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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Títulos académicos

Real Decreto 1571/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de
Técnico Superior en Marketing y Publicidad y se fijan sus enseñanzas mínimas.

BOE-A-2011-19436

Real Decreto 1572/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de
Técnico Superior en Transporte y Logística y se fijan sus enseñanzas mínimas.

BOE-A-2011-19437

Real Decreto 1573/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de
Técnico Superior en Gestión de Ventas y Espacios Comerciales y se fijan sus
enseñanzas mínimas.

BOE-A-2011-19438

Real Decreto 1574/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de
Técnico Superior en Comercio Internacional y se fijan sus enseñanzas mínimas.

BOE-A-2011-19439

Real Decreto 1575/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de
Técnico en Construcción y se fijan sus enseñanzas mínimas.

BOE-A-2011-19440

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Certificados de profesionalidad

Real Decreto 1529/2011, de 31 de octubre, por el que se establecen once
certificados de profesionalidad de la familia profesional Industrias alimentarias que se
incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad.

BOE-A-2011-19441

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Semillas y plantas de vivero. Reglamento

Orden ARM/3383/2011, de 2 de diciembre, por la que se modifican los Anexos I, II,
III, IV, V, VI y VII del Reglamento general del registro de variedades comerciales,
aprobado por Real Decreto 170/2011, de 11 de febrero.

BOE-A-2011-19442

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Cooperativas

Ley 1/2000, de 29 de junio, de modificación de la Ley de Cooperativas de Euskadi. BOE-A-2011-19443

Transporte público. Automóviles de turismo

Ley 2/2000, de 29 de junio, de Transporte Público Urbano e Interurbano de Viajeros
en Automóviles de Turismo.

BOE-A-2011-19444

Colegios profesionales

Ley 3/2000, de 29 de junio, de creación del Colegio de Ingenieros en Informática del
País Vasco.

BOE-A-2011-19445
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Presupuestos. Liquidación

Ley 4/2000, de 30 de junio, por la que se aprueba la liquidación de los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi correspondientes al ejercicio
1996.

BOE-A-2011-19446

Ley 5/2000, de 30 de junio, por la que se aprueba la liquidación de los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi correspondientes al ejercicio
1997.

BOE-A-2011-19447

Régimen electoral

Ley 6/2000, de 4 de octubre, de modificación de la Ley 5/1990, de 15 de junio, de
Elecciones al Parlamento Vasco.

BOE-A-2011-19448

Comercio

Ley 7/2000, de 10 de noviembre, de modificación de la Ley 7/1994, de la Actividad
Comercial.

BOE-A-2011-19449

Derechos sociales

Ley 8/2000, de 10 de noviembre, de modificación de la Ley contra la Exclusión
Social.

BOE-A-2011-19450

Ley 9/2000, de 10 de noviembre, para modificar la Ley contra la Exclusión Social. BOE-A-2011-19451

Ley 10/2000, de 27 de diciembre, de Carta de Derechos Sociales. BOE-A-2011-19452

COMUNITAT VALENCIANA
Universidad Politécnica de Valencia. Estatutos

Decreto 182/2011, de 25 de noviembre, del Consell, por el que se aprueban los
Estatutos de la Universidad Politécnica de Valencia.

BOE-A-2011-19453

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Créditos extraordinarios

Ley Foral 17/2011, de 14 de noviembre, por la que se concede un crédito
extraordinario de 1.390.291,72 euros como subvención a los partidos políticos para
la financiación de los gastos electorales de las elecciones al Parlamento de Navarra
de 2011.

BOE-A-2011-19454

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Medidas financieras

Ley 8/2011, de 14 de noviembre, sobre autorizaciones financieras durante el periodo
de prórroga presupuestaria iniciado el 1 de enero de 2011.

BOE-A-2011-19455

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Destinos

Resolución de 29 de noviembre de 2011, de la Comisión Nacional de la
Competencia, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada
por Resolución de 24 de octubre de 2011.

