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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Modificación de la Declaración de España relativa al artículo 24 del Convenio
Europeo de asistencia judicial en materia penal, hecho en Estrasburgo el 20 de abril
de 1959.

BOE-A-2011-19394

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Mercado de tabacos

Corrección de errores del Real Decreto 1676/2011, de 18 de noviembre, por el que
se modifica el Real Decreto 1199/1999, de 9 de julio, por el que se desarrolla la Ley
13/1998, de 4 de mayo, de Ordenación del Mercado de Tabacos y Normativa
Tributaria, y regula el Estatuto concesional de la red de expendedurías de tabaco y
timbre.

BOE-A-2011-19395

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades e
Impuesto sobre la Renta de no Residentes

Orden EHA/3377/2011, de 1 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 193 de
resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre determinados rendimientos
del capital mobiliario del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre
determinadas rentas del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta
de no Residentes, correspondiente a establecimientos permanentes, así como los
diseños físicos y lógicos para la presentación en soporte directamente legible por
ordenador, y por la que se modifican los diseños físicos y lógicos del modelo 291,
aprobado por Orden EHA/3202/2008, de 31 de octubre y del modelo 196 aprobado
por Orden EHA/3300/2008, de 7 de noviembre.

BOE-A-2011-19396

Información tributaria

Orden EHA/3378/2011, de 1 de diciembre, por la que se modifica la Orden
EHA/3012/2008, de 20 de octubre, por la que se aprueba el modelo 347 de
declaración anual de operaciones con terceras personas, así como los diseños
físicos y lógicos y el lugar, forma y plazo de presentación, la Orden EHA/3787/2008,
de 29 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 340 de declaración informativa
regulada en el artículo 36 del Reglamento General de las actuaciones y los
procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas
comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos y la Orden
EHA/3434/2007, de 23 de noviembre, por la que se aprueban los modelos 322 de
autoliquidación mensual, modelo individual, y 353 de autoliquidación mensual,
modelo agregado, y el modelo 039 de Comunicación de datos, correspondientes al
Régimen especial del Grupo de Entidades en el Impuesto sobre el Valor Añadido.

BOE-A-2011-19397
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Fauna. Especies invasoras

Real Decreto 1628/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula el listado y
catálogo español de especies exóticas invasoras.

BOE-A-2011-19398

Pesca marítima

Orden ARM/3379/2011, de 2 de diciembre, por la que se corrigen errores en la
Orden ARM/3156/2011, de 10 de noviembre, por la que se establece el reparto
porcentual de posibilidades de pesca de la bacaladilla, el gallo y la cigala entre las
diferentes modalidades de pesca en las divisiones CIEM VIIIC y IXA.

BOE-A-2011-19399

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Real Decreto 1737/2011, de 18 de noviembre, por el que se nombra Magistrado de
la Audiencia Provincial de Barcelona a don José Carlos González Zorrilla.

BOE-A-2011-19401

Real Decreto 1738/2011, de 18 de noviembre, por el que se nombra Juez de lo
Penal nº 2 de Manresa al Magistrado don Alfonso Merino Rebollo.

BOE-A-2011-19402

Real Decreto 1739/2011, de 18 de noviembre, por el que se nombra Juez de lo
Social nº 37 de Madrid al Magistrado don Jaime Maldonado Ramos.

BOE-A-2011-19403

Real Decreto 1740/2011, de 18 de noviembre, por el que se nombra Magistrado de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, con sede en Sevilla, a don Eugenio Frías Martínez.

BOE-A-2011-19404

Real Decreto 1741/2011, de 18 de noviembre, por el que se nombra Magistrado de
la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, a
don Juan Luis de la Rúa Moreno.

BOE-A-2011-19405

Destinos

Real Decreto 1736/2011, de 18 de noviembre, por el que se destina a los
Magistrados que se relacionan, como consecuencia del concurso resuelto por
Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial.

BOE-A-2011-19400

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 2 de diciembre de 2011, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Elena
Pérez Mayoral.

BOE-A-2011-19406

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia

Orden JUS/3380/2011, de 25 de noviembre, por la que, en ejecución de sentencia,
se modifica la Resolución de 24 de marzo de 1993, en relación con el proceso
selectivo convocado por Orden de 30 de agosto de 1991.

