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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito

Real Decreto-ley 19/2011, de 2 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto-
ley 16/2011, de 14 de octubre, por el que se crea el Fondo de Garantía de Depósitos
de Entidades de Crédito.

BOE-A-2011-19035

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Recursos de inconstitucionalidad

Recurso de inconstitucionalidad nº 3859-2011, en relación con la Ley 5/2011, de 1 de
abril, de la Generalitat Valenciana, de relaciones familiares de los hijos e hijas cuyos
progenitores no conviven.

BOE-A-2011-19036

Cuestiones de inconstitucionalidad

Cuestión de inconstitucionalidad nº 5727-2011, en relación al art. 2 de la Ley de
Cantabria 2/2011, de 4 de abril, por la que se modifica la Ley 2/2001, de 25 de junio,
de Ordenación Territorial y del Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, a la que
se añade una nueva disposición adicional sexta, por posible vulneración de los arts.
149.1.6 y 149.1.18 CE en relación con los 9.3, 24.1, 106.1, 117 y 118 de la CE.

BOE-A-2011-19037

Cuestión de inconstitucionalidad nº 5728-2011, en relación con el art. 2 de la Ley de
Cantabria 2/2011, de 4 de abril, por la que se modifica la Ley 2/2001, de 25 de junio,
de Ordenación Territorial y del Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, a la que
se añade una nueva disposición adicional sexta, por posible vulneración de los arts.
149.1.6 y 149.1.18 en relación con los arts. 9.3, 24.1, 106.1, 117, 118 todos ellos de
la Constitución.

BOE-A-2011-19038

Cuestión de inconstitucionalidad nº 5799-2011, en relación con el art. 2 de la Ley de
Cantabria 2/2011, de 4 de abril, por la que se modifica la Ley 2/2001, de 25 de junio,
de Ordenación Territorial y del Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, a la que
se añade una nueva disposición adicional sexta, por posible vulneración de los arts.
149.1.6 y 149.1.18 CE en relación con los 9.3, 24.1, 106.1, 117 y 118 de la CE.

BOE-A-2011-19039

Conflictos constitucionales

Conflicto positivo de competencia nº 5937-2011, contra los arts. 4.3 y 5; 6.1; 8.2 y
anexos III y IV del Real Decreto 804/2011, de 10 de junio, por el que se regula la
ordenación zootécnica, sanitaria y de bienestar animal de las explotaciones equinas
y se establece el plan sanitario equino.

BOE-A-2011-19040
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Enmiendas de 2010 al Anexo del Protocolo de 1997 que enmienda el Convenio
Internacional para prevenir la contaminación por los buques, 1973, modificado por el
Protocolo de 1978 (publicado en el "Boletín Oficial del Estado" números 249 y 250
del 17 y 18 de octubre de 1984, respectivamente) (Zona de control de las emisiones
de Norteamérica), aprobadas el 26 de marzo de 2010 mediante la Resolución
MEPC.190(60).

BOE-A-2011-19041

Aplicación provisional del Canje de Cartas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de
España y las Naciones Unidas para acoger un curso de personal directivo de
misiones de paz, que se celebrará en Madrid entre los días 31 de octubre y 11 de
noviembre de 2011, hecho en Nueva York el 17 y 28 de octubre de 2011.

BOE-A-2011-19042

Corrección de errores de la Aplicación provisional del Acuerdo entre el Gobierno
español y el Gobierno macedonio sobre reconocimiento recíproco y canje de los
permisos de conducción nacionales, hecho en Skopje el 6 de octubre de 2011.

BOE-A-2011-19043

Corrección de errores de la Aplicación provisional del Acuerdo entre el Reino de
España y la República Islámica de Mauritania sobre supresión recíproca de visados
en pasaportes diplomáticos, hecho en Nouakchott el 6 de octubre de 2011.

BOE-A-2011-19044

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Servicios bancarios

Corrección de errores de la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de
transparencia y protección del cliente de servicios bancarios.

BOE-A-2011-19045

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Organización

Real Decreto 1773/2011, de 2 de diciembre, sobre la configuración jurídica del
Colegio de España en París.

BOE-A-2011-19046

TRIBUNAL SUPREMO
Días hábiles

Acuerdo de 23 de noviembre de 2011, de la Presidencia del Tribunal Supremo,
habilitando los días 6, 7 y 8 de diciembre de 2011.

BOE-A-2011-19047

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Colegios profesionales

Ley 1/2001, de 16 de marzo, de creación del Colegio Oficial de Fisioterapeutas del
País Vasco.

BOE-A-2011-19048

Presupuestos. Financiación

Ley 2/2001, de 30 de noviembre, por la que se determina la previsión de las
aportaciones de las Diputaciones Forales a la financiación de los Presupuestos de la
Comunidad Autónoma del País Vasco para el ejercicio 2002.

BOE-A-2011-19049

Medidas presupuestarias

Ley 1/2002, de 23 de enero. BOE-A-2011-19050

Ley 2/2002, de 21 de marzo, de medidas presupuestarias. BOE-A-2011-19051

Profesorado

Ley 3/2002, de 27 de marzo, relativa al reconocimiento y compensación a quienes
impartieron docencia en ikastolas con anterioridad a su normalización jurídica.

BOE-A-2011-19052
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Estadística

Ley 4/2002, de 27 de marzo, por la que se aprueba el Plan Vasco de Estadística
2001/2004, y se modifica la Ley de Estadística de la Comunidad Autónoma de
Euskadi.

BOE-A-2011-19053

Carreteras

Ley 5/2002, de 4 de octubre, de segunda modificación de la Ley Reguladora  del
Plan General de Carreteras del País Vasco.

BOE-A-2011-19054

Presupuestos. Financiación

Ley 6/2002, de 4 de octubre, metodología de distribución de recursos y de
determinación de las aportaciones de las Diputaciones Forales a la financiación de
los Presupuestos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, aplicable al periodo
2002-2006.

BOE-A-2011-19055

Derechos del paciente

Ley 7/2002, de 12 de diciembre, de las voluntades anticipadas en el ámbito de la
sanidad.

BOE-A-2011-19056

Presupuestos

Ley 8/2002, de 27 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2003.

BOE-A-2011-19057

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Turismo

Ley 7/2011, de 27 de octubre, del Turismo de Galicia. BOE-A-2011-19058

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Ceses y nombramientos

Orden EDU/3317/2011, de 16 de noviembre, por la que se dispone el cese y
nombramiento de Consejeros sustitutos del Consejo Escolar del Estado, por el grupo
de padres de alumnos.