BOE-A-2011-19456
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Destinos

Orden INT/3384/2011, de 28 de noviembre, por la que se destina al General de
Brigada de la Guardia Civil, don Ángel Gozalo Martín, para el Mando de la Jefatura
de Policía Judicial (Madrid).

BOE-A-2011-19457

Orden INT/3385/2011, de 28 de noviembre, por la que se destina al General de
Brigada de la Guardia Civil, don José Cuasante García, para el Mando de la Jefatura
de Servicios Técnicos (Madrid).

BOE-A-2011-19458

Orden INT/3386/2011, de 28 de noviembre, por la que se destina al General de
Brigada de la Guardia Civil, en situación de reserva, don Francisco Rico Damas, a la
Dirección Adjunta Operativa, como enlace con el Ministerio de Medio Ambiente, y
Medio Rural y Marino (Madrid).

BOE-A-2011-19459

Orden INT/3387/2011, de 28 de noviembre, por la que se destina al General de
División de la Guardia Civil, don Ildefonso Hernández Gómez, para el Mando de la
Jefatura de Unidades Especiales y de Reserva (Madrid).

BOE-A-2011-19460

Orden INT/3388/2011, de 30 de noviembre, por la que se destina al General de
Brigada de la Guardia Civil don Gonzalo González Martínez, a la Jefatura de
Información de la Guardia Civil (Madrid), como Segundo Jefe.

BOE-A-2011-19461

Resolución de 30 de noviembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Seguridad,
por la que se resuelve el concurso específico para la provisión de puestos de trabajo
en la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, convocado por Resolución
de 21 de junio de 2011.

BOE-A-2011-19462

MINISTERIO DE CULTURA
Destinos

Orden CUL/3389/2011, de 28 de noviembre, por la que se resuelve la convocatoria
de libre designación, efectuada por Orden CUL/2952/2011, de 18 de octubre.

BOE-A-2011-19463

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Destinos

Resolución de 1 de diciembre de 2011, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que
se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 15 de
septiembre de 2011.

BOE-A-2011-19464

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 16 de noviembre de 2011, conjunta de la Universidad de Valladolid y
de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, por la que se nombra
Profesor Titular de Universidad, con plaza vinculada a don Vicente Molina Rodíguez.

BOE-A-2011-19465

Resolución de 16 de noviembre de 2011, conjunta de la Universidad de Valladolid y
de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, por la que se nombra
Profesor Titular de Universidad, con plaza vinculada a don Juan Carlos Martín
Escudero.

BOE-A-2011-19466

Resolución de 16 de noviembre de 2011, conjunta de la Universidad de Valladolid y
de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, por la que se nombra
Profesor Titular de Universidad, con plaza vinculada a don Eduardo Tamayo Gómez.

BOE-A-2011-19467

Resolución de 16 de noviembre de 2011, conjunta de la Universidad de Valladolid y
de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, por la que se nombra
Profesor Titular de Universidad, con plaza vinculada a don Félix del Campo Matías.

BOE-A-2011-19468
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Resolución de 29 de noviembre de 2011, de la Universidad Politécnica de
Cartagena, por la que se nombra Catedrática de Universidad a doña Beatriz Miguel
Hernández.

BOE-A-2011-19469

Resolución de 30 de noviembre de 2011, de la Universidad de Málaga, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Carmen María Lara Rallo.

BOE-A-2011-19470

Resolución de 2 de diciembre de 2011, de la Universidad Politécnica de Cartagena,
por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Eugenia
Sánchez Vidal

BOE-A-2011-19471

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Secretarios Judiciales

Orden JUS/3390/2011, de 30 de noviembre, por la que se convoca concurso de
traslado para la provisión de plazas para el Cuerpo de Secretarios Judiciales.

