
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCLI

Núm. 292 Lunes 5 de diciembre de 2011 Pág. 4599

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
11

-2
92

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DEL INTERIOR
Extranjeros

Orden INT/3321/2011, de 21 de noviembre, sobre expedición de título de viaje a
extranjeros.

BOE-A-2011-19079

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Procedimientos administrativos. Gestión informatizada

Resolución de 16 de noviembre de 2011, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, por la que se crea y regula el Registro Electrónico de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores.

BOE-A-2011-19080

Acuerdo de 16 de noviembre de 2011, del Consejo de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores, en relación con la adaptación del Sistema CIFRADOC/CNMV a
los servicios de certificación y firma electrónica reconocida y se crea el Registro
Telemático de la CNMV.

BOE-A-2011-19081

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos

Orden JUS/3322/2011, de 18 de noviembre, por la que se resuelve la convocatoria
de libre designación, efectuada por Orden JUS/2747/2011, de 7 de octubre.

BOE-A-2011-19082

Situaciones

Resolución de 18 de octubre de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se dispone la jubilación voluntaria del notario de Madrid, don
José María Regidor Cano.

BOE-A-2011-19083

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Nombramientos

Orden EDU/3323/2011, de 21 de noviembre, por la que, a propuesta de la
Consejería de Educación de la Comunidad de Castilla y León, se modifica la Orden
ECI/3155/2005, de 27 de septiembre, por la que se nombran funcionarios de carrera
de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de
Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores de
Música y Artes Escénicas, a los seleccionados en los procedimientos selectivos
convocados por Orden de 1 de abril de 2004.

BOE-A-2011-19084
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Orden EDU/3324/2011, de 22 de noviembre, por la que, a propuesta de la
Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se nombra
funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, a doña
Manuela Pérez Escribano.

BOE-A-2011-19085

Orden EDU/3325/2011, de 22 de noviembre, por la que, a propuesta de la
Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se nombra
funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, a doña
María Luz Valero Pino.

BOE-A-2011-19086

Orden EDU/3326/2011, de 22 de noviembre, por la que, a propuesta de la
Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se nombra
funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, a don
Juan Manuel Lorente Navarro.

BOE-A-2011-19087

Orden EDU/3327/2011, de 22 de noviembre, por la que, a propuesta de la
Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se nombra
funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, a don
Enrique Toscano Toscano.

BOE-A-2011-19088

Orden EDU/3328/2011, de 23 de noviembre, por la que, a propuesta de la
Consejería de Educación de la Comunidad de Castilla y León, se nombran
funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria,
Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de
Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y
Diseño y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, a los seleccionados en los
procedimientos selectivos convocados por Orden ADM/501/2010, de 21 de abril.

BOE-A-2011-19089

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Destinos

Orden ARM/3329/2011, de 21 de noviembre, por la que, en ejecución de sentencia,
se adjudica puesto de personal laboral, convocado por Orden MAM/3348/2005, de
10 de octubre.

BOE-A-2011-19090

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 15 de noviembre de 2011, de la Universidad de Alcalá, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Guillermo Bodega Magro.

BOE-A-2011-19092

Resolución de 15 de noviembre de 2011, de la Universidad de Alcalá, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don José Luis Copa Patiño.

BOE-A-2011-19093

Resolución de 15 de noviembre de 2011, de la Universidad de Alcalá, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Juan Soliveri de Carranza.

BOE-A-2011-19094

Resolución de 15 de noviembre de 2011, de la Universidad de Alcalá, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Luis Miguel Bergasa Pascual.

BOE-A-2011-19095

Resolución de 17 de noviembre de 2011, de la Universidad Autónoma de Madrid, por
la que se corrigen errores en la de 13 de octubre de 2011, por la que se nombran
Profesores Titulares de Universidad.

BOE-A-2011-19096

Resolución de 21 de noviembre de 2011, de la Universidad de Burgos, por la que se
nombran funcionarios de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-19097

Resolución de 24 de noviembre de 2011, de la Universidad de Extremadura, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Jesús Montanero Fernández.

BOE-A-2011-19098

Resolución de 24 de noviembre de 2011, de la Universidad de Granada, por la que
se nombra Catedrática de Universidad a doña María José Gálvez Ruiz.

BOE-A-2011-19099

Resolución de 24 de noviembre de 2011, de la Universidad de Granada, por la que
se nombra Catedrático de Universidad a don Eduardo Jesús Guerra Hernández.

BOE-A-2011-19100
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Resolución de 24 de noviembre de 2011, de la Universidad de Granada, por la que
se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Catalina García García.

BOE-A-2011-19101

Resolución de 24 de noviembre de 2011, de la Universidad de Granada, por la que
se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Olga Valenzuela Cansino.

BOE-A-2011-19102

Integraciones

Resolución de 30 de septiembre de 2011, de la Universidad de Barcelona, por la que
se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Ana María
Núñez Carballosa.

BOE-A-2011-19091

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo Especial de Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y
Ciencias Forenses

Orden JUS/3330/2011, de 22 de noviembre, por la que se publica la relación
definitiva de aprobados del proceso selectivo para ingreso por el sistema general de
acceso libre, en el Cuerpo Especial de Facultativos del Instituto Nacional de
Toxicología y Ciencias Forenses.

BOE-A-2011-19103

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 11 de noviembre de 2011, del Ayuntamiento de La Zubia (Granada),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-19104

Resolución de 21 de noviembre de 2011, del Ayuntamiento de La Zubia (Granada),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-19105

Resolución de 21 de noviembre de 2011, del Cabildo Insular de la Gomera (Santa
Cruz de Tenerife), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-19106

Resolución de 22 de noviembre de 2011, del Ayuntamiento de Canovelles
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-19107

Resolución de 22 de noviembre de 2011, del Ayuntamiento de Canovelles
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-19108

Resolución de 22 de noviembre de 2011, del Ayuntamiento de Torrelavega
(Cantabria), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-19109

Resolución de 23 de noviembre de 2011, de la Diputación Provincial de Pontevedra,
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-19110

Resolución de 23 de noviembre de 2011, del Ayuntamiento de Valencia, referente a
la a convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-19111

Resolución de 24 de noviembre de 2011, del Ayuntamiento de Albatera (Alicante),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-19112

Resolución de 24 de noviembre de 2011, del Ayuntamiento de Calatorao (Zaragoza),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-19113

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 21 de noviembre de 2011, de la Universidad de Almería, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos de docentes universitarios.

BOE-A-2011-19115
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Personal de administración y servicios

Resolución de 18 de noviembre de 2011, de la Universidad de León, por la que se
convoca concurso-oposición libre para cubrir plazas de personal laboral.

BOE-A-2011-19114

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 19 de julio de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora
de la propiedad de Barcelona n.º 6 por la que se suspende la inscripción de una
escritura de herencia de una cuota indivisa, en la que se realiza atribución del uso
exclusivo de una plaza de aparcamiento y de un trastero.

BOE-A-2011-19116

Resolución de 29 de julio de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
de Madrid n.º 22 a inscribir un convenio regulador de divorcio aprobado
judicialmente.

BOE-A-2011-19117

Resolución de 27 de septiembre de 2011, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la
propiedad de Dénia n.º 2 a la inscripción de la resolución de un derecho de superficie
y a la cancelación de una hipoteca constituida sobre el mismo.