BOE-A-2011-19059

Orden EDU/3318/2011, de 17 de noviembre, por la que se publica la incorporación y
cese de Consejeros titulares del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de los
Presidentes de los Consejos Escolares de ámbito autonómico.

BOE-A-2011-19060

Orden EDU/3319/2011, de 18 de noviembre, por la que se publica la incorporación y
cese de Consejeros titulares del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de los
Presidentes de los Consejos Escolares de ámbito autonómico.

BOE-A-2011-19061

B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 17 de noviembre de 2011, del Ayuntamiento de Granada, referente a
la convocatoria para proveer puestos de trabajo por sistema de concurso.

BOE-A-2011-19063
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Personal funcionario y laboral

Resolución de 17 de octubre de 2011, del Ayuntamiento de Cogolludo (Guadalajara),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-19062

Resolución de 23 de noviembre de 2011, del Ayuntamiento de San Cristovo de Cea
(Ourense), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-19064

Resolución de 23 de noviembre de 2011, del Ayuntamiento de Santa Lucía (Las
Palmas), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-19065

III. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Recursos

Acuerdo de 22 de noviembre de 2011, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo 002/718/2011, interpuesto ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, contra el Acuerdo de 10 de junio
de 2011, del Tribunal calificador del proceso selectivo convocado por Acuerdo de 23
de septiembre de 2010, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, para la
provisión de plazas entre juristas de reconocida competencia con más de diez años
de ejercicio profesional, en las materias propias de los órganos con jurisdicción
compartida civil y penal, para el acceso a la Carrera Judicial por la categoría de
Magistrado.

BOE-A-2011-19066

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Becas

Resolución de 7 de noviembre de 2011, de la Presidencia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se conceden becas de la
convocatoria de becas MAEC-AECID para ciudadanos españoles para el curso
académico 2011-12, Programas II.B.

BOE-A-2011-19067

Resolución de 14 de noviembre de 2011, de la Presidencia de la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se concede beca de la
convocatoria de becas MAEC-AECID para ciudadanos españoles para el curso
académico 2011-2012 del Programa I-A.

BOE-A-2011-19068

Resolución de 15 de noviembre de 2011, de la Presidencia de la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se conceden becas de la
convocatoria de becas MAEC-AECID para ciudadanos españoles para el curso
académico 2011-2012, Programas I-B y I-C.

BOE-A-2011-19069

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 publican los resultados de las subastas de Letras
del Tesoro a tres y seis meses correspondientes a las emisiones de fecha 25 de
noviembre de 2011.

BOE-A-2011-19070

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Ayudas

Orden EDU/3320/2011, de 1 de diciembre, por la que se regulan los préstamos
universitarios para realizar estudios de posgrado de Máster y de Doctorado.

BOE-A-2011-19071
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Subvenciones

Resolución de 16 de noviembre de 2011, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publica la
disponibilidad y ampliación de fondos en la modalidad de subvención, de la cuantía
total máxima de la convocatoria 1/2011 de la Acción Estratégica de
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información.

BOE-A-2011-19072

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Condecoraciones

Real Decreto 1777/2011, de 2 de diciembre, por el que se concede, a título póstumo,
la Medalla de la Orden del Mérito Constitucional a don Javier Pradera Gortázar.

BOE-A-2011-19073

Real Decreto 1778/2011, de 2 de diciembre, por el que se concede la Placa de
Honor de la Orden del Mérito Constitucional al Comité Español de Representantes
de Personas con Discapacidad.

BOE-A-2011-19074

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Subvenciones

Resolución de 10 de noviembre de 2011, del Instituto de la Mujer, por la que se
acuerda ampliar el plazo de resolución de la convocatoria de subvenciones
destinadas a la realización de investigaciones relacionadas con los estudios de las
mujeres y del género, para el año 2011.

BOE-A-2011-19075

Resolución de 10 de noviembre de 2011, del Instituto de la Mujer, por la que se
acuerda ampliar el plazo de resolución de la convocatoria de subvenciones para la
realización de postgrados oficiales de igualdad entre mujeres y hombres, acciones
complementarias a la investigación en el ámbito universitario y actividades de las
unidades de igualdad de las universidades, para el año 2011.

BOE-A-2011-19076

Resolución de 14 de noviembre de 2011, del Instituto de la Mujer, por la que se
acuerda ampliar el plazo de resolución de la convocatoria de subvenciones para el
fomento de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, destinadas a la
promoción de la creación, producción y difusión artística, para el año 2011.

BOE-A-2011-19077

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 2 de diciembre de 2011, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 2 de diciembre de 2011, publicados por
el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre,
sobre la Introducción del Euro.

BOE-A-2011-19078

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2011-39412

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
PAMPLONA BOE-B-2011-39413
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JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2011-39414

A CORUÑA BOE-B-2011-39415

A CORUÑA BOE-B-2011-39416

A CORUÑA BOE-B-2011-39417

ALICANTE BOE-B-2011-39418

ALICANTE BOE-B-2011-39419

ALICANTE BOE-B-2011-39420

ALICANTE BOE-B-2011-39421

ALICANTE BOE-B-2011-39422

ALICANTE BOE-B-2011-39423

ALICANTE BOE-B-2011-39424

ALICANTE BOE-B-2011-39425

BADAJOZ BOE-B-2011-39426

BARCELONA BOE-B-2011-39427

BARCELONA BOE-B-2011-39428

BARCELONA BOE-B-2011-39429

BARCELONA BOE-B-2011-39430

BARCELONA BOE-B-2011-39431

BARCELONA BOE-B-2011-39432

BARCELONA BOE-B-2011-39433

BILBAO BOE-B-2011-39434

BILBAO BOE-B-2011-39435

BILBAO BOE-B-2011-39436

BILBAO BOE-B-2011-39437

ELCHE BOE-B-2011-39438

ELCHE BOE-B-2011-39439

GRANADA BOE-B-2011-39440

HUELVA BOE-B-2011-39441

JAÉN BOE-B-2011-39442

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2011-39443

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2011-39444

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2011-39445

LUGO BOE-B-2011-39446

MADRID BOE-B-2011-39447

MADRID BOE-B-2011-39448

MADRID BOE-B-2011-39449

MADRID BOE-B-2011-39450

MADRID BOE-B-2011-39451
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MADRID BOE-B-2011-39452