BOE-A-2011-19472

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Resolución de 2 de diciembre de 2011, de la Comisión Nacional de la Competencia,
por la que se convoca concurso específico para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2011-19473

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Personal estatutario de los servicios de salud

Orden SPI/3391/2011, de 29 de noviembre, por la que se elevan a definitivas las
listas de aspirantes admitidos y excluidos y se modifica la composición de varios
tribunales calificadores del proceso selectivo para acceso a la condición de personal
estatutario fijo, en plazas de la categoría de Facultativos Especialistas de Área, en la
Red Hospitalaria de la Defensa.

BOE-A-2011-19474

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Escala de Titulados Superiores Especializados del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas

Orden CIN/3392/2011, de 1 de diciembre, por la que se modifica la composición del
Tribunal calificador número 3 del proceso selectivo para el ingreso en la Escala de
Titulados Superiores Especializados del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, convocado por Orden CIN/1909/2011, de 30 de junio.

BOE-A-2011-19475

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Deuda del Estado

Resolución de 9 de diciembre de 2011, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se disponen determinadas emisiones de Obligaciones del
Estado en el mes de diciembre de 2011 y se convocan las correspondientes
subastas.

BOE-A-2011-19476
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Reales Academias

Resolución de 25 de noviembre de 2011, de la Real Academia de la Historia, por la
que se convoca vacante de Académico de Número.

BOE-A-2011-19477

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

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

BOE-A-2011-19478

Ayudas

Resolución de 18 de noviembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Medio Rural
y Agua, por la que se conceden las ayudas para la financiación de la carencia
especial para los titulares de los préstamos suscritos al amparo de los Reales
Decretos 613/2001, de 8 de junio, y 204/1996, de 9 de febrero, en el Banco de
Valencia, SA, de acuerdo a lo dispuesto en la Orden ARM/1428/2011, de 25 de
mayo.

BOE-A-2011-19479

Resolución de 18 de noviembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Medio Rural
y Agua, por la que se conceden las ayudas para la financiación de la carencia
especial para los titulares de los préstamos suscritos al amparo de los Reales
Decretos 613/2001, de 8 de junio, y 204/1996, de 9 de febrero, en la Federación de
Cooperativas Agrarias de Cataluña, de acuerdo a lo dispuesto en la Orden
ARM/1428/2011, de 25 de mayo.

BOE-A-2011-19480

Resolución de 18 de noviembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Medio Rural
y Agua, por la que se conceden las ayudas para la financiación de la carencia
especial para los titulares de los préstamos suscritos al amparo de los Reales
Decretos 613/2001, de 8 de junio, y 204/1996, de 9 de febrero, en el Banco Popular
Español SA, de acuerdo a lo dispuesto en la Orden AMR/1428/2011, de 25 de mayo.

BOE-A-2011-19481

Resolución de 18 de noviembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Medio Rural
y Agua, por la que se conceden las ayudas para la financiación de la carencia
especial para los titulares de los préstamos suscritos al amparo de los Reales
Decretos 613/2001, de 8 de junio, y 204/1996, de 9 de febrero, en la Banca March,
de acuerdo a lo dispuesto en la Orden ARM/1428/2011, de 25 de mayo.

BOE-A-2011-19482

Resolución de 18 de noviembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Medio Rural
y Agua, por la que se conceden las ayudas para la financiación de la carencia
especial para los titulares de los préstamos suscritos al amparo de los Reales
Decretos 613/2001, de 8 de junio, y 204/1996, de 9 de febrero, en el Banco de
Sabadell, SA, de acuerdo a lo dispuesto en la Orden ARM/1428/2011, de 25 de
mayo.

BOE-A-2011-19483

Homologaciones

Resolución de 21 de noviembre de 2011, de la Dirección General de Recursos
Agrícolas y Ganaderos, por la que se resuelve la homologación de la estructura de
protección marca Fritzmeier, modelo 8049/2, tipo cabina con dos puertas, válida para
los tractores marca Fiat, modelos que se citan.

