anuncio de la Notaria de Don José Ramón Rego Lodos, de Las Rozas de Madrid,
sobre subasta notarial.

BOE-B-2011-38652

Anuncio de formalización de contrato de Mutua Universal Mugenat Mutua de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social n.º 10
de licencias de uso y su mantenimientos de los productos de software en entorno
Mainframe.

BOE-B-2011-38653
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Anuncio de la Notaría de don José Periel Martin sobre procedimiento extrajudicial de
ejecución hipotecaria.

BOE-B-2011-38654

Anuncio de la Notaría de Doña Ana-Julia Roselló García, de subasta notarial. BOE-B-2011-38655

Anuncio de la Notaría de D.ª Dolores Torres Vila, Notario de Meco, sobre subasta
notarial de finca.

BOE-B-2011-38656

Anuncio de la Notaría de Doña Ana Fernández-Tresguerres García sobre subasta
notarial.

BOE-B-2011-38657

Corrección de errores del anuncio de la Notaría de don Juan José de Palacio
Rodríguez de subasta extrajudicial.

BOE-B-2011-38658

Anuncio de Lantik, Sociedad Anónima, relativo a la formalización del contrato para la
prestación de servicios para técnica de sistemas del proyecto Biscaytik.

BOE-B-2011-38659

Resolución de Barcelona Sagrera Alta Velocitat, S.A. por la que se da publicidad a la
formalización del contrato de Servicios de asistencia técnica a la Dirección de
Urbanismo de Barcelona Sagrera Alta Velocitat.

BOE-B-2011-38660

Anuncio de la "Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima" de
licitación del expediente "suministro de licencias y mantenimiento de herramientas
software de Gestión de Procesos y Servicios TI".

BOE-B-2011-38661

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Edicto de la Gerencia de la Mutualidad General Judicial, por el que se pone en
conocimiento de los/las mutualistas que se relacionan, que se ha adoptado
resolución relativa a sus beneficiarios/as.

BOE-B-2011-38662

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías del
Ministerio de Defensa, por la que se notifica mediante su publicación a D. Sergio
Rafael Morales Rodríguez, la iniciación del expediente número 4212/2010 instruido
por la citada Subdirección y se le da trámite de audiencia.

BOE-B-2011-38663

Anuncio de la Inspección General del Ejército, Instructor de Expedientes
Gubernativos, sobre comparecencia, para notificación al ex soldado don Daniel Ruiz
Martínez, con DNI 47175672G, expediente gubernativo n.º FT-217/2011.

BOE-B-2011-38664

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Delegación del Ministerio de Economía y Hacienda en Cáceres
sobre prescripción de depósitos.

BOE-B-2011-38665

Edicto de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas por el
que se pone en conocimiento de los interesados o sus representantes que se indican
a continuación para ser notificados de los actos administrativos producidos en los
procedimientos tramitados por la Unidad Administrativa del Área de Coordinación de
Nóminas.

BOE-B-2011-38666

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Santa Cruz de Tenerife por el que se
notifica resolución de la Dirección General de Tráfico de inicio de procedimiento de
nulidad de canje.

BOE-B-2011-38667
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Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Santa Cruz de Tenerife por el que se
notifica resolución de la Dirección General de Tráfico de Caducidad del Expediente
de Nulidad iniciado el 11/05/11 e iniciación de un nuevo procedimiento de nulidad de
canje.

BOE-B-2011-38668

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental por el
que se somete a Información Pública y convocatoria fijando fecha para el
levantamiento de Actas previas a la Ocupación de los bienes y derechos afectados
por la Modificación nº 1 del Proyecto de Construcción "Autovía SE-40. Sector Este.
Tramo: Alcalá de Guadaira (A-92) - Alcalá de Guadaira (A-376)". Provincia de
Sevilla.

BOE-B-2011-38669

Anuncio del Aeropuerto de Madrid/Barajas sobre hallazgo de aeronaves
abandonadas.

BOE-B-2011-38670

Anuncio de la División de Reclamaciones de Responsabilidad Patrimonial por el que
se publican diversos actos dictados en la tramitación de expedientes de
responsabilidad patrimonial. Notificación de resolución.

BOE-B-2011-38671

Anuncio de la División de Reclamaciones de Responsabilidad Patrimonial por el que
se publican diversos actos dictados en la tramitación de expedientes de
responsabilidad patrimonial. Trámite de vista y audiencia.

BOE-B-2011-38672

Anuncio de la División de Reclamaciones de Responsabilidad Patrimonial por el que
se publican diversos actos dictados en la tramitación de expedientes de
responsabilidad patrimonial. Requerimiento de subsanación.

BOE-B-2011-38673

Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias por el que se somete a
información pública, a efectos de expropiaciones, el "Proyecto Básico de la
modificación del Proyecto de Construcción del nuevo acceso ferroviario de Alta
Velocidad de Levante. Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de
Murcia. Tramo: Colada de la Buena Vida-Murcia".

BOE-B-2011-38674

Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias por el que se somete a
información pública, a efectos de expropiaciones, del "Proyecto Modificado de
Construcción de Plataforma de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-
Barcelona-Frontera Francesa. Tramo: Túneles Urbanos y Estación de Girona. Fase
1".

BOE-B-2011-38675

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid sobre resolución del
expediente sancionador número SP-0120/2010.

BOE-B-2011-38676

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias por la que se
somete a Información Pública el proyecto de trazado: "Autovía acceso al Puerto de
El Musel. Duplicación de Calzada AS-19. Tramo: Enlace de Lloreda (Gijón)-Enlace
de El Empalme (Carreño)".