BOE-A-2011-19118

Resolución de 28 de septiembre de 2011, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora de la propiedad de Mogán, por la que se suspende la inscripción de una
sentencia declarativa de dominio.

BOE-A-2011-19119

Resolución de 3 de noviembre de 2011, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la decisión del registrador mercantil
central III, referida a la emisión de un certificado de reserva de una denominación
social.

BOE-A-2011-19120

Resolución de 3 de noviembre de 2011, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto por un notario de Torrent, frente a la negativa
del registrador de la propiedad de Torrent n.º 3 a inscribir una escritura de préstamo
hipotecario.

BOE-A-2011-19121

Resolución de 4 de noviembre de 2011, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto por un notario de Alcorcón, contra la
negativa del registrador de la propiedad de Escalona a inscribir una escritura pública
de compraventa de un bien inmueble.

BOE-A-2011-19122

Resolución de 8 de noviembre de 2011, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se corrige error material de la de 5 de octubre de 2011, en
el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de Icod de
los Vinos a la inscripción del testimonio de una sentencia firme declarativa del
dominio.

BOE-A-2011-19123

Resolución de 12 de noviembre de 2011, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto por un notario de la Seu d'Urgell contra la
negativa de la registradora de la propiedad de Cáceres n.º 2 a inscribir una escritura
de manifestación de herencia.

BOE-A-2011-19124

Resolución de 14 de noviembre de 2011, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la
propiedad de Teguise a la inscripción de una escritura de declaración de obra nueva.

BOE-A-2011-19125
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Aduanas

Resolución de 21 de noviembre de 2011, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se habilita el recinto aduanero del Muelle de
Ribera I y II del Puerto de Carboneras.

BOE-A-2011-19126

Números de identificación fiscal

Resolución de 24 de noviembre de 2011, del Departamento de Gestión Tributaria de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la revocación
de los números de identificación fiscal que figuran en el anexo.

BOE-A-2011-19127

Resolución de 24 de noviembre de 2011, del Departamento de Gestión Tributaria de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la rehabilitación
de un número de identificación fiscal.

BOE-A-2011-19128

MINISTERIO DEL INTERIOR
Asociaciones de utilidad pública

Orden INT/3331/2011, de 15 de noviembre, por la que se declaran de utilidad pública
diversas asociaciones.

BOE-A-2011-19129

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Premios

Orden EDU/3332/2011, de 10 de noviembre, por la que se concede el premio a la
mejor memoria científica en el XXIII Certamen "Jóvenes Investigadores" 2010.

BOE-A-2011-19130

Orden EDU/3333/2011, de 11 de noviembre, por la que se concede el premio a la
mejor memoria científica en el IX Certamen Universitario "Arquímedes", de
Introducción a la Investigación Científica.

BOE-A-2011-19131

Resolución de 18 de noviembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se conceden premios a materiales educativos en
soporte electrónico, aptos para uso y difusión en Internet.

BOE-A-2011-19132

Subvenciones

Orden EDU/3334/2011, de 22 de noviembre, por la que se corrigen errores en la
Orden EDU/3378/2010, de 21 de diciembre, por la que se adjudican subvenciones
de la Modalidad A del Subprograma de estancias de movilidad de profesores e
investigadores españoles en centros extranjeros de enseñanza superior e
investigación, convocadas por Orden EDU/1456/2010, de 26 de mayo.

BOE-A-2011-19133

Orden EDU/3335/2011, de 23 de noviembre, por la que se corrigen errores en la
Orden EDU/932/2011, de 29 de marzo, por la que se adjudican subvenciones de la
Modalidad A del Subprograma de estancias de movilidad de profesores e
investigadores españoles en centros extranjeros de enseñanza superior e
investigación, convocadas por Orden EDU/1456/2010, de 26 de mayo.

BOE-A-2011-19134

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Agentes de la Propiedad Industrial

Resolución de 24 de noviembre de 2011, de la Oficina Española de Patentes y
Marcas, por la que se publica la lista de aspirantes aprobados en el examen de
aptitud acreditativo de los conocimientos necesarios para la actividad profesional de
Agente de la Propiedad Industrial, convocados por Resolución de 28 de enero de
2011.

BOE-A-2011-19135
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Homologaciones

Resolución de 13 de octubre de 2011, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se certifican trece sistemas solares termosifón, modelos Comosolar EGLK
120/1.89, Comosolar EGLK 120/2.05, Comosolar EGLK 160/2.05, Comosolar EGLK
160/2.30, Comosolar EGLK 160/2.58.,Comosolar EGLK 160/3.10, Comosolar EGLK
200/2.30, Comosolar EGLK 200/2.58, Comosolar EGLK 200/3.10, Comosolar EGLK
200/4.10, Comosolar EGLK 250/4.10, Comosolar EGLK 300/4.10 y Comosolar EGLK
300/4.6, fabricados por Cosmosolar Ltd.

BOE-A-2011-19136

Resolución de 13 de octubre de 2011, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se certifican trece sistemas solares termosifón, modelos Comosolar GLK
120/1.89, Comosolar GLK 120/2.05, Comosolar GLK 160/2.30, Comosolar GLK
160/2.58, Comosolar GLK 160/3.10, Comosolar GLK 200/2.30, Comosolar GLK
200/2.58, Comosolar GLK 200/3.10, Comosolar GLK 200/4.10, Comosolar GLK
250/4.10, Comosolar GLK 300/4.60, Comosolar GLK 300/4.10 y Comosolar GLK
250/4.60, fabricados por Cosmosolar Ltd.

BOE-A-2011-19137

Resolución de 13 de octubre de 2011, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se certifican trece sistemas solares termosifón, modelos Skyland EGLK
120/1.89, Skyland EGLK 120/2.05, Skyland EGLK 160/2.05, Skyland EGLK 160/2.30,
Skyland EGLK 160/2.58, Skyland EGLK 160/3.10, Skyland EGLK 200/2.30, Skyland
EGLK 200/2.58, Skyland EGLK 300/4.6, Skyland EGLK 200/4.10, Skyland EGLK
250/4.10, Skyland EGLK 300/4.10 y Skyland EGLK 200/3.10, fabricados por
Cosmosolar Ltd.

BOE-A-2011-19138

Resolución de 13 de octubre de 2011, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se certifican trece sistemas solares termosifón, modelos Skyland GLK 120/1.89,
Skyland GLK 120/2.05, Skyland GLK 160/2.30, Skyland GLK 160/2.58, Skyland GLK
160/3.10, Skyland GLK 200/2.30, Skyland GLK 200/2.58, Skyland GLK 200/3.10,
Skyland GLK 200/4.10, Skyland GLK 250/4.10, Skyland GLK 250/4.60, Skyland GLK
300/4.10 y Skyland GLK 300/4.60, fabricados por Cosmosolar Ltd.

BOE-A-2011-19139

Instalaciones eléctricas

Resolución de 5 de octubre de 2011, de la Dirección General de Industria, por la que
se aprueban las especificaciones particulares de la empresa Hidrocantábrico
Distribución Eléctrica, SAU para las instalaciones privadas en baja tensión que se
conecten a su sistema.

BOE-A-2011-19140

Sector gasista

Circular 2/2011, de 3 de noviembre, de la Comisión Nacional de Energía, mediante la
que se comunica la cuenta abierta en régimen de depósito a los efectos previstos en
la Orden ITC/2844/2011, de 19 de octubre.