BOE-A-2011-19484

Resolución de 24 de noviembre de 2011, de la Dirección General de Recursos
Agrícolas y Ganaderos, por la que se resuelve la homologación de la estructura de
protección marca Beyfe, modelo CP 1, tipo cabina de dos puertas, válida para los
tractores marcas Lamborghini, Same y Hurlimann, modelos que se citan.

BOE-A-2011-19485

Impacto ambiental

Resolución de 21 de noviembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio
Climático, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto
Central térmica de ciclo combinado de 800 MW de Barajas de Melo, Cuenca.

BOE-A-2011-19486



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 299 Martes 13 de diciembre de 2011 Pág. 4701

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
11

-2
99

Resolución de 25 de noviembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio
Climático, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto
Nueva carretera conexión San Ciprián-Barreiros, Lugo.

BOE-A-2011-19487

Materiales forestales de reproducción

Resolución de 24 de noviembre de 2011, de la Dirección General de Medio Natural y
Política Forestal, por la que se publica la incorporación y retirada del Catálogo
Nacional de materiales de base de diversas especies forestales, para la producción
de materiales forestales de reproducción seleccionados y cualificados.

BOE-A-2011-19488

MINISTERIO DE CULTURA
Comunidad de Castilla y León. 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 de Castilla y León,
para la promoción y consolidación de la Vía de la Plata como itinerario cultural.

BOE-A-2011-19489

Fundaciones

Orden CUL/3393/2011, de 22 de noviembre, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Efrat España.

BOE-A-2011-19490

Orden CUL/3394/2011, de 24 de noviembre, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Don Juan de Borbón España-Israel.

BOE-A-2011-19491

Premios

Orden CUL/3395/2011, de 21 de noviembre, por la que se concede el Premio
Nacional de Restauración y Conservación de Bienes Culturales, correspondiente a
2011.

BOE-A-2011-19492

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Ayudas

Orden SPI/3396/2011, de 22 de noviembre, por la que se publican las ayudas
económicas a Corporaciones Locales en 2011, para el desarrollo de programas de
prevención de las drogodependencias con cargo al Fondo de bienes decomisados
por tráfico de drogas y otros delitos relacionados, en aplicación de la Ley 17/2003, de
29 de mayo.

BOE-A-2011-19493

Condecoraciones

Corrección de errores de la Orden SPI/3315/2011, de 25 de noviembre, por la que se
concede la Encomienda de la Orden Civil de Sanidad a las personas que se
relacionan.

BOE-A-2011-19494

Corrección de errores de la Orden SPI/3316/2011, de 25 de noviembre, por la que se
concede, a título póstumo, la Encomienda con Placa de la Orden Civil de Sanidad a
don Enrique Gil López y a don Juan Bartolomé Martín.

BOE-A-2011-19495

Premios

Resolución de 18 de noviembre de 2011, del Real Patronato sobre Discapacidad, por
la que se conceden los premios Reina Sofía 2011, de accesibilidad universal de
municipios.

BOE-A-2011-19496

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 12 de diciembre de 2011, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 12 de diciembre de 2011,
publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios
oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de
diciembre, sobre la Introducción del Euro.

BOE-A-2011-19497
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
MADRID BOE-B-2011-40487