BOE-B-2011-38677

Resolución de la Autoridad Portuaria de Cartagena por la que se somete a
información publica el Proyecto Básico de "Reforma y Ampliacion de Locales
Comerciales".

BOE-B-2011-38678

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se
notifica a la entidad Mundio Móvil España, Sociedad Limitada, la Resolución de esta
Comisión, de fecha 25 de octubre de 2011, por la que se procede a la cancelación
de su inscripción en el Registro de Operadores de Redes y Servicios de
Comunicaciones Electrónicas.

BOE-B-2011-38679

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se
notifica a la entidad Trébol Informática, Sociedad Limitada, la Resolución de esta
Comisión, de fecha 5 de agosto de 2011, relativa a la solicitud de cancelación de la
inscripción efectuada en el Registro de Operadores de redes y servicios de
comunicaciones electrónicas efectuada por esta entidad.

BOE-B-2011-38680
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre Información Pública del
"Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Aprovechamiento Hidroeléctrico del río
Esca".

BOE-B-2011-38681

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativa a notificaciones de
resolución en procedimientos de adecuación del derecho a la realidad pertenecientes
a expedientes de aprovechamientos de aguas.

BOE-B-2011-38682

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativa a notificaciones de
trámites de audiencia en procedimientos de adecuación del derecho a la realidad
pertenecientes a expedientes de aprovechamientos de aguas.

BOE-B-2011-38683

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero sobre la notificación del pliego
de cargos formulados en diversos procedimientos sancionadores incoados por
infracción al texto refundido de la Ley de Aguas.

BOE-B-2011-38684

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero relativo a notificaciones de
ejecuciones de sentencias dictadas en diversos procedimientos sancionadores
incoados por infracción a la Ley de Aguas.

BOE-B-2011-38685

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero relativo a notificaciones de
resoluciones dictadas en diversos procedimientos sancionadores incoados por
infracción a la Ley de Aguas.

BOE-B-2011-38686

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero sobre notificación de propuesta
de resolución relativo al expediente sancionador tramitado por infracción a la Ley de
Aguas.

BOE-B-2011-38687

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativa a notificaciones de
resolución en procedimientos de adecuación del derecho a la realidad pertenecientes
a expedientes de aprovechamientos de aguas.

BOE-B-2011-38688

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero sobre notificación de resolución
de recurso de reposición relativo al procedimiento sancionador incoado por infracción
a la Ley de Aguas.

BOE-B-2011-38689

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura, relativo a notificación de pliego
de cargos formulados en diversos procedimientos sancionadores incoados por
infracción al texto refundido en la Ley de Aguas.

BOE-B-2011-38690

Anuncio del Fondo Español de Garantía Agraria por el que se comunica al interesado
en el procedimiento administrativo núm. 8125/10 de la sociedad Carsivar, S.A., la
resolución del mismo.

BOE-B-2011-38691

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana referente a la información
pública de la relación de bienes y derechos afectados por la obra "Estación de
bombeo y nuevo colector en Campo de Criptana. Modificado 2. Términos
municipales de Alcázar de San Juan y Campo de Criptana (Ciudad Real)".

BOE-B-2011-38692

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-2011-38693

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 ante la imposibilidad de notificación en domicilio.

BOE-B-2011-38694

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de procedimientos de audiencia previa al apercibimiento ante la
imposibilidad de notificación en domicilio.

BOE-B-2011-38695
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Dirección General de Energía, Minas y Seguridad Industrial del
Departamento de Empresa y Empleo, por el cual se publica la resolución de
declaración de la condición de minero-industrial, minero-medicinal y termal del agua
de la captación Font Salada, situada en el término municipal de Baix Pallars.

BOE-B-2011-38696

Resolución del Departamento de Empresa y Empleo, Servicios Territoriales a les
Terres del Ebre, EMO/ /2011, de 12 de julio, por la que se otorga a la empresa Berta
Energies Renovables, S.L., la aprobación del proyecto ejecutivo y la declaración de
utilidad pública de una instalación eléctrica en el término municipal de Prat de Comte
(exp. I612/114/06).

BOE-B-2011-38697

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la amortización de la
emisión de obligaciones de 21 de diciembre de 2001 (cupón 5,10 por 100), código
ISIN: ES0201001114.

BOE-B-2011-38698

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Alicante sobre extravío de título de Diplomado en
Óptica.

BOE-B-2011-38699

Anuncio de la Universitat de València sobre extravío de título de Licenciada en
Educación Física.

BOE-B-2011-38700

Anuncio de la Universidad de Almería sobre extravío de título de Licenciado en
Psicología.

BOE-B-2011-38701

Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre extravío de título de
Ingeniero Técnico Forestal, especialidad en Explotaciones Forestales.

BOE-B-2011-38702

Anuncio de la Universidad del País Vasco sobre extravío de título de Ingeniero
Técnico Industrial.

BOE-B-2011-38703

Anuncio de la Universidad de Málaga sobre extravío de título de Licenciado en
Filosofía y Letras (Filosofía y Ciencias de la Educación), Sección Psicología.

BOE-B-2011-38704

Resolución de la Universidad de León por la que se hace pública la referencia a la
financiación FEDER en diversos expedientes de contratación.

BOE-B-2011-38705

Anuncio de la Universidad del País Vasco sobre extravío de título de Diplomado en
Enfermería.

BOE-B-2011-38706

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

BOE-B-2011-38707

Anuncio de Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de título de
licenciado en Bellas Artes.

BOE-B-2011-38708
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