MADRID BOE-B-2011-39453

MADRID BOE-B-2011-39454

MADRID BOE-B-2011-39455

MADRID BOE-B-2011-39456

MADRID BOE-B-2011-39457

MÁLAGA BOE-B-2011-39458

MÁLAGA BOE-B-2011-39459

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2011-39460

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2011-39461

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2011-39462

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2011-39463

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2011-39464

PAMPLONA BOE-B-2011-39465

PAMPLONA BOE-B-2011-39466

PAMPLONA BOE-B-2011-39467

PAMPLONA BOE-B-2011-39468

PAMPLONA BOE-B-2011-39469

PONTEVEDRA BOE-B-2011-39470

SALAMANCA BOE-B-2011-39471

SALAMANCA BOE-B-2011-39472

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2011-39473

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2011-39474

SANTANDER BOE-B-2011-39475

SEVILLA BOE-B-2011-39476

TOLEDO BOE-B-2011-39477

VALENCIA BOE-B-2011-39478

VALENCIA BOE-B-2011-39479

VALENCIA BOE-B-2011-39480

VALENCIA BOE-B-2011-39481

VALLADOLID BOE-B-2011-39482

VITORIA BOE-B-2011-39483

VITORIA BOE-B-2011-39484

VITORIA BOE-B-2011-39485

VITORIA BOE-B-2011-39486

VITORIA BOE-B-2011-39487

ZARAGOZA BOE-B-2011-39488

ZARAGOZA BOE-B-2011-39489

ZARAGOZA BOE-B-2011-39490
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JUZGADOS DE LO SOCIAL
PALMA DE MALLORCA BOE-B-2011-39491

SEVILLA BOE-B-2011-39492

SEVILLA BOE-B-2011-39493

SEVILLA BOE-B-2011-39494

SEVILLA BOE-B-2011-39495

SEVILLA BOE-B-2011-39496

SEVILLA BOE-B-2011-39497

SEVILLA BOE-B-2011-39498

SEVILLA BOE-B-2011-39499

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES CIVILES BOE-B-2011-39500

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2011-39501

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Academia de Caballería por la que se hace pública la formalización
del contrato número 2041520110071 de sustitución de ventanas en fachada y
picadero.

BOE-B-2011-39502

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 553/11. Mantenimiento integral de los sistemas electro-ópticos
multisensor instalados en diversos buques de la Armada, cámaras castor HRS de
dorna y sistemas "Centinela" de Infantería de Marina.

BOE-B-2011-39503

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 319/11. Activación de los Adiestradores del Centro de Adiestramiento
de Seguridad Interior de la Base Naval de Rota.

BOE-B-2011-39504

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de Ferrol por la que se
anuncia procedimiento abierto para contratar el suministro de productos de
alimentación con destino al Servicio de Subsistencias del Arsenal Militar de Ferrol.

BOE-B-2011-39505

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico-
Administrativa 62 - Base Aérea de Cuatro Vientos. Objeto: Suministro de material de
repuesto para el sistema de armas h.21. Expediente: 2011/0453.

BOE-B-2011-39506

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE.
Objeto: Suministro de licencias de uso del producto lógico SAS Data Flux durante un
año 2011. Expediente:  01001740061N.

BOE-B-2011-39507
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Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE.
Objeto: Concesión del derecho LPAR en el entorno de producción Host y Servidores
IBM Power 5 y adquisición de licencias ARIS y WebMethods . Expediente:
01001740062N.

BOE-B-2011-39508

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Economía y Hacienda. Objeto: Servicio de limpieza en diversos edificios adscritos al
M.º de Economía y Hacienda. Expediente: 36/11/01.

BOE-B-2011-39509

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia
la formalización para la contratación de los servicios de asistencia técnica necesarios
para la instalación, adaptación, soporte a usuarios y aplicación del mantenimiento del
conjunto de productos de la empresa CA Technologies, instalados en el
Departamento de Informática Tributaria, que sirven de base a los procesos de
automatización de la producción, con destino al Departamento de Informática
Tributaria.

BOE-B-2011-39510

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia
la formalización para la contratación de los servicios de asistencia técnica externa
para el desarrollo y mantenimiento de los clientes software de los sistemas de
análisis de la información y para los procesos de obtención y consolidación de la
información procedente de fuentes diversas con el objeto de ser explotada en los
citados sistemas de análisis de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

BOE-B-2011-39511

Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicios de
asistencia técnica para el análisis y programación del desarrollo de nuevos sistemas
y el mantenimiento de los sistemas informáticos internet/intranet de la Subdirección
General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del INE, y de los
elementos software adicionales que permitan la ejecución de los mismos.
Expediente: 01001740063N.

BOE-B-2011-39512

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de la División de Coordinación Económica y
Técnica (Cuerpo Nacional de Policía). Objeto: Adquisición de 2.125 pares de botas
(cantidad mínima), con destino a funcionarios de las Unidades de Prevención y
Reacción del Cuerpo Nacional de Policía. Expediente: 033/11/VE/01.

BOE-B-2011-39513

Anuncio de formalización de contratos de: División de Coordinación Económica y
Técnica (Cuerpo Nacional de Policía). Objeto: Proyecto de obras de reparación de
los caniles de la sección de guías caninos de la Jefatura Superior de Policía de
Barcelona. Expediente: 083/1108-RV.

BOE-B-2011-39514

Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias. Objeto: Selección del suministrador para la realización del suministro
de envases de Olanzapina en distintas presentaciones para los centros
penitenciarios dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
Expediente: 02012011AF14.

BOE-B-2011-39515

Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias. Objeto: Selección del suministrador para la realización del suministro
de envases de quetiapina para los centros penitenciarios dependientes de la
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Expediente: 02012011AF13.

BOE-B-2011-39516

Anuncio de licitación de: Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo. Objeto: Implantación de Programas de Acompañamiento
para la Inserción Laboral cofinanciados por el Fondo Social Europeo y el Organismo
Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo en 5 provincias.
Expediente: 2011/00196.

BOE-B-2011-39517

Anuncio de licitación de: Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo. Objeto: Ejecución del servicio de transporte de los
racionados alimenticios de los internos desde el Centro Penitenciario de Alicante
Cumplimiento al Hospital y al C.I.S. de Alicante. Expediente: 2011/00163.

BOE-B-2011-39518
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MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife por la que se hace
pública la formalización del contrato de las obras de "Instalaciones para un Escáner
de Contenedores en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife".

BOE-B-2011-39519

Anuncio de formalización de contratos de la Secretaría de Estado de Planificación e
Infraestructuras. Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña. Objeto:
"Cambio masivo de lámparas y equipos en las instalaciones eléctricas del entorno de
Tarragona y Reus. Carreteras: A-7, T-11, N-240, N-241 y N-340. Provincia de
Tarragona. Expediente: COB-T-4/2011.

BOE-B-2011-39520

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se hace público la
formalización del contrato para el "Acondicionamiento superficie en Muelle Norte de
la Ampliación del Puerto".

BOE-B-2011-39521

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
el apoyo a la gestión preventiva en materia de seguridad y salud de proyectos y
obras de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias del Ministerio de
Fomento.