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2011-40488

ALICANTE BOE-B-2011-40489

ALMERÍA BOE-B-2011-40490

ALMERÍA BOE-B-2011-40491

BARCELONA BOE-B-2011-40492

BARCELONA BOE-B-2011-40493

BARCELONA BOE-B-2011-40494

BARCELONA BOE-B-2011-40495

BARCELONA BOE-B-2011-40496

BARCELONA BOE-B-2011-40497

BARCELONA BOE-B-2011-40498

BARCELONA BOE-B-2011-40499

BARCELONA BOE-B-2011-40500

BARCELONA BOE-B-2011-40501

BARCELONA BOE-B-2011-40502

BARCELONA BOE-B-2011-40503

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2011-40504

GIRONA BOE-B-2011-40505

GIRONA BOE-B-2011-40506

LLEIDA BOE-B-2011-40507

LUGO BOE-B-2011-40508

MADRID BOE-B-2011-40509

MADRID BOE-B-2011-40510

MADRID BOE-B-2011-40511

MADRID BOE-B-2011-40512

MADRID BOE-B-2011-40513

MADRID BOE-B-2011-40514

MADRID BOE-B-2011-40515

MADRID BOE-B-2011-40516

MADRID BOE-B-2011-40517

MADRID BOE-B-2011-40518

MADRID BOE-B-2011-40519

OURENSE BOE-B-2011-40520
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PALMA DE MALLORCA BOE-B-2011-40521

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2011-40522

PAMPLONA BOE-B-2011-40523

PONTEVEDRA BOE-B-2011-40524

PONTEVEDRA BOE-B-2011-40525

SEVILLA BOE-B-2011-40526

SEVILLA BOE-B-2011-40527

SEVILLA BOE-B-2011-40528

SEVILLA BOE-B-2011-40529

VALLADOLID BOE-B-2011-40530

ZARAGOZA BOE-B-2011-40531

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Infraestructura.
Objeto: Actualización y soporte técnico de las licencias software Documentum del
Ministerio de Defensa. Expediente: 10042112401.

BOE-B-2011-40532

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 radiocomunicaciones digitales de emergencia del
Estado (SIRDEE). Expediente: 1/00/42/11/2449.

BOE-B-2011-40533

Anuncio de formalización de contratos del Área Económica de la Dirección General
de Armamento y Material DGAM. Objeto: Desarrollo de un sistema para
interconexión segura de Redes. Programa: MCI-10414 STICDEF. Expediente:
1003211001500.

BOE-B-2011-40534

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Administrativa 15  Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire. Objeto:
Adquisición de Contenedor Expandible Aerotransportable. Expediente: 415 00 11
0164.

BOE-B-2011-40535

Resolución de la Sección Económica-Administrativa 30 por la que se anuncia la
licitación del expediente 20110173 titulado "Suministro de diverso material de
infraestructura para la Base Aérea de Armilla".

BOE-B-2011-40536

Corrección al anuncio del Mando del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y
Gestión Económica del Ejército del Aire por el que se anuncia licitación por
procedimiento abierto del suministro "Acuerdo Marco para adquisición de equipo
aditivador/mezclador".

BOE-B-2011-40537

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Comisión Delegada de Presupuestos y Control de Gestión del
Consejo de Administración de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa
de la Moneda, por la que se formalización el procedimiento abierto, para la
contratación de los servicios de atención telefónica.

BOE-B-2011-40538
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Resolución del Consejo de Administración de la Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre - Real Casa de la Moneda, por la que se formaliza el procedimiento abierto
para la contratación de los servicios de limpieza de los locales de Madrid.

BOE-B-2011-40539

Resolución del Órgano de Contratación de la Delegación Especial A.E.A.T. de
Canarias por la que se anuncia la formalización de un contrato de obras de
adecuación de cuarto de instalaciones y área de trabajo en la planta cuarta del
edificio de la Delegación Especial.

BOE-B-2011-40540

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos de la
Guardia Civil. Objeto: Suministro de repuestos, accesorios y componentes originales
necesarios para llevar a cabo el mantenimiento, revisiones e inspecciones para la
puesta en servicio de los helicópteros modelos BO-105, BK-117 y EC-135P2, así
como stockaje necesario para mantener la operatividad de las aeronaves.
Expediente: B/0091/N/10/6.

BOE-B-2011-40541

Anuncio de licitación de: División de Coordinación Económica y Técnica (Cuerpo
Nacional de Policía). Objeto: Proyecto básico y de ejecución para construcción del
edificio de la Comisaría Local de Policía de Écija (Sevilla). Expediente: 118/1141-MA.