BOE-A-2011-19407
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Cuerpo de Secretarios Judiciales

Orden JUS/3381/2011, de 29 de noviembre, por la que se modifica la Orden
JUS/2373/2011, de 27 de julio, en relación con los Tribunales calificadores del
proceso selectivo para ingreso por el sistema general de acceso libre y por el
sistema de promoción interna, en el Cuerpo de Secretarios Judiciales, convocado por
Orden JUS/1161/2011, de 3 de mayo.

BOE-A-2011-19408

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 11 de noviembre de 2011, del Ayuntamiento de Estepona (Málaga),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-19409

Resolución de 18 de noviembre de 2011, del Ayuntamiento de Matadepera
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-19410

Resolución de 23 de noviembre de 2011, del Ayuntamiento de Vinaròs (Castellón),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-19411

Resolución de 30 de noviembre de 2011, del Ayuntamiento de El Pedroso (Sevilla),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-19412

UNIVERSIDADES
Personal de administración y servicios

Resolución de 22 de noviembre de 2011, de la Universidad de Granada, por la que
se convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala Auxiliar Administrativa, por
el sistema de concurso-oposición libre.

BOE-A-2011-19413

Resolución de 22 de noviembre de 2011, de la Universidad de Granada, por la que
se convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Ayudantes de
Archivos, Bibliotecas y Museos, por el sistema de concurso-oposición libre.

BOE-A-2011-19414

Resolución de 22 de noviembre de 2011, de la Universidad de Granada, por la que
se convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Gestión Informática,
por el sistema de concurso-oposición libre.

BOE-A-2011-19415

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Ayudas

Resolución de 16 de noviembre de 2011, de la Presidencia de la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se acuerda conceder las
ayudas para la realización de las diversas modalidades que conforman el Programa
de Cooperación Interuniversitaria e Investigación Científica.

BOE-A-2011-19416

MINISTERIO DE JUSTICIA
Bienes muebles. Financiación

Resolución de 28 de noviembre de 2011, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se aprueban las modificaciones introducidas en el modelo
de contrato de financiación a comprador de bienes muebles, letras "F-JD", utilizado
por la entidad "John Deere Bank, SA".

BOE-A-2011-19417
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Consorcio de la Zona Franca de Vigo. Cuentas anuales

Resolución de 10 de noviembre de 2011, del Consorcio de la Zona Franca de Vigo,
por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2010.

BOE-A-2011-19418

Deuda pública en anotaciones

Orden EHA/3382/2011, de 1 de diciembre, por la que se retira la condición de
entidad gestora con capacidad plena del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones
a la Caja de Ahorros Provincial de San Fernando, Huelva, Jerez, Guadalajara y
Sevilla.

BOE-A-2011-19419

MINISTERIO DE FOMENTO
Enseñanzas náuticas

Resolución de 29 de noviembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Transportes,
por la que se prorroga la homologación al Centro de Estudios Marítimos del Atlántico
para impartir cursos.

BOE-A-2011-19420

Resolución de 29 de noviembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Transportes,
por la que se prorroga la homologación al Centro de Formación Internacional
Marítimo, SL para impartir cursos

BOE-A-2011-19421

Practicaje portuario

Resolución de 16 de noviembre de 2011, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se convocan pruebas específicas para el reconocimiento de la
capacitación profesional para prestar servicios portuarios de practicaje, en los
puertos de Vigo y su ría y Málaga.

BOE-A-2011-19422

Puerto de Bilbao

Resolución de 2 de noviembre de 2011, de la Presidencia de Puertos del Estado, por
la que se publica la segunda modificación no sustancial del Plan de utilización de los
espacios portuarios del puerto de Bilbao.

BOE-A-2011-19423

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Actividad investigadora. Evaluación

Resolución de 30 de noviembre de 2011, de la Secretaría General de Universidades,
por la que se fija el procedimiento y plazo de presentación de solicitudes de
evaluación de la actividad investigadora a la Comisión Nacional Evaluadora de la
Actividad Investigadora.

BOE-A-2011-19424

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Recursos

Resolución de 30 de noviembre de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la
que se acuerda la remisión del expediente administrativo, correspondiente al recurso
contencioso-administrativo 1/558/2011, interpuesto contra el Real Decreto 976/2011,
de 8 de julio, ante la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo, sección tercera, y se emplaza a los interesados en el mismo.