BOE-B-2011-39522

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto con varios
criterios de adjudicación del contrato de "servicio de mantenimiento de las
instalaciones de combustible de gasóleo B de Adif".

BOE-B-2011-39523

Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría de Estado de Planificación e
Infraestructuras - Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha.
Objeto: Mejora local. Construcción de glorieta y vías de servicio en la N-III entre los
P.K. 221+665 al 222+332. T.M. de Minglanilla y Graja de Iniesta. Provincia de
Cuenca. Expediente: CU-CT-1130.

BOE-B-2011-39524

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se convoca la licitación
"Renovación del uso de las licencias de IBM del Contrato Passport Advantage para
el año 2012". RSC: 225/11.

BOE-B-2011-39525

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Cantabria por la que se anuncia la formalización del contrato del servicio de
mantenimiento integral del edificio sede de la Dirección Provincial de la TGSS-INSS
de Cantabria, las Oficinas Integrales de la Seguridad Social de Torrelavega y Nueva
Montaña (Santander) y la Administración de Laredo y la UMEVI de Cantabria durante
los años 2012-2013.

BOE-B-2011-39526

Anuncio de formalización de contratos de la Subdirección General de Administración
Financiera. Objeto: Servicio de limpieza de los locales ocupados por diferentes
unidades de los Servicios Centrales del Ministerio de Trabajo e Inmigración para un
período de 24 meses. Expediente: 2055/2011.

BOE-B-2011-39527

Anuncio del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo en que se
comunica la formalización del contrato siguiente: "Ejecución de la VII Encuesta de
Condiciones de Trabajo".

BOE-B-2011-39528

Anuncio del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de formalización
del contrato siguiente: Difusión de nuevos canales de comunicación entre
prevención10.es y el usuario final del servicio.

BOE-B-2011-39529
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Anuncio del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en que se
comunica la formalización del contrato siguiente: Desarrollo y elaboración de
herramientas de difusión multimedia que permitan cubrir las necesidades de
formación en materia de Prevención de Riesgos Laborales del empresario de la
microempresa y la contratación de servicios de desarrollo de una Plataforma Digital
de Formación forma-t, en el marco del servicio Prevención10.es.

BOE-B-2011-39530

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de formalización de contratos de la Junta de Contratación de Ministerio de
Industria Turismo y Comercio. Objeto: Asesoramiento legal externo para la
colaboración y apoyo a la Abogacía General de Estado en los procesos arbitrales
que se susciten contra el Estado español en relación con la regulación del sector de
la energía de tecnología fotovoltaica. Expediente: J11.036.01.

BOE-B-2011-39531

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación de Ministerio de
Industria Turismo y Comercio. Objeto: Servicio de mantenimiento de las instalaciones
de baja tensión, audiovisuales, centro de transformación y otras en los locales
ocupados por los Ministerios de Industria, Turismo y Comercio, Economía y
Hacienda y Oficina Española de Patentes y Marcas, paseo de la Castellana, 160-
162, calle Alberto Alcocer, 2, y Panamá, 1. Expediente: J11.040.01.

BOE-B-2011-39532

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la que se anuncia
corrección de errores en la licitación por procedimiento abierto y tramitación ordinaria
para la contratación de servicios de asistencia técnica para la actualización y
explotación de contenidos del sistema de información geográfica corporativo de la
Confederación Hidrográfica del Segura.

BOE-B-2011-39533

Anuncio de formalización de contratos de la Dirección General del Agua. Objeto:
Proyecto de obras complementarias n.º 1 del proyecto de adecuación del aliviadero
de la presa de Alarcón a la normativa vigente. T.M. de Alarcón (Cuenca). Expediente:
08.111-0263/2A11.

BOE-B-2011-39534

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Ebro. Objeto: Reparación de varios tramos de caminos generales en
la zona Gimenells-Alcarras zona regable del Canal de Aragón y Cataluña (Ll/Varios).
Expediente: 210/11-ONS.

BOE-B-2011-39535

Resolución de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, por la
que se anuncia la contratación del servicio "Asistencia técnica en materia de
coordinación de seguridad y salud en obras de infraestructuras rurales". Expediente
2011/000665.

BOE-B-2011-39536

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de formalización de contratos del Consejo de Administración de Patrimonio
Nacional. Objeto: Servicio de apoyo a los procesos de operación de los equipos
informáticos del CAPN. Expediente: 2011/387 CMOIC.

BOE-B-2011-39537

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Junta de Contratación por la que se hace pública la formalización
del contrato del procedimiento abierto para las obras de restauración y consolidación
de las Murallas de Peñíscola en Castellón. (110025-J).

BOE-B-2011-39538

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia procedimiento abierto
para contratar las obras de consolidación y restauración de los muros y torres del
Alcázar del Rey Don Pedro I en Carmona (Sevilla) (110122-J).

BOE-B-2011-39539

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia procedimiento abierto
para las obras de restauración de las fachadas del edificio sede del Instituto del
Patrimonio Cultural de España en la Ciudad Universitaria de Madrid. (110123-J).

BOE-B-2011-39540
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MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Anuncio de desistimiento de: Dirección del Instituto Nacional de Investigación y
Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). Objeto: Suministro de adquisición de una
cámara para el cultivo de plantas visitables con dos habitáculos para el Centro de
Investigación Forestal del INIA. Expediente: PA 11/274.

BOE-B-2011-39541

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y
Pesca, por el que se da publicidad a la formalización del contrato administrativo de
servicios que tiene por objeto «Mantenimiento Integral de los Equipos de la Red de
Control y Vigilancia de la Calidad del Aire de la Comunidad Autónoma del País
Vasco.» (Expediente n.º 021A/2011).

BOE-B-2011-39542

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se convoca un procedimiento
abierto para la licitación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de
aparatos de electromedicina del Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida,
CAP Prat de la Riba de Lleida y Centros de Atención Primària de las Gerencias
Territoriales de Lleida y Alt Pirineu-Aran del ICS.

BOE-B-2011-39543

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía para la licitación pública del
contrato de servicios especializados de administración de infraestructuras en el área
de sistemas informáticos.

BOE-B-2011-39544

Resolución de 29 de noviembre de 2011, del Instituto de Estadística y Cartografía de
Andalucía, por la que se hace pública la formalización del contrato: Servicio de
generación y mantenimiento del callejero digital de Andalucía unificado, organizado
en 3 lotes. Expte. 018/11-SE-PA.

BOE-B-2011-39545

Anuncio de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que se anula
la fecha y hora de la apertura de ofertas, de la contratación del NET730263: Servicio
de "recopilación y organización de la información necesaria para la planificación y
gestión de la Red Natura 2000".