BOE-A-2011-19141

Telecomunicaciones

Resolución de 21 de noviembre de 2011, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publican los
requisitos técnicos de las interfaces radioeléctricas IR-190, IR-191, IR-192 e IR-193
para los sistemas de localización y seguimiento en la banda de frecuencias de 169
MHz.

BOE-A-2011-19142

Resolución de 21 de noviembre de 2011, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publican los
requisitos técnicos de la interfaz radioeléctrica IR-194 para los equipos de
radiobúsqueda en la banda de frecuencias de VHF.

BOE-A-2011-19143

Resolución de 22 de noviembre de 2011, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publican los
requisitos técnicos de las interfaces radioeléctricas IR-200 e IR 201 para los
radioenlaces del servicio fijo punto a punto en las bandas de frecuencias de 400 MHz
y 57 - 59 GHz, respectivamente.

BOE-A-2011-19144
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Resolución de 22 de noviembre de 2011, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publican los
requisitos técnicos de las interfaces radioeléctricas IR-202, IR 203 e IR 204 para
sistemas de radio móvil.

BOE-A-2011-19145

Resolución de 22 de noviembre de 2011, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publican los
requisitos técnicos de la interfaz radioeléctrica IR-199 relativa a los dispositivos para
aplicaciones de sondeo de suelos y paredes.

BOE-A-2011-19146

Resolución de 22 de noviembre de 2011, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publican los
requisitos técnicos de las interfaces radioeléctricas IR-195 e IR 196 para las
estaciones terrenas del servicio móvil por satélite en las bandas de frecuencias 148 -
150,05 MHz y 399,9 - 400,05 MHz respectivamente.

BOE-A-2011-19147

Resolución de 22 de noviembre de 2011, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publican los
requisitos técnicos de las interfaces radioeléctricas IR-197 e IR-198 para los
dispositivos de radiolocalización en las bandas de frecuencias 2400 - 2483,5 y MHz
10,5 - 10,6 GHz, respectivamente.

BOE-A-2011-19148

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

Resolución de 14 de noviembre de 2011, de la Subsecretaría, por la que se publica
el Convenio específico de colaboración con el Gobierno de Canarias en materia de
estadística, año 2011.

BOE-A-2011-19149

Parque de Maquinaria. Cuentas anuales

Resolución de 10 de noviembre de 2011, del Parque de Maquinaria, por la que se
publican las cuentas anuales del ejercicio 2010.

BOE-A-2011-19150

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Premios

Orden TAP/3336/2011, de 18 de noviembre, por la que se convocan los Premios a la
Calidad e Innovación en la Gestión Pública correspondientes a 2011 (Excelencia y
Gestión del Conocimiento).

BOE-A-2011-19151

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Ayudas

Orden SPI/3337/2011, de 23 de noviembre, por la que se modifica la Orden
IGD/3645/2009, de 29 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de ayudas para la realización de actividades financiadas por la
Comisión Europea en el marco del programa de acción comunitario "La juventud en
acción", del Instituto de la Juventud.

BOE-A-2011-19152

Condecoraciones

Orden SPI/3338/2011, de 18 de noviembre, por la que se concede la Cruz de Oro de
la Orden Civil de la Solidaridad Social a don Gonzalo Rivas Rubiales.

BOE-A-2011-19153

Orden SPI/3339/2011, de 18 de noviembre, por la que se concede la Cruz de Oro de
la Orden Civil de la Solidaridad Social a la ONG Save The Children.

BOE-A-2011-19154

Orden SPI/3340/2011, de 18 de noviembre, por la que se concede la Cruz de Oro de
la Orden Civil de la Solidaridad Social a la Plataforma del Voluntariado de España.

BOE-A-2011-19155
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Orden SPI/3341/2011, de 18 de noviembre, por la que se concede la Cruz de Oro de
la Orden Civil de la Solidaridad Social al Consejo General de Colegios Oficiales de
Educadoras y Educadores Sociales, en representación del colectivo de educadoras y
educadores sociales.

BOE-A-2011-19156

Orden SPI/3342/2011, de 18 de noviembre, por la que se concede la Cruz de Plata
de la Orden Civil de la Solidaridad Social a don Javier Silvestre Donat.

BOE-A-2011-19157

Orden SPI/3343/2011, de 18 de noviembre, por la que se concede la Cruz de Plata
de la Orden Civil de la Solidaridad Social a don Ricardo Borrull Navarro.

BOE-A-2011-19158

Orden SPI/3344/2011, de 18 de noviembre, por la que se concede la Cruz de Plata
de la Orden Civil de la Solidaridad Social a doña Ana Robles Pariente.

BOE-A-2011-19159

Orden SPI/3345/2011, de 18 de noviembre, por la que se concede la Cruz de Plata
de la Orden Civil de la Solidaridad Social a la Asociación APROMSI.

BOE-A-2011-19160

Orden SPI/3346/2011, de 18 de noviembre, por la que se concede la Cruz de Plata
de la Orden Civil de la Solidaridad Social a la Asociación Bienestar y Desarrollo.

BOE-A-2011-19161

Orden SPI/3347/2011, de 18 de noviembre, por la que se concede la Cruz de Plata
de la Orden Civil de la Solidaridad Social a la Asociación de Familiares y Enfermos
Mentales de Alicante.

BOE-A-2011-19162

Orden SPI/3348/2011, de 18 de noviembre, por la que se concede la Cruz de Oro de
la Orden Civil de la Solidaridad Social a doña Patrocinio de las Heras Pinilla.

BOE-A-2011-19163

Orden SPI/3349/2011, de 18 de noviembre, por la que se concede la Cruz de Plata
de la Orden Civil de la Solidaridad Social a doña Flor Hoyos Alarte.

BOE-A-2011-19164

Orden SPI/3350/2011, de 18 de noviembre, por la que se concede la Cruz de Oro de
la Orden Civil de la Solidaridad Social a don Luis Cayo Pérez Bueno.

BOE-A-2011-19165

Orden SPI/3351/2011, de 18 de noviembre, por la que se concede la Cruz de Oro de
la Orden Civil de la Solidaridad Social al Consejo General de Colegios Oficiales de
Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales, en representación del colectivo
de trabajadoras y trabajadores sociales y asistentes sociales.

BOE-A-2011-19166

Orden SPI/3352/2011, de 18 de noviembre, por la que se concede la Cruz de Plata
de la Orden Civil de la Solidaridad Social a doña Mercè Mas i Quintana.

BOE-A-2011-19167

Fundaciones

Orden SPI/3353/2011, de 18 de noviembre, por la que se clasifica la Fundación
Ayudare y se inscribe en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2011-19168

Orden SPI/3354/2011, de 18 de noviembre, por la que se clasifica la Fundación
Centro de Conocimiento de la Infancia y se inscribe en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2011-19169

Orden SPI/3355/2011, de 22 de noviembre, por la que se clasifica la Fundación
Atilano Sánchez Sánchez y se inscribe en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2011-19170

Subvenciones

Resolución de 3 de octubre de 2011, del Instituto de la Mujer, por la que se publica la
concesión de subvenciones destinadas al fomento de la edición de publicaciones
relacionadas con la mujer.

BOE-A-2011-19171

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Centrales nucleares

Instrucción IS-32, de 16 de noviembre de 2011, del Consejo de Seguridad Nuclear,
sobre Especificaciones Técnicas de Funcionamiento de centrales nucleares.