BOE-B-2011-40542

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Vigo por la que se hace público la
formalización del contrato de servicio para la "Limpieza de las zonas comunes de
agua de la Autoridad Portuaria de Vigo".

BOE-B-2011-40543

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife por la que se hace
pública la formalización del contrato de las obras de "Estabilización de la Avenida de
Acceso (Avenida Fred Olsen) al Puerto de San Sebastián de la Gomera".

BOE-B-2011-40544

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife por la que se hace
pública la formalización del contrato de las obras de "Almacén en el Puerto de La
Estaca".

BOE-B-2011-40545

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife por la que se hace
pública la formalización del contrato de las obras del "Edificio para Centro de
Inspección Portuaria en el Puerto de Santa Cruz de La Palma".

BOE-B-2011-40546

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de la Autoridad Portuaria de
Santa Cruz de Tenerife relativa a la licitación de las obras de "Estabilización de la
Avenida de Acceso (Avenida Fred Olsen) al Puerto de San Sebastián de la Gomera".

BOE-B-2011-40547

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de la Autoridad Portuaria de
Santa Cruz de Tenerife relativa a la licitación de las obras de "Almacén en el Puerto
de La Estaca".

BOE-B-2011-40548

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de la Autoridad Portuaria de
Santa Cruz de Tenerife relativa a la licitación de las obras de "Edificio para Centro de
Inspección Portuaria en el Puerto de Santa Cruz de La Palma".

BOE-B-2011-40549

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 del túnel provisional de la
futura estación pasante en el nuevo complejo ferroviario de la Estación de Atocha
entre los P.k. 0+570,41 Y 0+795,31.

BOE-B-2011-40550

Anuncio de rectificación de la Resolución de la Entidad Pública Empresarial
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) por la que se anuncia la
licitación del contrato de "consultoría y asistencia para la elaboración y el control de
la información relativa a la subcontratación y seguimiento de las medidas de carácter
social durante la ejecución de las obras en el ámbito de la Dirección General de
Operaciones e Ingeniería de Adif". (Expediente: 4.11/28520.1099).

BOE-B-2011-40551
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Anuncio de la Autoridad Portuaria de Barcelona de formalización de contrato de
"Nuevos Accesos Ampliación Sur. Fase 1 A" (OB-GP-P-0633/2008). RSC: 105/11.

BOE-B-2011-40552

Resolución de la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras, Dirección
General de Infraestructuras Ferroviarias por la que se anuncia la licitación, por el
procedimiento abierto, varios criterios de adjudicación, del contrato de servicios para
la realización de auditorías de inspección a organizaciones encargadas de la gestión
y ejecución del mantenimiento del material rodante ferroviario.

BOE-B-2011-40553

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Cádiz por la que se anuncia la formalización del expediente 11/VC-0001/12 relativo
al servicio de limpieza y trabajos complementarios al mismo durante el ejercicio 2012
de los diversos edificios que integran la Dirección Provincial del INSS de Cádiz.

BOE-B-2011-40554

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Tarragona por la que se convoca licitación pública para la contratación del
servicio de limpieza diaria en varios locales sedes de unidades administrativas para
el periodo de 01-07-2012 a 31-12-2013.

BOE-B-2011-40555

Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de
Málaga por la que se convoca la licitación de un contrato de suministro de energía
eléctrica para dependencias adscritas en Málaga capital y Centro Nacional de
Formación Ocupacional de Marbella.

BOE-B-2011-40556

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la que se hace pública
la formalización del contrato de servicio relativo a la redacción de proyectos, control
de obras, servicios y suministros del área de explotación de la Mancomunidad de los
Canales del Taibilla 2011-2012. (Va/Varios).

BOE-B-2011-40557

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la que se anuncia
licitación por procedimiento abierto y tramitación ordinaria para la contratación de
servicio de prevención ajeno de riesgos laborales de la Confederación Hidrográfica
del Segura.