BOE-B-2011-39546

Anuncio de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que se anula
la fecha y hora de la apertura de ofertas, de la contratación del NET030267: Servicio
de generación de la base biofísica de cambios de Andalucía, a escala 1:10.000, a
partir de Siose-Andalucía 2005-2009 y para la generación de la capa Siose a escala
1:25.000".

BOE-B-2011-39547

Anuncio de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que se anula
la fecha y hora de la apertura de ofertas, de la contratación del NET130262: Servicio
de alojamiento, desarrollo y mantenimiento de aplicaciones de difusión y puesta en
valor de la información ambiental de la Red de Información Ambiental de Andalucía.

BOE-B-2011-39548

Anuncio de Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que se licita la
contratación del NET930351: Suministro de fungibles para cromatógrafos, ICP'S y
espectrofotómetros de absorción atómica Agilent-Gerstel de los laboratorios de
vigilancia y control de la contaminación de Motril (Granada) y Huelva.

BOE-B-2011-39549

Anuncio de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que se anula
la fecha y hora de la Apertura de Ofertas, de la contratación del NET730103: Obras
de ejecución de astillado de restos de árboles afectados por incendio forestal dentro
de los trabajos correspondientes a la obra "Proyecto de TT SS en los montes
públicos afectados por el incendio forestal de julio de 2009. Jódar, Sierra Mágina,
Jaén".

BOE-B-2011-39550
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Anuncio de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que se anula
la fecha y hora de la Apertura de Ofertas, de la contratación del NET430108: Servicio
de buceadores para apoyo al personal de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de
Andalucía en la realización de trabajos submarinos en el litoral de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

BOE-B-2011-39551

Anuncio de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que se anula
la fecha y hora de la Apertura de Ofertas, de la contratación del NET830160: Obras
de ejecución de astillado de pies de árboles afectados por incendio forestal dentro de
los trabajos correspondientes a la obra "Proyecto de TT SS en los montes públicos
afectados por el incendio forestal de julio de 2009. Jódar, Sierra Mágina, Jaén".

BOE-B-2011-39552

Anuncio de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que se anula
la fecha y hora de la Apertura de Ofertas, de la contratación del NET630179: Servicio
de alquiler de maquinaria y caballería para el desembosque de madera procedente
de tratamientos selvícolas en el monte "Coto de Montalviche", término municipal de
Vélez Blanco, provincia de Almería.

BOE-B-2011-39553

Anuncio de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que se anula
la fecha y hora de la Apertura de Ofertas, de 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-2011-39554

Anuncio del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico por el que se convoca licitación
pública para el servicio de mantenimiento y limpieza de sus edificios e instalaciones.

BOE-B-2011-39555

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud por la que se
convoca licitación pública para la contratación del servicio de soporte del centro de
apoyo a los sistemas y usuarios del Servicio Cántabro de Salud.

BOE-B-2011-39556

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Resolución de la Gerencia del Área VI-Vega Media del Segura, Servicio Murciano de
Salud, por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del servicio
de mantenimiento y conservación de los distintos centros de salud y consultorios
dependientes de la Gerencia del Área VI Vega Media del Segura.

BOE-B-2011-39557

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Dirección General de Radiotelevisión Valenciana (RTVV) por la que
se convoca licitación pública del Procedimiento abierto para la contratación del
Servicio de mantenimiento y conducción de las instalaciones de aire acondicionado
en los locales de Radiotelevisión Valenciana (RTVV) y sus sociedades, ref. 201139.

BOE-B-2011-39558

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 21 de noviembre de 2011, de la Dirección Gerencia del Hospital
General de Tomelloso, por la que se hace pública la formalización del contrato,
procedimiento abierto, con pluralidad de criterios HTOM PA 01 2011, cuyo objeto es
el servicio de limpieza integral del Hospital General de Tomelloso.

BOE-B-2011-39559

Resolución del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete por la que se
convoca licitación pública para el suministro de material necesario para la realización
de estudios inmunohistoquímicos. Expediente 2011-0-44.

BOE-B-2011-39560

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 21 de noviembre de 2011, de la Secretaría General de la Consejería
de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo, por la que se convoca,
por procedimiento abierto y mediante tramitación ordinaria, la contratación del
Servicio: "Elaboración de la cartografía y ortofotografía a escalas 1:1.000 y 1:2.000
del núcleo principal del municipio de Badajoz. Grupo CTEX11_01".

BOE-B-2011-39561
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COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 10 de noviembre de 2011, de la Dirección de Gerencia del Centro de
Transfusión de la Comunidad de Madrid, por la que se dispone la publicación en los
boletines oficiales y en el perfil de contratante de la formalización del contrato de
"Suministro de reactivos para la detección de sífilis en suero o plasma (técnica EIA o
CLIA)".

BOE-B-2011-39562

Resolución de 17 de noviembre de 2011, de la Dirección de Gerencia del Centro de
Transfusión de la Comunidad de Madrid, por la que se dispone la publicación en los
boletines oficiales y en el perfil de contratante de la formalización del contrato de
suministro de reactivos necesarios para la detección de ácidos nucleicos del virus de
la hepatitis C (VHC), del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y del virus de la
hepatitis B (VHB) en donantes de sangre.

BOE-B-2011-39563

Resolución de 24 de noviembre de 2011 de la Gerencia de la Empresa Pública
Hospital del Sur "Hospital Universitario Infanta Cristina" por la que se dispone
publicación en los boletines oficiales y en el perfil del contratante en Internet de la
convocatoria, por procedimiento abierto con pluralidad de criterios, para la
adjudicación del contrato de suministro de dializadores para el Servicio de Nefrología
del Hospital Universitario Infanta Cristina, con n.º de expediente PA2011/19HIC.

BOE-B-2011-39564

Resolución de la Gerencia del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, por
la que se convoca licitación pública para el suministro de Envases rígidos para
recogidas de muestras de laboratorio y quirófanos.

BOE-B-2011-39565

Resolución de la Gerencia del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, por
la que se convoca licitación pública para el suministros de material fungible para
dietética y biberonería.

BOE-B-2011-39566

Resolución de la Gerencia del Hospital General Universitario Gregorio Marañón por
la que se convoca licitación pública para el suministros de mascarillas, calzas, batas,
gorros y manguitos quirúrgicos.

BOE-B-2011-39567

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital General Universitario "Gregorio
Marañón" por la que se convoca licitación pública para el suministro de papel para
muestras biológicas.

BOE-B-2011-39568

Resolución de la Gerencia del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, por
la que se convoca licitación pública para el suministros de batas, sábanas y textiles
para quirófano.