BOE-A-2011-19425
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MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Recursos

Resolución de 2 de diciembre de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 1/387/2011,
interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, Sala de lo Contencioso-
Administrativo.

BOE-A-2011-19426

MINISTERIO DE CULTURA
Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio

Resolución de 28 de noviembre de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de
Canarias, para la aportación y distribución de crédito para la adquisición de fondos
bibliográficos para la mejora de las bibliotecas públicas.

BOE-A-2011-19427

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Convenio

Resolución de 28 de noviembre de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias, para la promoción y consolidación de la Vía de la Plata como
Itinerario Cultural.

BOE-A-2011-19428

Premios

Resolución de 15 de noviembre de 2011, de la Biblioteca Nacional de España, por la
que se hace público el fallo del Jurado para la concesión del "Premio de Bibliografía
de la Biblioteca Nacional de España", correspondiente al año 2011.

BOE-A-2011-19429

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Premios

Resolución de 25 de noviembre de 2011, del Real Patronato sobre Discapacidad, por
la que se conceden los premios Reina Sofía 2011, de rehabilitación y de integración.

BOE-A-2011-19430

Subvenciones

Resolución de 22 de noviembre de 2011, del Instituto de Mayores y Servicios
Sociales, por la que se publican las subvenciones concedidas para los programas de
actuación para la ciudadanía española en el exterior y los retornados, con cargo a
los presupuestos del 2011.

BOE-A-2011-19431

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución de 22 de noviembre de 2011, del Instituto de Salud Carlos III, por la que
se publica el Convenio de colaboración con la Junta de Andalucía, para la
cooperación y armonización de la acción local en salud.

BOE-A-2011-19432

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Resolución de 15 de noviembre de 2011, del Instituto de Salud Carlos III, por la que
se publica el Convenio de cooperación con la Consejería de Sanidad, el Servicio
Gallego de Salud, para el Centro Colaborador Español del Instituto Joanna Briggs.

BOE-A-2011-19433

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 10 de noviembre de 2011, de la Universidad Politécnica de Madrid,
por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Fundamentos de la
Arquitectura.

BOE-A-2011-19434
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Resolución de 10 de noviembre de 2011, de la Universidad Politécnica de Madrid,
por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería en Diseño
Industrial y Desarrollo de Producto.

BOE-A-2011-19435

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
MISLATA BOE-B-2011-40426

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
SANTANDER BOE-B-2011-40427

TOLEDO BOE-B-2011-40428

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la formalización del expediente
657/11. Adquisición de ocho (8) fusiles Barret y dieciséis (16) visores SIMRAD.

BOE-B-2011-40429

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la formalización del expediente
616/11. Adquisición de pilas y baterías para Infantería de Marina.

BOE-B-2011-40430

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Financiera de la Dirección General de Infraestructura. Objeto: Desarrollo del módulo
para la implantación y gestión de los archivos de la Subdirección General de
Régimen Interior en la Intranet Corporativa del Ministerio de Defensa. Expediente:
1.00.42.11.2273.

BOE-B-2011-40431

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Financiera de la Dirección General de Infraestructura. Objeto: Actualización de
licencias software del Sistema de Telemedicina de la Red Sanitaria Militar en
Misiones de Paz. Expediente: 1.00.12.11.2548.

BOE-B-2011-40432

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Financiera de la Dirección General de Infraestructura. Objeto: Actualización de las
licencias del software "FIRMWARE" de los dispositivos de prevención de intrusiones
(IPS) de la WAN de propósito general. Expediente: 1.00.42.11.2191.

BOE-B-2011-40433

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Financiera de la Dirección General de Infraestructura. Objeto: Actualización y soporte
técnico de las licencias HP Client Automation (Radia), HP Asset Management/Center
y HP Discovery Dependency Mapiping Inventory (DDMI), de los sistemas de
distribución de software y gestión de inventario del Ministerio de Defensa.
Expediente: 1.00.42.11.2368.

BOE-B-2011-40434

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la formalización del expediente
395/11.-Suministro de materiales NBQ y potenciación seguridad interior.