BOE-B-2011-40558

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo, por la que se hace pública la
formalización del contrato por el procedimiento abierto con varios criterios de
adjudicación del contrato de servicios para la "Limpieza de la zona 4.ª de explotación
de la Confederación Hidrográfica del Tajo".

BOE-B-2011-40559

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la que se anuncia
licitación pública del aprovechamiento de 1.532,658 metros cúbicos de madera verde
procedente del cantón 149 del monte Pinar de Valsaín, n.º 2 del catálogo de utilidad
pública de la provincia de Segovia.

BOE-B-2011-40560

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de licitación del Consejo Superior de Deportes para la contratación del
suministro e instalación de dos enfriadoras de agua sólo frío de condensación por
aire en el edificio de la Subdirección General de Deporte y Salud del Consejo
Superior de Deportes, Madrid. Expediente 006/2012 GA SG.

BOE-B-2011-40561

Anuncio de licitación del Consejo Superior de Deportes para la contratación del
servicio de alojamiento, en régimen de pensión completa, y gastos de organización
de los participantes en el campeonato de España cadete, juvenil y adaptado para
deportistas con discapacidad intelectual de campo a través 2012, a celebrar en la
Comunidad Autónoma de Galicia. Expediente 007/2012 GA PD.

BOE-B-2011-40562
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MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia procedimiento abierto
para el servicio de limpieza y mantenimiento de jardinería para el Centro Documental
de la Memoria Histórica en Salamanca. (110127-J).

BOE-B-2011-40563

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas por la que se hace pública la formalización del contrato del suministro
de gases envasados, nitrógeno líquido, así como el mantenimiento de las
instalaciones asociadas en el CIEMAT-Madrid, durante el año 2012.

BOE-B-2011-40564

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas por la que se hace pública la formalización del contrato del servicio de
limpieza de las dependencias del Ciemat-Madrid, durante el año 2012.

BOE-B-2011-40565

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 Suministro e instalación de un láser sintonizable multifotón de
femtosegundos con compensación de dispersión automática con destino al Instituto
Óptica Daza de Valdés.

BOE-B-2011-40566

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y
Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia licitación por procedimiento abierto
mediante varios criterios para la contratación del "Diseño, fabricación y suministro de
un tanque de expansión y dos tanques de drenaje de fluido térmico para una planta
experimental de ensayo de captadores solares cilindroparabólicos PPTL de la
Plataforma Solar de Almería (Proyecto ICT-CEPU2009-002 Fondos FEDER)".

BOE-B-2011-40567

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Mesa de Contratación de Comarca Interior de Osakidetza por el que
se convoca la licitación pública para la contratación del servicio de Mantenimiento
Preventivo, Correctivo y Técnico Legal de Instalaciones de Comarca Interior de
Osakidetza".

BOE-B-2011-40568

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Centro de Alto Rendimiento Deportivo de Sant Cugat del Vallè por el que
se hace pública la formalización de un contrato de suministro e instalación de la
electrónica de red y sistemas del nuevo edificio multiusos del centro.

BOE-B-2011-40569

Resolución de Gestió de Serveis Sanitaris (Hospital de Santa Maria) por la que se
anuncia el procedimiento abierto 15/2011, Gestión del servicio de limpieza para los
diferentes centros de la empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris.

BOE-B-2011-40570

Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre licitación de contrato de suministros
de Material de ventilación. Expediente 11-0068.

BOE-B-2011-40571

Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre licitación de contrato de suministros
Material de limpieza e higiene. Expediente 11-0058.

BOE-B-2011-40572

Anuncio del Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer sobre
corrección de errores de varios anuncios.

BOE-B-2011-40573

Anuncio de la notaria de don Vicente Casellas Huertas, sobre subasta de finca
hipotecada.