BOE-B-2011-39569

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

BOE-B-2011-39570

Resolución de 21 de noviembre de 2011, de la Gerencia del Hospital Central de la
Cruz Roja, por la que se anuncia mediante Procedimiento Abierto con pluralidad de
criterios la contratación de apósitos de tejido sin tejer, equipos de tracción,
hemostetas, esparadrapos, vendas y vendajes para el Hospital Central de la Cruz
Roja.

BOE-B-2011-39571

Resolución de 22 de noviembre de 2011 de la Gerencia del Hospital Central de la
Cruz Roja por la que se anuncia, mediante procedimiento abierto con pluralidad de
criterios, la contratación del suministro de mallas quirúrgicas para el tratamiento del
prolapso genital y la incontinencia urinaria femenina de esfuerzo para el Hospital
Central de la Cruz Roja.

BOE-B-2011-39572

Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la que se convoca
Procedimiento Abierto, número 2012-0-09: Suministro de Cassettes de Medicación
con destino al Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2011-39573

Resolución de 11 de noviembre de 2011, de la Gerencia del Hospital Universitario
Severo Ochoa, por la que se hace pública convocatoria por procedimiento abierto
para la adjudicación del contrato de suministros para la adquisición de Sistemas para
Bombas de Infusión.

BOE-B-2011-39574
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COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Valladolid,
Gerencia Regional de Salud, por la que se convoca procedimiento abierto para la
adquisición de pescado congelado (Expediente n.º 04/2012/8003).

BOE-B-2011-39575

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) por el cual se da
publicidad a la formalización del contrato de suministro e instalación de maquinaria
de lavandería para la Residencia de Pensionistas La Bonanova, mediante
arrendamiento con opción de compra, por procedimiento abierto y tramitación
ordinaria.

BOE-B-2011-39576

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de formalización del contrato de servicios
para la "Ingeniería y consultoría asociados a la explotación y protección de la
superestructura en la red viaria del Territorio Histórico de Bizkaia".

BOE-B-2011-39577

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la convocatoria para
la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de "Servicio de mantenimiento
integral básico del parque forestal de Valdebebas".

BOE-B-2011-39578

Anuncio del Ayuntamiento de Getxo por el que se convoca procedimiento abierto
para la licitación pública de acuerdo marco de suministro de material de oficina con
un único empresario por lote.

BOE-B-2011-39579

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de Familia
y Servicios Sociales, por el que se hace pública la convocatoria para la adjudicación
del contrato de suministros denominado "Equipamiento de cocinas de diversos
centros municipales de día y centros municipales de mayores".

BOE-B-2011-39580

Anuncio de la Diputación Foral de Álava de licitación para contratar el servicio de
atención al público por personal auxiliar en la Dirección de Hacienda.

BOE-B-2011-39581

Resolución de la Presidencia del Consorcio Provincial contra Incendios e Salvamento
da Coruña por la que se convoca la licitación del expediente S. 01/11, para la
adquisición de cuatro vehículos furgón servicios varios, con destino a Parque
Comarcales de Bomberos.

BOE-B-2011-39582

Anuncio de la Diputación Foral de Álava, de licitación para contratar la asistencia
técnica para el soporte y mantenimiento del sistema de información catastral
implantado en el Servicio de tributos Locales y Catastro.

BOE-B-2011-39583

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de  la Diputación Provincial de A
Coruña por la que se convoca un procedimiento abierto, con multiplicidad de criterios
de valoración, para la contratación del mantenimiento de las instalaciones detección
y extinción de incendios, seguridad y control de presencia de la Excma. Diputación
Provincial de A Coruña.

BOE-B-2011-39584

Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación, por procedimiento abierto, del contrato
administrativo especial denominado "actividades culturales y espectáculos en todas
sus manifestaciones. Año 2012".

BOE-B-2011-39585

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se hace pública la convocatoria,
por procedimiento abierto, del servicio de "asistencia técnica para la impartición de
24 cursos de formación profesional para el empleo, agrupados en diez lotes, para su
realización en los ejercicios 2011 y 2012, financiados con cargo a los fondos
recibidos del Servicio Público de Empleo Estatal y la cofinanciación, en un 50%, del
Fondo Social Europeo, y gestionados mediante convenio de colaboración entre la
Consejería de Educación y Empleo de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de
Leganés".

BOE-B-2011-39586

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la convocatoria para
la adjudicación del contrato denominado "prestación del servicio de cafetería en el
Centro Deportivo Municipal Aluche del Distrito de Latina".

BOE-B-2011-39587
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UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Sevilla de formalización de contrato de obras de
reparación de fachadas de los bloques completos: (TAF-6, TER-8, TAF-1, TALGO)
del Edificio Viviendas Renfe de Sevilla.

BOE-B-2011-39588

Anuncio de la Universidad de Sevilla de formalización de contrato de los servicios de
Modelos en Vivo.

BOE-B-2011-39589

Anuncio de la Universidad de Sevilla de formalización de contrato de los honorarios
de redacción del proyecto de ejecución de la nueva sede de la Facultad de
Farmacia.

BOE-B-2011-39590

Anuncio de la Universidad de Sevilla de formalización de contrato de redacción del
proyecto de ejecución del Edificio de la Escuela Politécnica Superior de la
Universidad de Sevilla y un Centro Cívico para el Barrio de los Bermejales en la
parcela S2 del API-DBP-03.

BOE-B-2011-39591

Anuncio de la Universidad "Carlos III" de Madrid de la convocatoria del procedimiento
abierto para contratar el seguro colectivo de vida para el personal de la Universidad
"Carlos III" de Madrid. Expediente n.º: 2011/0005798-12PR11PA-RA.

BOE-B-2011-39592

Anuncio de la Universidad de La Rioja por el que se da publicidad a la convocatoria
para la adjudicación del contrato de servicios de soporte técnico y mantenimiento del
parque microinformático, aprobada mediante Resolución número 1317/2011, de 18
de noviembre.

BOE-B-2011-39593

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Resolución del Consejo Administración del CICC-Centro Internacional de Cultura
Contemporánea, S.A., por la que se anuncia la formalización del contrato de las
obras del lote 3: Obra Civil, en las obras de renovación del edificio de la antigua
fabrica de tabacos de Donostia-San Sebastián.

BOE-B-2011-39594

Anuncio del Consorcio Ess Bilbao por el que se hace publica la formalización del
contrato de suministro consistente en la fabricación de Dts.

BOE-B-2011-39595

Anuncio del Consorcio Ess Bilbao por el que se hace publica la formalización del
contrato de suministros de los equipos de vacío primario para el Lebt, Rfq y Dtl.