BOE-B-2011-40435
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Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa  por
el que se publica la licitación del contrato de servicios de la publicidad de diversos
actos relativos a la enajenación, adquisición y administración de bienes inmuebles
del INVIED.

BOE-B-2011-40436

Anuncio de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
"Esteban Terradas" por el que se convoca la licitación pública para la contratación
del servicio "Desarrollo de actividades en el Laboratorio de Presión y Masa"
expediente n.º 500081153300.

BOE-B-2011-40437

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia
procedimiento abierto, para el suministro de 5.611 cartuchos de tóner para
impresoras OKI B710, duración 15.000 páginas, referencia del fabricante original
01279001, para cubrir las necesidades en las Delegaciones de la Agencia Tributaria
durante la campaña de IRPF 2011.

BOE-B-2011-40438

Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE.
Objeto: Servicio de limpieza en la Delegación provincial del INE de Valencia.
Expediente: 01001730148N.

BOE-B-2011-40439

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias. Objeto: Servicio de vigilancia de la sede central de la S.G.II.PP. y del
Centro de Estudios Penitenciarios. Expediente: 020020110081.

BOE-B-2011-40440

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se anuncia convocatoria
de licitación para la contratación de las obras del proyecto de "Muelle de cruceros en
la ampliación del Puerto de Valencia: Fase I".

BOE-B-2011-40441

Resolución de la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias ADIF, de fecha 7 de diciembre de 2011, por la que se anuncia la
formalización del contrato del proyecto de protección acústica en el tramo Ruidellots-
Figueres. Fase II de la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera
francesa.

BOE-B-2011-40442

Resolución de la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias ADIF, de fecha 7 de diciembre de 2011, por la que se anuncia la
formalización del contrato del proyecto de construcción de plataforma del corredor
norte-noroeste de alta velocidad. Línea de alta velocidad Madrid-Galicia. Tramo:
Túnel de O Cañizo vía derecha.

BOE-B-2011-40443

Resolución de la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias ADIF de fecha 7 de diciembre de 2011, por la que se anuncia la
formalización del contrato del proyecto de construcción de plataforma del Corredor
Norte-Noroeste de Alta Velocidad. Linea de Alta Velocidad Madrid-Galicia. Tramo:
Lubian-Tunel de La Canda.

BOE-B-2011-40444

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Junta de Contratación por la que se hace pública la formalización
del contrato del procedimiento abierto para el servicio de catalogación y/o recogida
de datos de bienes del Patrimonio Bibliográfico Español de valor histórico,
pertenecientes a bibliotecas y otros centros asociados a la Administración General
del Estado. (110045-J).

BOE-B-2011-40445
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MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Resolución de la Dirección Territorial del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria en
Ceuta por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del suministro
de tiras reactivas para la determinación de glucosa en la sangre. Número de
expediente: PA 03/2011.

BOE-B-2011-40446

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalidad de
Cataluña por el que se hace pública la licitación de un contrato de servicios para la
realización del cambio y el transporte de las muestras obtenidas por los sensores
manuales integrados en la Red de Vigilancia y Previsión de la Contaminación
Atmosférica de Cataluña propiedad del Departamento de Territorio i Sostenibilidad.

BOE-B-2011-40447

Anuncio del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalidad de
Cataluña por el que se hace pública la licitación de un contrato de servicios para la
realización del análisis de las muestras manuales obtenidas por los sensores
integrados en la Red de Vigilancia y Previsión de la Contaminación Atmosférica de
Cataluña propiedad del Departamento de Territorio i Sostenibilidad.

BOE-B-2011-40448

Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se declara el desistimiento en la
licitación del servicio de vigilancia física y sin arma del Hospital Arnau de Vilanova,
Facultad de Medicina, CAP Rambla Ferran y el servicio de recepción de alarmas y
custodia de llaves de la Atención Primaria de Lleida y la Atención Primaria de
Pirineus.

BOE-B-2011-40449

Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se convoca licitación pública para el
anuncio del suministro de apósitos activos.

BOE-B-2011-40450

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 22 de noviembre de 2011, de la Dirección General de Fondos
Europeos y Planificación, por la que se anuncia la formalización del contrato de
Servicios para la Dirección General de Fondos Europeos y Planificación para la
realización de tareas de apoyo en la verificación de las operaciones cofinanciadas
con el Programa Operativo FEDER-Fondo de Cohesión 2007-2013 en la Junta de
Andalucía, cofinanciado por la Unión Europea. Contrato cofinanciado en un 80% con
el Programa Operativo FEDER- Fondo de Cohesión 2007-2013 en la Junta de
Andalucía.