BOE-A-2011-19172
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2011-39655

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
HUESCA BOE-B-2011-39656

LOGROÑO BOE-B-2011-39657

OURENSE BOE-B-2011-39658

PONFERRADA BOE-B-2011-39659

TERUEL BOE-B-2011-39660

VIC BOE-B-2011-39661

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2011-39662

A CORUÑA BOE-B-2011-39663

A CORUÑA BOE-B-2011-39664

ALICANTE BOE-B-2011-39665

ALMERÍA BOE-B-2011-39666

BARCELONA BOE-B-2011-39667

BARCELONA BOE-B-2011-39668

BARCELONA BOE-B-2011-39669

BARCELONA BOE-B-2011-39670

BARCELONA BOE-B-2011-39671

BARCELONA BOE-B-2011-39672

BARCELONA BOE-B-2011-39673

BARCELONA BOE-B-2011-39674

BARCELONA BOE-B-2011-39675

BARCELONA BOE-B-2011-39676

BARCELONA BOE-B-2011-39677

BARCELONA BOE-B-2011-39678

BARCELONA BOE-B-2011-39679

BARCELONA BOE-B-2011-39680

BILBAO BOE-B-2011-39681

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2011-39682

CÓRDOBA BOE-B-2011-39683

HUELVA BOE-B-2011-39684

JAÉN BOE-B-2011-39685

JAÉN BOE-B-2011-39686

LEÓN BOE-B-2011-39687
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LUGO BOE-B-2011-39688

LUGO BOE-B-2011-39689

MADRID BOE-B-2011-39690

MADRID BOE-B-2011-39691

MADRID BOE-B-2011-39692

MADRID BOE-B-2011-39693

MADRID BOE-B-2011-39694

MADRID BOE-B-2011-39695

MADRID BOE-B-2011-39696

MADRID BOE-B-2011-39697

MADRID BOE-B-2011-39698

MADRID BOE-B-2011-39699

MADRID BOE-B-2011-39700

MÁLAGA BOE-B-2011-39701

MÁLAGA BOE-B-2011-39702

PAMPLONA BOE-B-2011-39703

PAMPLONA BOE-B-2011-39704

SALAMANCA BOE-B-2011-39705

SANTANDER BOE-B-2011-39706

SEGOVIA BOE-B-2011-39707

SEVILLA BOE-B-2011-39708

SEVILLA BOE-B-2011-39709

TARRAGONA BOE-B-2011-39710

TERUEL BOE-B-2011-39711

VALENCIA BOE-B-2011-39712

VALENCIA BOE-B-2011-39713

VALENCIA BOE-B-2011-39714

VIGO BOE-B-2011-39715

VITORIA BOE-B-2011-39716

VITORIA BOE-B-2011-39717

ZARAGOZA BOE-B-2011-39718

ZARAGOZA BOE-B-2011-39719

ZARAGOZA BOE-B-2011-39720

ZARAGOZA BOE-B-2011-39721

ZARAGOZA BOE-B-2011-39722

ZARAGOZA BOE-B-2011-39723

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
MADRID BOE-B-2011-39724
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V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Acuerdo de la Secretaría General del Consejo General del Poder Judicial, de 24 de
noviembre de 2011, por el que se hace pública la formalización del contrato de los
servicios de soporte y mantenimiento del sistema de gestión gubernativa en salas de
gobierno de Tribunales Superiores de Justicia.

BOE-B-2011-39725

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Junta de Contratación por el que se formaliza el contrato del suministro
integral de impresos en el ámbito de la Gerencia Territorial de Baleares.

BOE-B-2011-39726

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa
por la que se anuncia la subasta pública, con proposición económica en sobre
cerrado, de varias propiedades sitas en Valladolid, Bilbao, Mérida (Badajoz), Hervías
(La Rioja) y Tarragona.

BOE-B-2011-39727

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, por
el que se publica la licitación de las Obras de reparación de la instalación de
abastecimiento de agua potable y recalce de varias viviendas en la Colonia militar
"Juan de la Cierva", en Getafe (Madrid).

BOE-B-2011-39728

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, por
el que se publica la licitación de las Obras de rehabilitación motivadas por ITE en
edificio sito en la C/ Francisco Silvela, n.º 28, en Madrid.

BOE-B-2011-39729

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa  por
el que se publica la licitación de las obras de rehabilitación motivadas por ITE, en
viviendas vinculadas a destino núms. 2, 4 y 6, sitas en el interior de la Escuela
Logística, en crta. Andalucía, km 10,200, en Madrid.

BOE-B-2011-39730

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 684/11. Suministro de repuestos de helicópteros AB-212.

BOE-B-2011-39731

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Economía y Hacienda. Objeto: Acuerdo marco para el suministro de material no
inventariable para trabajos de reprografía del Ministerio de Economía y Hacienda.
Expediente: 41/11/01.

BOE-B-2011-39732

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia del Organismo Autónomo
Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. Objeto: Elaboración de productos
de panadería para el suministro de determinados Centros Penitenciarios, en los que
la alimentación es gestionada por el Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo y que no cuentan con suministro de pan y bollería de un
taller productivo propio de panadería tradicional. Expediente: 144/2011.

BOE-B-2011-39733
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Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias. Objeto: Suministro de propano para los centros penitenciarios
dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Expediente:
02012011AC03.

BOE-B-2011-39734

Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de Asuntos Económicos de la
Guardia Civil. Objeto: Suministro de noventa (90) equipos de control y barreamiento,
con destino a diferentes Unidades de la Guardia Civil. Expediente: M/0015/A/11/6.

BOE-B-2011-39735

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de formalización de contratos de la Secretaría de Estado de Planificación e
Infraestructuras. Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña. Objeto:
Rehabilitación de firme en la autovía A-2, del punto kilométrico 567+000 al punto
kilométrico 604+100. Provincia de Barcelona. Proyecto: 11-B-4003. Expediente:
COB-B-13/2011.

BOE-B-2011-39736

Anuncio de formalización de contratos de la Secretaría de Estado de Planificación e
Infraestructuras. Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña. Objeto:
Rehabilitación de firme en el ramal de acceso a la A-2 desde la autopista B-23.
Provincia de Barcelona. Proyecto: 11-B-2006. Expediente: COB-B-14/2011.

BOE-B-2011-39737

Anuncio de formalización de contratos de la Secretaría de Estado de Planificación e
Infraestructuras. Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña. Objeto: Mejora
local. Renovación de la ventilación del túnel de Collabos. Provincia de Girona.
Expediente: COB-G-1/2011.

BOE-B-2011-39738

Anuncio de formalización de contratos de la Secretaría de Estado de Planificación e
Infraestructuras. Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña. Objeto:
Rehabilitación y refuerzo del firme en la carretera N-156. Provincia de Girona.
Proyecto: 11-G-1001. Expediente: COB-G-2/2011.

BOE-B-2011-39739

Resolución de fecha 21 de junio de 2011, de AENA "Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea", por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de suministros, por el procedimiento abierto y adjudicación con varios
criterios. Expediente número: DNA 476/11. Título: Suministro e instalación en estado
operativo de un Sistema de comunicaciones por fibra óptica en el aeropuerto de
Gran Canaria.

BOE-B-2011-39740

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en
Santa Cruz de Tenerife de formalización del contrato para la ejecución del servicio de
mantenimiento integral para el año 2012.