BOE-B-2011-39596

Anuncio de doña Lorea Vázquez Romero, Notario del Ilustre Colegio de Andalucía,
con residencia en Fuentes de Andalucía para venta extrajudicial.

BOE-B-2011-39597

Anuncio de la Notaría de don Javier Gutiérrez Delgado sobre subasta notarial. BOE-B-2011-39598

Anuncio de rectificación de edicto del Notario doña María del Pilar Cabanas Trejo, de
tipo base y convocatoria de subasta para venta extrajudicial.

BOE-B-2011-39599

Resolución de la Empresa Mixta Madrid Calle 30, S.A. por la que se convoca
licitación de contrato de obra para la renovación de elementos de contención flexible
prioritarios de la Calle 30 de Madrid.

BOE-B-2011-39600

Anuncio de venta extrajudicial conforme al artículo 129 de la Ley Hipotecaria. Notaría
de Doña María del Pilar Berral Casas de Murcia.

BOE-B-2011-39601

Resolución de la Empresa Mixta Madrid Calle 30, S.A., por la que se convoca
licitación de contrato de obra para renovación de las barandillas prioritarias en las
estructuras de la Calle 30 de Madrid.

BOE-B-2011-39602

Resolución de la Empresa Mixta Madrid Calle 30, S.A., por la que se convoca
licitación de contrato de obras para la reparación del Puente de la Cea (Arturo Soria),
pasarela peatonal y muros laterales en la A2. Madrid.

BOE-B-2011-39603

Anuncio de la Notaría de Doña Esperanza Méndez Vilchez sobre subasta notarial. BOE-B-2011-39604
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Anuncio de "Endesa Generación, Sociedad Anónima" por el que se licita expediente
CA0411004355 para contrato para la revisión, diagnóstico y suministro de repuestos
para variadores hidráulicos de velocidad y convertidores de par tipo "VOITH" o
equivalente, para centrales térmicas.

BOE-B-2011-39605

Anuncio de Empresa Metropolitana de Sanejament, Sociedad Anónima, por el que se
formaliza el servicio de vigilancia y protección de la planta de electrodiálisis
reversible y del servicio de acuda con custodia de llaves de la estación de bombeo
de Can Soler, por empresas de seguridad privada (Referencia: Vigilancia EDR y E.B.
Can Soler 2011).

BOE-B-2011-39606

Edicto de la Notario del Ilustre Colegio de Catalunya, con residencia en Tortosa,
doña Isabel Merino Cubells, sobre procedimiento extrajudicial de ejecución
hipotecaria n.º 1-2011, de la siguiente finca.

BOE-B-2011-39607

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Contratación de un servicio de laboratorio para la
realización de análisis clínicos que han de formar parte de los reconocimientos
médicos para la vigilancia de la salud del personal de la Sociedad Estatal Correos y
Telégrafos, S.A.".

BOE-B-2011-39608

Anuncio del Consorcio Valencia 2007 por el que se convoca licitación pública para la
ocupación, en régimen de concesión administrativa, de un edificio situado en la
Marina Real Juan Carlos I, para uso terciario.

BOE-B-2011-39609

Anuncio del Consorcio Valencia 2007 por el que se hace pública la convocatoria para
el otorgamiento, en régimen de concesión administrativa, de un edificio situado en la
Marina Real Juan Carlos I, para uso de varadero.

BOE-B-2011-39610

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Juzgado Marítimo Permanente n.º 7 de Canarias sobre asistencia
marítima prestada por el buque de salvamento marítimo "Miguel de Cervantes"  al
mercante "Myra".

BOE-B-2011-39611

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio del Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas sobre acuerdo de
incoación de expedientes a las sociedades "Marobe 90m S.L." y 19 más.

BOE-B-2011-39612

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
5002 del polígono 2, paraje Valdegonzalo, del término municipal de Olmos de
Esgueva (Valladolid).

BOE-B-2011-39613

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-2011-39614

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Valladolid por el que se notifican las
resoluciones de la Dirección General de Tráfico de los recursos de alzada de
expedientes de pérdida de vigencia.

BOE-B-2011-39615

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Valencia sobre trámite de información pública
para la valoración de los terrenos y lámina de agua de la Zona de Servicio del Puerto
de Sagunto.

BOE-B-2011-39616



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 291 Sábado 3 de diciembre de 2011 Pág. 4596

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
11

-2
91

Resolución de 31 de enero de 2011 de la Dirección General de Transporte Terrestre,
por la que se hace público el cambio de titularidad del servicio de transporte público
regular permanente y de uso general de viajeros por carretera entre Madrid-Sacedón
(VAC-079).

BOE-B-2011-39617

Anuncio de emplazamiento de la Subdirección General de Recursos referente al
recurso contencioso-administrativo 544/11 seguido ante el Juzgado Central
Contencioso-Administrativo n.º 2.

BOE-B-2011-39618

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana
sobre aprobación provisional del proyecto de trazado del modificado n.º 1 de las
obras: "Carretera N-340. Tramo: Variante de Benicarló-Vinaroz". Provincia de
Castellón. Clave: 23-CS-5670.

BOE-B-2011-39619

Resolución de la Autoridad Portuaria de Pasaia por la que se somete la versión
preliminar del Plan Director de Infraestructuras del puerto de Pasaia y su informe de
sostenibilidad ambiental revisado a un periodo de información pública.

BOE-B-2011-39620

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre notificación de Pliego
de Cargos expediente sancionador. 1025/2011 Incoado a Camilo Salguero Portillo.
Por Infracción a la normativa de Aguas.

BOE-B-2011-39621

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación de Pliegos
de Cargos relativos a procedimientos sancionadores incoados por infracción a la Ley
de Aguas de los expedientes: E.S. 241/11/BA y otros.

BOE-B-2011-39622

Anuncio de Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre publicación
de Pliegos de Cargos de expedientes sancionadores tramitados por la
Confederación Hidrográfica del Tajo, cuya notificación se ha intentado sin que se
haya podido practicar.

BOE-B-2011-39623

Anuncio de Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre publicación
de Propuestas de Resolución de expedientes sancionadores tramitadas por la
Confederación Hidrográfica del Tajo, cuya notificación se ha intentado sin que se
haya podido practicar.

BOE-B-2011-39624

Anuncio de Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre publicación
de resoluciones sancionatorias dictadas por la Confederación Hidrográfica del Tajo,
cuya notificación se ha intentado sin que se haya podido practicar.

BOE-B-2011-39625

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico sobre notificación del
requerimiento de pago del expediente sancionador S/33/0205/10/V, para su
publicación, en relación con el procedimiento recaudatorio.