BOE-B-2011-40451

Resolución de 22 de noviembre de 2011, de la Dirección General de Fondos
Europeos y Planificación, por la que se anuncia la formalización del contrato del
Servicio de apoyo a la Dirección General de Fondos Europeos y Planificación para la
planificación, configuración, explotación y actualización de los instrumentos de
gestión y control de fondos europeos, cofinanciado por la Unión Europea. Proyecto
cofinanciado con los fondos FEDER, FSE, FEP y FEADER del programa operativo
de Andalucía 2007-2013 con una tasa de cofinanciación del 80% para los fondos
FEDER Y FSE, y del 75% para los fondos FEP y FEADER.

BOE-B-2011-40452

Resolución de 5 de diciembre de 2011, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, por la que se hace pública la
formalización del contrato de servicios "Servicio de Vigilancia y Seguridad de las
Sedes de los Servicios Centrales de la Consejería de Economía, Innovación y
Ciencia".

BOE-B-2011-40453

Resolución de 7 de diciembre de 2011 de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica Formalización del Contrato de suministro de válvulas
biológicas percutánea, con destino al Servicio de Hemodinámica del Hospital
Universitario Reina Sofía de Córdoba.CCA. +8--8VZ (2011/159062).

BOE-B-2011-40454
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Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca la contratación de
los servicios de desarrollo a medida y de soporte para el sistema de información de
la coordinación autonómica de transplantes de Andalucía. Expediente CCA.
+X4JCA7.

BOE-B-2011-40455

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, por el
que se hace público la formalización del contrato de servicios de limpieza.

BOE-B-2011-40456

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 21 de noviembre de 2011, de la Gerencia de las Áreas de Salud de
Mérida y don Benito-Vva., por la que se hace pública la formalización del contrato de
suministro de "Salvacamas destinados a las distintas Áreas de Salud", número de
expediente: GS/02/1111031299/11/PA.

BOE-B-2011-40457

Resolución de 21 de noviembre de 2011, de la Gerencia de las Áreas de Salud de
Mérida y don Benito-Vva., por la que se hace pública la formalización del contrato de
suministro de "Pañales para las distintas Área de Salud", número de expediente:
GS/02/1111031445/11/PA.

BOE-B-2011-40458

Resolución de 21 de noviembre de 2011 de la Gerencia de las Áreas de Salud de
Mérida y Don Benito-Vva. por la que se hace pública la formalización del contrato de
suministro de "Reactivos de Serología para el Banco Regional de Sangre", número
de expediente: CS/02/006/10/PA.

BOE-B-2011-40459

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 24 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 prótesis de
hombro y columna en el Hospital Universitario "Severo Ochoa".

BOE-B-2011-40460

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Meco por el que se convoca licitación pública para la
contratación de los servicios de limpieza viaria, limpieza de edificios y dependencias
municipales y recogida y transporte de residuos sólidos urbanos.

BOE-B-2011-40461

Resolución de Vicepresidencia del Patronato Municipal de Deportes de Fuenlabrada
en materia de formalización del contrato para el suministro de gasóleo para las
instalaciones deportivas del Patronato Municipal de Deportes de Fuenlabrada.

BOE-B-2011-40462

Anuncio del Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava de licitación para la contratación
del servicio de limpieza de centros escolares, dependencias y edificios municipales,
por procedimiento abierto, sujeto a regulación armonizada y aplicando un único
criterio de adjudicación.

BOE-B-2011-40463

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se convoca la licitación del
expediente del "Servicio de Sanidad Vegetal para el Excmo. Ayuntamiento de
Marbella, Ejercicios 2012 y 2013", según Decreto de fecha 29 de noviembre de 2011.

BOE-B-2011-40464

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella, por el que se convoca la licitación del
expediente del "Servicio de poda de palmeras y árboles del Excmo. Ayuntamiento de
Marbella, ejercicios 2012 y 2013", según Decreto de fecha 29 de noviembre de 2011.