BOE-B-2011-39741

Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en
Santa Cruz de Tenerife de formalización del contrato para la ejecución del servicio de
limpieza intregral para el año 2012.

BOE-B-2011-39742

Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en
Santa Cruz de Tenerife de formalización del contrato para la ejecución del suministro
de electricidad para el año 2012.

BOE-B-2011-39743

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se hace pública la
formalización del contrato del procedimiento negociado sin publicidad para las obras
de "Proyecto de los trabajos de restauración del entorno de la presa "El Pajarero" en
el T.M. de Santa María del Tiétar (Ávila) y la Presa "Los Morales" en el T.M. de las
Rozas de Puerto Real (Comunidad de Madrid).

BOE-B-2011-39744

Resolución de la Agencia Estatal de Meteorología por la que se convoca un
procedimiento abierto para la contratación de un servicio de mantenimiento de la red
nacional de espectrofotómetros Brewer de la AEMET.

BOE-B-2011-39745
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Resolución de la Agencia Estatal de Meteorología por la que se convoca un
procedimiento abierto para la contratación de un servicio de mantenimiento de los
equipos de observación meteorológicos de aeropuertos y bases.

BOE-B-2011-39746

Resolución de la Agencia Estatal de Meteorología por la que se convoca un
procedimiento abierto para la contratación de un servicio de mantenimiento e
inspección de las líneas eléctricas y centros de transformación de los radares
meteorológicos, Sede Central, Delegación de Cantabria y Observatorio de Izaña de
la AEMET.

BOE-B-2011-39747

Resolución de la Agencia Estatal de Meteorología por la que se convoca un
procedimiento abierto para la contratación de un suministro de energía eléctrica para
la Sede Central de la AEMET.

BOE-B-2011-39748

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la que se anuncia
licitación pública, por procedimiento abierto para la contratación del suministro de
una boya oceanometeorológica para ser instalada en mar abierto en el P.N.M.T del
archipiélago de Cabrera, en la posición conocida como "Na Forada" de coordenadas
N39 13.375 E 2 25.873.

BOE-B-2011-39749

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la que se anuncia
licitación pública, por procedimiento abierto, para la contratación de la obra ejecución
de Centro de Información La Fonseya, en el Parque Nacional de Picos de Europa,
Oseja de Sajambre (León). Cofinanciado con Fondos Feder.

BOE-B-2011-39750

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 del chapitel y
las cubiertas de la Iglesia del Monasterio Cisterciense de San Bernardo en Alcalá de
Henares. (110023-J).

BOE-B-2011-39751

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Resolución de la Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria por la que se
publica la formalización del contrato suscrito para la redacción del proyecto
modificado n.º 1 de las obras de construcción del nuevo hospital de Melilla.

BOE-B-2011-39752

Anuncio de licitación de: Gerencia de Atención Sanitaria de Melilla - Instituto
Nacional de Gestión Sanitaria. Objeto: Suministro de material fungible sanitario
necesario para realizar sesiones de hemodiálisis con destino al Hospital Comarcal.
Expediente: PA 8/2011.

BOE-B-2011-39753

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la formalización del contrato
relativo al servicio de limpieza del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados, en
Esporles (Mallorca).

BOE-B-2011-39754

Anuncio del Órgano de contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la formalización del contrato
relativo al servicio de transporte de personal con destino al Instituto de Acuicultura
Torre de la Sal.

BOE-B-2011-39755

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la formalización del contrato
relativo al servicio de limpieza: Ctro. de Investiga. Científicas Isla de la Cartuja, Est.
Biológica de Doñana, Escuela Estudios Hispanoaméricanos, Inst.  de
Microelectrónica de Sevilla, Inst. de C. Marinas de Andalucía y Ctro. Andaluz de
Biología del Desarrollo.

BOE-B-2011-39756
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales por el que se hace
público el procedimiento abierto para la licitación de los servicios de limpieza,
comedor, lavavajillas, hacer camas y lavandería, plancha y repaso de la ropa para la
residencia asistida para personas mayores "Jaume I" de l'Espluga de Francolí, para
el año 2012.

BOE-B-2011-39757

Anuncio del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales por el que se hace
público el procedimiento abierto para la licitación de los servicios de mantenimiento
preventivo para la Residencia para Personas Mayores "Puig d'en Roca" en Girona,
para el año 2012.

BOE-B-2011-39758

Resolución de Gestió de Serveis Sanitaris (Hospital de Santa Maria) por la que se
anuncia el procedimiento abierto 20/2011 para el suministro de material quirúrgico
fungible, para cirugía abierta y laparoscópica para la empresa Gestió de Serveis
Sanitaris.

BOE-B-2011-39759

Anuncio de la Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas de la Generalidad de
Cataluña por el que se hace pública la licitación de un contrato de servicios.

BOE-B-2011-39760

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 8 de noviembre de 2011 de la Dirección-Gerencia del Complejo
Hospitalario Xeral-Calde de Lugo, por la que se anuncia la formalización de los
contratos para la adquisición de diverso instrumental quirúrgico para el Hospital
Lucus Augusti de Lugo (AB-CHX1-11-003).

BOE-B-2011-39761

Anuncio de la Resolución del 18 de noviembre de 2011, de la Secretaría General de
Modernización e Innovación Tecnológica de la Xunta de Galicia, por la que se hace
pública la formalización de la contratación, sujeta a regulación armonizada, por el
procedimiento abierto y trámite ordinario, del suministro de un sistema de
monitorización y videovigilancia para la Xunta de Galicia (Expediente 28/2011),
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa
Operativo FEDER Galicia 2007-2013.

BOE-B-2011-39762

Anuncio de la Resolución del 18 de noviembre de 2011, de la Secretaría General de
Modernización e Innovación Tecnológica de la Xunta de Galicia, por la que se hace
pública la formalización de la contratación, sujeta a regulación armonizada, por el
procedimiento abierto y trámite ordinario, del suministro de cableados estructurados
para la red corporativa de la Xunta de Galicia (Expediente 27/2011), cofinanciado por
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo
FEDER Galicia 2007-2013.

BOE-B-2011-39763

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 18 de noviembre de 2011, de la Secretaria General Técnica de la
Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se hace pública la
formalización del contrato cuyo objeto es el "Servicio de mantenimiento y gestión
técnica de distintas sedes de los servicios centrales de la Consejería de Hacienda y
Administración Pública".

BOE-B-2011-39764

Anuncio de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía por el que se hace
pública la participación financiera de la Unión Europea en los anuncios de licitación y
en la adjudicación de los contratos que se relacionan.

BOE-B-2011-39765

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de 17 de noviembre de 2011, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por el que se publica la
formalización del contrato de los servicios de transporte y distribución de materiales,
medicamentos y ropa a los Centros Sanitarios del SAS; Arrendamiento con opción
de compra y mantenimiento del Almacén Central para la Plataforma Provincial de
Logística Integral en la provincia de Córdoba.

BOE-B-2011-39766
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Anuncio de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Obras Públicas y
Vivienda por el que se convoca la licitación del contrato denominado servicio de
limpieza de los edificios sede de la Delegación Provincial de la Consejería de Obras
Públicas y Vivienda en Sevilla.

BOE-B-2011-39767

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Anuncio de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria
de formalización de los contratos del servicio de transporte escolar para el curso
2011/2012.