BOE-B-2011-39626

Anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar sobre la
publicación de la aprobación definitiva del proyecto "regeneración de la playa de
Corcubión, término municipal de Corcubión (A Coruña)  referencia 15-0547".

BOE-B-2011-39627

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Cantabria
de información pública respecto a la solicitud de Autorización Administrativa del
anteproyecto de construcción de una línea aérea de transporte de energía eléctrica a
220 kV, doble circuito, denominada "Entrada y salida en la Subestación de Labarces
de la línea a 220 kV, Siero  Puente San Miguel, cto. 1", en el término municipal de
Valdáliga (Cantabria).

BOE-B-2011-39628
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MINISTERIO DE CULTURA
Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales de
notificación relativa al trámite de audiencia a interesado en procedimiento de
resolución de contrato administrativo de servicios, ante la imposibilidad de
notificación en domicilio.

BOE-B-2011-39629

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución de la Generalidad de Cataluña, Departamento de Empresa y Empleo,
dirección General de Energía, Minas y Seguridad Industrial; EMO/ /2011, de 28 de
septiembre, por la que se otorga a la empresa Red Eléctrica de España, S.A.U., la
autorización administrativa, la declaración en concreto de utilidad pública y la
aprobación del proyecto de ejecución de la renovación de la subestación de
transporte de Sant Fost de 220 kV, en el término municipal de Sant Fost de
Campsentelles (exp. 10/34969).

BOE-B-2011-39630

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Delegación Provincial en Sevilla de la Consejería de Economía,
Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía, por la que se concede a la mercantil
"AMT Solar Funds, S.L." la declaración en concreto de utilidad pública para la
instalación de la infraestructura eléctrica de evacuación de la agrupación solar
fotovoltaica denominada "Solar Park Palacios 1" y "Solar Park Utrera 1", ubicada en
el término municipal de Los Palacios y Villafranca (Sevilla).

BOE-B-2011-39631

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Economía, Innovación y
Ciencia de la Junta de Andalucía en Almería por el que se somete a información
pública la ocupación de los terrenos, que afectados por la solicitud de expropiación
forzosa, son necesarios para la explotación de la concesión minera denominada "La
Milagrosa" n.º 39.353, en el término municipal de Macael (Almería).

BOE-B-2011-39632

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de 28 de octubre de 2011 de la Dirección General de Innovación e
Industria de la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio del Gobierno
de Cantabria por la que se concede la autorización de modelo para su uso e
instalación en la red del contador estático combinado de clase "C" para la medida de
energía activa y clase "2" para la medida de energía reactiva, trifásico, bidireccional,
medida directa de tensión e indirecta de intensidad, marca ENEL, modelo GISS-MID.

BOE-B-2011-39633

Resolución de 28 de octubre de 2011, de la Dirección General de Innovación e
Industria de la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio del Gobierno
de Cantabria, por la que se concede la autorización de modelo para su uso e
instalación en la red, del contador estático combinado de clase "C" para la medida de
energía activa y clase "2" para la medida de energía reactiva, polifásico, conexión
directa, marca Enel, modelo GIST-MID.

BOE-B-2011-39634

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Acuerdo del Servicio de Ordenación Industrial de Cáceres, de la Consejería de
Empleo, Empresa e Innovación por el que se somete a información pública la
petición de autorización administrativa, la declaración de utilidad pública en concreto
y la necesidad de urgente ocupación que ello implica de la instalación eléctrica que
se cita.

BOE-B-2011-39635

Acuerdo del Servicio de Ordenación Industrial de Cáceres, de la Consejería de
Empleo, Empresa e Innovación por el que se somete a información pública la
petición de autorización administrativa, la declaración de utilidad pública en concreto
y la necesidad de urgente ocupación que ello implica de la instalación eléctrica en la
localidad de Zarza de Granadilla (Expediente AT-8599).

BOE-B-2011-39636
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Anuncio del Acuerdo del Servicio de Ordenación Industrial de Badajoz de la
Dirección General de Ordenación Industrial y Comercio, por el que se somete a
información pública la petición de autorización administrativa, la declaración en
concreto de utilidad pública, y aprobación del proyecto de ejecución así como la
necesidad de urgente ocupación que ello implica, de línea aérea A.T. a 220 kV, D/C,
de 23,033 kilómetros de longitud, denominada "Mérida-San Serván", en lostérminos
municipales de Mérida, Torremejía y Arroyo de San Serván.

BOE-B-2011-39637

UNIVERSIDADES
Anuncio del Centro Docente de Enseñanza Superior Abat Oliba CEU, adscrito a la
Universidad de Barcelona, sobre extravío de título de Licenciado en Derecho.

BOE-B-2011-39638

Anuncio de la Universidad de Valencia sobre extravío de título de Licenciado en
Historia.

BOE-B-2011-39639

Anuncio de la Universidad de Sevilla sobre extravío de título de Arquitecto Técnico. BOE-B-2011-39640

Anuncio de la Universidad de Sevilla sobre extravío de título de Ingeniero en
Informática.

BOE-B-2011-39641

Anuncio de la Universidad del País Vasco sobre extravío de título de licenciada en
Psicopedagogía.

BOE-B-2011-39642

Anuncio de la Universidad de Zaragoza sobre extravío de título de licenciado en
Veterinaria.

BOE-B-2011-39643

Anuncio de la Universidad Politécnica de Valencia sobre extravío de título de
Arquitecto, especialidad Urbanismo.

BOE-B-2011-39644

Anuncio de La Facultad de Psicología de La Universidad Complutense de Madrid
sobre extravío de título de Licenciado en Psicología.

BOE-B-2011-39645

Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de título de Licenciada en
Humanidades.

BOE-B-2011-39646

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título de Licenciada en
Medicina.

BOE-B-2011-39647

Anuncio de Universitat de València sobre extravío de título de Diplomada en
Enfermeria.

BOE-B-2011-39648

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

BOE-B-2011-39649

Anuncio de la Universidad de Córdoba sobre extravío de título de Ingeniera
Agrónoma.

BOE-B-2011-39650

Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla sobre extravío de
título de Licenciado en Derecho.

BOE-B-2011-39651

Anuncio de la Universidad Politécnica de Madrid sobre extravío de título de Ingeniero
Técnico de Telecomunicación, especialidad en Sistemas de Telecomunicación.

BOE-B-2011-39652

Anuncio de la Universidad Autónoma de Madrid sobre extravío de título oficial de
Licenciada en Ciencias (Químicas).

BOE-B-2011-39653

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
ALITALIA, LINEE AEREE ITALIANE, S.P.A.,

BAJO ADMINISTRACIÓN EXTRAORDINARIA

BOE-B-2011-39654
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