BOE-B-2011-40465

Anuncio del Ayuntamiento de Polinyà sobre formalización del contrato de suministro
de energía eléctrica de baja tensión de las dependencias municipales.

BOE-B-2011-40466

Anuncio de formalización del Ayuntamiento de Girona del suministro del equipo
técnico que conforma el laboratorio de investigación en televisión 3D experimental
(3DTV) de la actuación Medialab/Impulso del proyecto FEDER Clúster TIC-Media de
Girona.

BOE-B-2011-40467
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Anuncio de formalización del Ayuntamiento de Girona del suministro del equipo
técnico que conforma el laboratorio de investigación en 3D, realidad virtual, realidad
augmentada i serious games (3DLAB) de la actuación Medialab/Impulso del proyecto
FEDER Clúster TIC - Media de Girona.

BOE-B-2011-40468

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la que se hace público la
adjudicación definitiva del suministro, entrega e instalación de un Magnemómetro
Suid de alta resolución con destino al Instituto Regional de Investigación Científica
Aplicada del Campus de Ciudad Real. Proyecto cofinanciado con fondos FEDER
correspondientes al Programa Operativo Plurirregional de Economía basada en el
Conocimiento, periodo 2007-2013.

BOE-B-2011-40469

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha, de fecha 7 de diciembre de
2011, por la que se anuncia licitación, mediante procedimiento abierto, para la
contratación del suministro de energía eléctrica, con destino a los Campus de
Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo.

BOE-B-2011-40470

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Notaría de D. José Javier de Pablo Carrasco (Dos Hermanas-Sevilla)
sobre procedimiento de ejecución extrajudicial, finca registral: 79.082 - Registro de la
Propiedad de Dos Hermanas 1.

BOE-B-2011-40471

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Red.es por la que se hace pública la
formalización del contrato "Servicios de puesta en marcha e integración de un
sistema de grabación en salas judiciales en la Comunidad Autónoma de Galicia".

BOE-B-2011-40472

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Red.es por la que se hace pública la
formalización del contrato "Servicio de desarrollo de recursos educativos digitales".

BOE-B-2011-40473

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Red.es por la que se hace pública la
formalización del contrato "Suministro e instalación de infraestructura de
comunicaciones para los centros de procesamiento de datos del Ministerio de
Justicia".

BOE-B-2011-40474

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Red.es por la que se hace presente la
formalización del contrato "Servicio de Auditorías Técnicas para las actuaciones de
Red.es".

BOE-B-2011-40475

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Red.es por la que se hace pública la
formalización del contrato "Mejora de la Infraestructura de Comunicaciones de
Red.es".

BOE-B-2011-40476

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Red.es por la que se hace pública la
formalización del contrato "Implementación de HCDSNS en el Servicio Canario de
Salud".

BOE-B-2011-40477

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Red.es por la que se hace pública la
formalización del contrato "Servicio de apoyo a la ejecución de proyectos de
servicios públicos digitales".

BOE-B-2011-40478

Anuncio del Consorcio de Apoyo a la Investigación Biomédica en Red (CAIBER) por
el que se convoca licitación pública para la contratación del diseño y ejecución del
cuaderno electrónico de recogida y gestión de datos de los ensayos clínicos PET-
BRCA-2010, EMABRHIP, ORIENTD, COMVI-B, OB12, METTEN-01 y PI10_0005.

BOE-B-2011-40479

Anuncio de subasta notarial del Notario de Barcelona, Juan Ignacio Castro-Girona
Martínez.

BOE-B-2011-40480

Anuncio de subastas en venta extrajudicial de finca hipotecada tramitado ante el
Notario de Atarfe, don Antonio Juan García Amezcua, expediente 4/2011, a
instancias de Banco Español de Crédito, S.A.

BOE-B-2011-40481
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B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos publicando los acuerdos de
inicio y resoluciones de los expedientes sancionadores de referencia, por haber
resultado fallidas por segunda vez las notificaciones por correo.

BOE-B-2011-40482

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-2011-40483

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio del Fondo Español de Garantía Agraria por el que se comunica al interesado
en el procedimiento administrativo número 5684/06, la resolución del recurso
administrativo de reposición interpuesto.

BOE-B-2011-40484

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de Información Pública, n.º
Expediente TI/00166/2011.

BOE-B-2011-40485

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-2011-40486
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