BOE-B-2011-39768

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Resolución del Hospital Universitario "Virgen de la Arrixaca", por la que se anuncia
licitación del expediente P.A.1100298240/11, mantenimiento a todo riesgo del equipo
de la resonancia magnética de alto campo modelo Signa Horizon ubicado en el
Servicio de Resonancia Magnética del Hospital Universitario "Virgen de la Arrixaca".

BOE-B-2011-39769

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias sobre formalización del
contrato de suministro de reactivos y fungibles y equipos de coagulación en cesión
de uso para el Servicio de Hematología.

BOE-B-2011-39770

Anuncio del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias sobre formalización del
contrato de suministro de fungibles y cesión de uso de un sistema integral para la
realización de aféresis de granulocitos y monocitos/macrófagos para el Laboratorio
de Hemoterapia.

BOE-B-2011-39771

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 21 de noviembre de 2011, de la Gerencia de Área de Salud de
Badajoz, por la que se convoca procedimiento abierto por el sistema de concurso
público, cuyo objeto es la adquisición de "tubos y contenedores de orina" para el
Área de Salud de Badajoz.

BOE-B-2011-39772

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 18 de noviembre de 2011, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se hace
pública la formalización del contrato privado titulado: Concertación de los seguros del
plan de dinamización del alquiler de viviendas. Plan Alquila.

BOE-B-2011-39773

Resolución de la Gerencia del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, por
la que se convoca licitación pública para el suministros de hojas, bolsas, rollos y
controles de esterilización.

BOE-B-2011-39774

Resolución de la Gerencia del Hospital General Universitario Gregorio Marañón por
la que se convoca licitación pública para el suministros de Jeringas desechables y
accesorios.

BOE-B-2011-39775

Resolución de 14 de noviembre 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 de diagnóstico por cápsula endoscópica" (N.º expte. 130/2012).

BOE-B-2011-39776

Resolución de 14 de noviembre 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 para monitorización de temperatura central y cutánea" (n.º Expte.
194/2012).

BOE-B-2011-39777
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COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Cultura y Turismo por la
que se hace pública la formalización del contrato, suministro de gasóleo tipo "C" para
los sistemas de calefacción de los centros dependientes de la Consejería de Cultura
y Turismo.

BOE-B-2011-39778

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Mijas por el que se convoca licitación pública para el
Acuerdo Marco para el suministro de material de construcción.

BOE-B-2011-39779

Anuncio del Ayuntamiento de Leioa por el que se anuncia la formalización del
contrato del servicio de Limpieza de Locales Municipales.

BOE-B-2011-39780

Anuncio de la Diputación Provincial de Pontevedra por el que se convoca la licitación
de 51 lotes de alquiler de maquinaria y de 27 lotes de suministro de materiales para
realizar trabajos de infraestructuras y otras obras durante el año 2012.

BOE-B-2011-39781

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se convoca licitación pública para la
contratación del servicio de "Conservación de la Columna de Plaza de Castilla".

BOE-B-2011-39782

Resolución del Presidente del Consorcio Provincial contra Incendios e Salvamento
da Coruña para la licitación del expediente S. 02/11 de suministro e instalación del
sistema de radiocomunicaciones digitales profesionales y terminales de radio en los
parque comarcales.

BOE-B-2011-39783

Anuncio de la Diputación de Barcelona relativo a la formalización del contrato del
acuerdo marco con un máximo de 4 empresarios por lote/sublote para el suministro
de material de oficina, tóner para impresoras y fax, sobres y bolsas para atender las
necesidades de los diferentes servicios y oficinas.

BOE-B-2011-39784

Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por el que se convoca la licitación del
contrato de asistencia técnica para la gestión integrada de proyecto y obra (project &
construction management) de las inversiones en proyectos, obras e infraestructuras
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, sus organismos autónomos y sociedades
municipales.

BOE-B-2011-39785

Anuncio de la Diputación de Valencia por el que se convoca licitación pública para la
contratación de los servicios para la redacción del proyecto de construcción de
ampliación de plataforma y refuerzo de firme en las carreteras del Rincón de
Ademúz: CV-478, CV-479, CV-481, CV-482 y CV-483 (V-155/P).

BOE-B-2011-39786

UNIVERSIDADES
Anuncio de formalización de contrato de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.
Objeto: "Suministro e Instalación de un equipo confocal de adquisición y análisis de
imagen con módulo multifotón, financiado por la CEIC, en la Universidad Pablo de
Olavide, de Sevilla".

BOE-B-2011-39787

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
anuncia la formalización del contrato de suministro e instalación de un equipo de
imagen trimodalidad PET/SPECT/CT con destino a la Plataforma de generación y
caracterización de modelos animales del Campus de Excelencia Internacional UAM-
CSIC.

BOE-B-2011-39788

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
anuncia la formalización del contrato de suministro e instalación de mobiliario de
laboratorio para distintos departamentos de las Facultades de Medicina y Ciencias.

BOE-B-2011-39789

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
anuncia la formalización del contrato de suministro e instalación de dos plataformas
de cromatografía líquida de alta resolución acoplada a espectrometría de masas,
junto con los correspondientes accesorios, complementos y software necesarios
para el análisis.

BOE-B-2011-39790
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Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
anuncia la formalización del contrato de suministro e instalación de un equipo de
espectrometría de masas QTOF de alta resolución, junto con un cromatógrafo líquido
de ultra-alta presión (UPLC) y un nano-cromatógrafo de líquidos (nano-LC).

BOE-B-2011-39791

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que se hace pública la
formalización del contrato del procedimiento abierto P-13/11 cuyo objeto es el
"Servicio de depósito y gestión externa de documentación del Archivo General y de
la Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid".

BOE-B-2011-39792

Anuncio de la Universidad de Granada por el que se hace pública la formalización de
la contratación de servicio de redacción del proyecto básico y de ejecución
(incluyendo ESS) de las obras de rehabilitación del edificio Gran Vía, 48, para
albergar el Centro de Transferencia Tecnológica y otros servicios de investigación y
transferencia de la Universidad de Granada.

BOE-B-2011-39793

Anuncio de la Universidad de Granada por el que se hace pública la formalización de
la contratación de suministro e instalación del nuevo laboratorio de interpretación de
la Facultad de Traducción e Interpretación.

BOE-B-2011-39794

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Donostia Kultura, San Telmo Museoa,
S.A., y Victoria Eugenia Antzokia, S.A., sobre formalización de los contratos para el
suministro, en régimen de alquiler, de equipos y material de sonido e iluminación, así
como de los servicios de asistencia técnica y auxiliar de escenario, a la E.P.E.
Donostia Kultura, Victoria Eugenia Antzokia, S.A., y San Telmo Museoa, S.A.

BOE-B-2011-39795

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Donostia Kultura sobre formalización del
contrato para el servicio de digitalización de publicaciones periódicas locales
históricas (diarios y revistas), monografías históricas y material gráfico histórico
(carteles) de la Biblioteca Central de la Entidad Pública Empresarial Donostia
Kultura.

BOE-B-2011-39796

Anuncio de la Fundación CTM Centro Tecnológico, de publicación de adjudicación
definitiva del contrato del servicio de gestión y soporte técnico de las obras de
construcción de la nueva sede de la Fundación CTM, Centro Tecnológico,
cofinanciado por los fondos FEDER.

BOE-B-2011-39797

Anuncio de la Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores por el que se
convoca un concurso para la creación de la plataforma tecnológica y contenidos para
la Red de Cooperación Transfronteriza de Jóvenes Creadores.

BOE-B-2011-39798

Anuncio del institut català de recerca de l'aigua para la formalización del contrato de
suministro e instalación de un sistema integral para la identificación y cuantificación
de compuestos desconocidos y/o diana basado en cromatografía de líquidos y
espectrometría de masas; cromatógrafo de líquidos acoplado a un detector de
espectrometría de masas de alta resolución y masa exacta y cromatógrafo de
líquidos acoplado a un espectrómetro de masas de triple cuadrúpulo (Expediente
110570).

BOE-B-2011-39799

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

BOE-B-2011-39800

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

BOE-B-2011-39801

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

BOE-B-2011-39802

Resolución de la Sociedad estatal "Aguas de la Cuenca del Ebro, Sociedad
Anónima", por la que se hace pública la convocatoria de licitación del contrato de
Servicios de Dirección de las Obras del Proyecto 09/08 de construcción de la balsa
del Canal Imperial de Aragón el Burgo de Ebro (Zaragoza) y adenda 07/10,
incluyendo su seguimiento ambiental y coordinación de Seguridad y Salud. Clave:
DO-103(04).

BOE-B-2011-39803
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Anuncio de la Notaría de don Manuel Manzanares Echeguren para subasta
extrajudicial.

BOE-B-2011-39804

Anuncio de subasta de la Notaría de Benamejí. BOE-B-2011-39805

Anuncio de la Notaría de don Arturo Otero López-Cubero, sobre procedimiento
extrajudicial de ejecución hipotecaria.

BOE-B-2011-39806

Anuncio del notario de Jerez de la Frontera, don Mariano Toscano San Gil, por el
que se anuncia subasta en procedimiento de ejecución hipotecaria extrajudicial de la
finca 10.497 del Registro número 3 de Jerez de la Frontera.

BOE-B-2011-39807

Resolución de fecha 21 de junio de 2011, de Aena Aeropuertos, S.A. por la que se
anuncia la apertura de proposiciones económicas de contratos de suministros, por el
procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente número: PAG
559/11. Título: Suministro e instalación del sistema de control perimetral para la
ampliación del campo de vuelos del Aeropuerto de Málaga- Costa del Sol.

BOE-B-2011-39808

Resolución de fecha 12 de julio de 2011, de Aena Aeropuertos, S.A. por la que se
anuncia la apertura de proposiciones económicas de contratos de servicios, por el
procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente número: LEI
531/11. Título: Servicio de mantenimiento integral 2011 - Aeropuerto Almería.

BOE-B-2011-39809

Resolución de fecha 12 de Julio de 2011, de Aena Aeropuertos, S.A., por la que se
anuncia la apertura de proposiciones económicas de contratos de Servicios, por el
procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente Número: AGP
551/11. Título: Servicio de gestión y mantenimiento de carros portaequipajes en el
Aeropuerto de Málaga.

BOE-B-2011-39810

Resolución de fecha 12 de Julio de 2011, de Aena Aeropuertos, S.A., por la que se
anuncia la apertura de proposiciones económicas de contratos de Servicios, por el
procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente Número: AGP
534/11. Título: Servicio de mantenimiento integral de campo de vuelo y urbanización
- Apto de Málaga.

BOE-B-2011-39811

Resolución de fecha 26 de abril de 2011, de AENA "Aeropuertos, S.A.", por el que se
anuncia la apertura de proposiciones económicas de contratos de servicios, por el
procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente número: DEA
354/11 lote seis. Título: Servicio de limpieza y gestión de portaequipajes en los
aeropuertos y oficinas centrales de AENA, Aeropuerto de Ibiza.

BOE-B-2011-39812

Resolución de fecha 23 de mayo de 2011, de Aena Aeropuertos, S.A., por el que se
anuncia la apertura de proposiciones económicas de contratos de servicios, por el
procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente número: DSI
340/11 Lote3. Título: Adquisición, actualización y soporte de productos Checkpoint
2012-2015.

BOE-B-2011-39813

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas sobre notificación de
incoación de expedientes a las sociedades Troco Seis, S.L. y Villatres Futura
Promociones, S.L.

BOE-B-2011-39814

Edicto de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas por el
que se pone en conocimiento del personal que se relaciona, la denegación de su
solicitud de pensión familiar.

BOE-B-2011-39815
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MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 24 de
noviembre de 2011, por la que se abre Información Pública correspondiente al
expediente de Expropiación Forzosa que se tramita con motivo de las obras del
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, Modificación del Proyecto de
Construcción de Plataforma de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-
Barcelona-Frontera Francesa. Tramo: Sant Juliá de Ramís-Cornellá del Terri. En los
términos municipales de Cornellá del Terri, Palol de Revardit y Sant Julià de Ramís.
Expte.: 216Adif1101.

BOE-B-2011-39816

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias de fecha 24 de
noviembre de 2011 por la que se abre información pública correspondiente al
expediente de Expropiación Forzosa que se tramita con motivo de las obras del
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, Proyecto de construcción de
plataforma del nuevo acceso ferroviario de Alta Velocidad de Levante. Madrid-
Castilla La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo: Albacete-
Nudo de La Encina (del punto kilométrico 101+300 al punto kilométrico 101+500), en
el término municipal de Albacete. Expte.: 246Adif1104.

BOE-B-2011-39817

Resolución de 24 de Noviembre de 2011, de la Dirección General de Arquitectura y
Política de Vivienda del Ministerio de Fomento, por la que se anuncian las
notificaciones por comparecencia, después de haber realizado primero y segundo
intentos.

BOE-B-2011-39818

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Profesional de Ingenieros de Montes al Servicio de
la Hacienda Pública" (Depósito número 139/77).

BOE-B-2011-39819

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Profesional de Empleados de la Caja de Ahorros y
Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja, IberCaja" (Depósito número 4454).

BOE-B-2011-39820

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Nacional de Fabricantes de Aperitivos" (Depósito
número 1203).

BOE-B-2011-39821

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Española de Concesionarios de Suzuki" (Depósito
número 3504).

BOE-B-2011-39822

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Española de Financieros y Tesoreros de Empresa"
(Depósito número 4618).

BOE-B-2011-39823

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación de Profesionales de Shiatsu en España" (Depósito
número 6929).

BOE-B-2011-39824

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Profesional Sindical del Monte de Piedad y Caja
de Ahorros de Córdoba". (Depósito número 1560).

BOE-B-2011-39825

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Federación de Instaladores de Telecomunicaciones"
(Depósito número 1364).

BOE-B-2011-39826

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de "Federación Española de Asociaciones de Servicios Oficiales de
Ford" (Depósito número 4723).

BOE-B-2011-39827

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Federación de Asociaciones de Notarios de España".
(Depósito número 2782).

BOE-B-2011-39828
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Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Nacional de Empresarios de Casquería y
Productos Derivados de la Carne" (Depósito número 8038).

BOE-B-2011-39829

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Federación de Trabajadores de Farmacia" (Depósito número
8505).

BOE-B-2011-39830

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Unión Nacional de Auto-Turismos Vtc" (Depósito número
8773).

BOE-B-2011-39831

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Nacional de Fabricantes de Bebidas Refrescantes
Analcohólicas". (Depósito número 276).

BOE-B-2011-39832

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos de la "Confederación de Centros Educativos" (Depósito número 8894).

BOE-B-2011-39833

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos de la "Asociación Española de Reparadores Autorizados y Agentes
Comerciales Renault", (Depósito número 8891).

BOE-B-2011-39834

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la disolución de
la "Asociación Nacional de Medianos Empresarios de Comercio y de Ocio" (Depósito
número 7666).

BOE-B-2011-39835

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información, del Ministerio de Industria Turismo y Comercio de fecha 22 de
noviembre de 2011, por la que se notifica Liquidación de Reintegro de Ayuda y
modelo 069 a la empresa Mobile Security Sofware, S.L. (expediente FIT-360000-
2007-25).

BOE-B-2011-39836

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información sobre notificación por comparecencia después de haber realizado
primero y segundo intentos, a los titulares de las concesiones o autorizaciones
administrativas que se relacionan, de las liquidaciones de la tasa por reserva del
dominio público radioeléctrico.

BOE-B-2011-39837

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que notifica el
inicio del procedimiento para la definición y análisis de los mercados de terminación
de llamadas vocales en redes móviles individuales, la determinación de la existencia
de operadores con poder significativo de mercado y de la necesidad de imponer
obligaciones específicas, así como la apertura del trámite de información pública y la
solicitud de informe a la Comisión Nacional de la Competencia.

BOE-B-2011-39838

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativo a notificaciones del
Pliego de Cargo en el procedimiento sancionador ESV.- 10048/2011/CC incoado a
Enrique Manzano Heredia por infracción a la Ley de Aguas.

BOE-B-2011-39839

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero de citación para notificación por
comparecencia.

BOE-B-2011-39840
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Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana referente a la información
pública de la relación de bienes y derechos a expropiar afectados por la obra
Ramales de la zona nororiental de la Llanura Manchega. Ramales R-3 (Minaya), R-3-
1 (Socuéllamos), R-3-2 (Los Hinojosos), R-3-2-1 (Mota del Cuervo), R-3-2-A (Santa
M.ª de Los Llanos), R-3-3 (Las Mesas), R-3-3-A (El Pedernoso), R-3-4 (Belmonte),
R-3-4-1 (Las Pedroñeras), R-3-5 (El Provencio), R-3-6 (Villarrobledo) y R-3-7 (San
Clemente).- Términos municipales de Minaya y Villarrobledo (Albacete), Casa de Los
Pinos, El Pedernoso, El Provencio, Las Pedroñeras, Mota del Cuervo, San Clemente
y Santa M.ª de Los Llanos (Cuenca), El Toboso, Miguel Esteban y Quintanar de La
Orden (Toledo).

BOE-B-2011-39841

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de citación para
notificación por comparecencia.

BOE-B-2011-39842

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Área de Industria y Energía,
información pública de solicitud de autorización administrativa, declaración de utilidad
pública, previsto en la Ley 54/1997 y en la Ley 17/2007, del Sector Eléctrico, y en el
Real Decreto 1955/2000.

BOE-B-2011-39843

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Anuncio de la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios del Ministerio
de Sanidad, Política Social e Igualdad sobre notificación de liquidación de ingresos
por descuento por volumen de ventas al Sistema Nacional de Salud, según
establece la Disposición Adicional Sexta de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de
Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios.

BOE-B-2011-39844

Resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación a doña Consuelo Monteagudo Benavent.

BOE-B-2011-39845

Resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación a D. Francisco Javier Álvarez Ortiz.

BOE-B-2011-39846

Resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación a don Carlos Román Lorenzo.

BOE-B-2011-39847

Resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación a la empresa Tecnident, C.B.

BOE-B-2011-39848

Resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación a la empresa Dental Torrent, C.B.

BOE-B-2011-39849

Resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación a la empresa Censaden, S.L.

BOE-B-2011-39850

Resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación a don Ramón Valls Falaguera.

BOE-B-2011-39851

Resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación a don Diego Romero Moreno.

BOE-B-2011-39852

Resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación a doña Laura Nicolás Gómez.

BOE-B-2011-39853

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Anuncio de la Subdirección General de Fomento de la Innovación Empresarial por la
que se da publicidad a la notificación de la Resolución de Revocación Parcial de
préstamo concedido a la empresa Petit Shoes, Sociedad Limitada, correspondiente
al Expediente DEX-560520-2008-18 (anualidad 2008).

BOE-B-2011-39854
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COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Anuncio de la Comisión Nacional del Mercado de Valores sobre notificación a
Sebroker Bolsa, S.A. (en Liquidación), del Acuerdo del Comité Ejecutivo de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de fecha 24 de noviembre de
2011 por el que se amplía, por el tiempo máximo legalmente permitido (seis meses)
el plazo total para tramitar y resolver el expediente sancionador incoado, entre otros,
a la citada sociedad, por Acuerdo del citado Comité Ejecutivo de la CNMV de fecha
24 de marzo de 2011.

BOE-B-2011-39855

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 Procedimientos Sancionadores y
Resoluciones de Archivo.

BOE-B-2011-39856

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-2011-39857

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de Resoluciones de Recursos de Reposición de Tutelas de
Derechos, ante la imposibilidad de notificación en domicilio.

BOE-B-2011-39858

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución del Departamento de Empresa y Empleo, Dirección General de Energía,
Minas y Seguridad Industrial, EMC/ /2011, de 4 de noviembre, por la que se otorga a
la empresa Gas Natural Distribución SDG, S.A., la autorización administrativa y la
aprobación del proyecto de ejecución de las instalaciones de gas natural de la red de
distribución en MOP-2 en Els Hostalets de Pierola, en el término municipal de Els
Hostalets de Pierola (exp. DICT08-00010384/11).

BOE-B-2011-39859

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio del Servicio de Ordenación Industrial de Badajoz, de la Consejería de
Empleo, Empresa e Innovación, sobre admisión definitiva del permiso de
investigación denominado "Héctor", número 12.672, en los términos municipales de
Campillo de Llerena, Retamal de Llerena, Valle de la Serena, Zalamea de la Serena,
Peraleda del Zaucejo y Azuaga (Badajoz).

BOE-B-2011-39860

Resolución del Servicio de Ordenación Industrial de Cáceres de la Consejería de
Empleo, Empresa e Innovación, autorizando el establecimiento de la instalación
eléctrica de LSMT a 22 kV, entre CT Azorín y CT Diamante, con Expediente 10/AT
8583, de la empresa distribuidora Energía de Miajadas, S.A.

BOE-B-2011-39861

Resolución del Servicio de Ordenación Industrial de Cáceres de la Consejería de
Empleo, Empresa e Innovación, autorizando el establecimiento de la instalación
eléctrica de LSMT a 22 kV, entre CT Pilones y CT Rodríguez de la Fuente, con
Expediente 10/AT-8584, de la empresa distribuidora Energía de Miajadas, S.A.

BOE-B-2011-39862

UNIVERSIDADES
Anuncio de Universidad de Castilla-La Mancha sobre extravío de título de ingeniero
Técnico de Minas en Laboreo y Explosivos.

BOE-B-2011-39863

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

BOE-B-2011-39864

Anuncio de la Universidad de Cantabria sobre extravío de título de Maestra,
Especialidad Lengua Extranjera.

BOE-B-2011-39865
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