BOE-B-2011-40574

Anuncio del Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del
Laboratorio de Luz de Sincrotrón ALBA por el que se convoca licitación pública para
el suministro de mobiliario para los laboratorios de biología y química del Laboratorio
de Luz de Sincrotrón ALBA.

BOE-B-2011-40575

Anuncio del Institut Català de la Salut de formalización del contrato de suministro de
reactivos de laboratorio.

BOE-B-2011-40576
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de la Presidencia del Parlamento de Galicia, de 28 de noviembre de
2011, por la que se anuncia la licitación de la contratación administrativa para el
suministro de energía eléctrica.

BOE-B-2011-40577

Resolución de 9 de diciembre de 2011, de la Secretaría General Técnica de la
Consellería del Mar, por la que se anuncia la licitación para la contratación de los
servicios profesionales para el soporte a usuarios/as, para el mantenimiento de los
equipos informáticos de las dependencias (cofradías y lonjas) que emplean la
plataforma tecnológica de la pesca (PTP), para el mantenimiento de los desarrollos
que la componen y para el alojamiento y mantenimiento de los sistemas e
infraestructuras telemáticas que le dan soporte.

BOE-B-2011-40578

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que se licita la
contratación del NET330846: Obra de arreglo y mejora de los caminos forestales en
los TT.MM. de Montoro, Cardeña, Hornachuelos, Espiel, Villaviciosa, Belmez, Obejo
y Villanueva del Rey en la provincia de Córdoba.

BOE-B-2011-40579

Anuncio de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía rectificativo de
anuncio de licitación de Contrato de Concesión para la construcción, conservación,
mantenimiento y explotación de la Autovía A-318 del Olivar. Tramo: Estepa-Lucena.

BOE-B-2011-40580

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Resolución de la Dirección de Gestión Económico-Financiera del Servicio de Salud
del Principado de Asturias por la que se formaliza el procedimiento abierto S.C./03-
11: Servicio de limpieza, desinsectación, desratización y desinfectación, recogida y
transporte de residuos y recogida de ropa sucia del Hospital Carmen y Severo Ochoa
y Centro de Salud de Cangas del Narcea.

BOE-B-2011-40581

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Consejería de Presidencia y Justicia por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de repintado de marcas viales en diversas carreteras
dependientes de la Consejería de Obras Públicas. Zonas: Centro, occidental, oriental
y sur.

BOE-B-2011-40582

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Anuncio del Servicio de Coordinación de la Contratación de la Consejería de
Administración Pública y Hacienda por el que se comunica la formalización del
contrato del procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación para la
contratación del expediente n.º: 15-3-2.01-0034/2011, de suministro de material
diverso: Catéteres, trócares, llaves de tres vías, etc. para el Servicio Riojano de
Salud.

BOE-B-2011-40583

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución del Órgano de Contratación del Departamento de Salud de Valencia
Hospital General por el que se anuncia la formalización del contrato L-SE-24-2011
que tiene por objeto el mantenimiento de las instalaciones de climatización de todos
los Centros de Salud, Centros de Salud Integrales, Centros de Especialidades,
Consultorios y Consultorios Auxiliares adscritos al Departamento de Salud Valencia
Hospital General.

BOE-B-2011-40584

Anuncio de la Generalitat Valenciana. Agencia Valenciana de Salud. Departamento
de Salud de Gandia, por el que se convoca licitación pública número 379/2011 para
la contratación del servicio de mantenimiento integral de equipos de electromedicina
distribuidos en los centros dependientes del Departamento de Salud de Gandia.

BOE-B-2011-40585
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Anuncio de la Generalitat Valenciana, Agencia Valenciana de Salud por el que se
convoca licitación número 164/2011 para el servicio de mantenimiento integral de
edificios, equipos e instalaciones de los centros dependientes del Departamento de
Salud de Alicante, San Juan de Alicante.

BOE-B-2011-40586

Anuncio de la Generalitat Valenciana. Agencia Valenciana de Salud. Hospital
General Universitario de Alicante por el que se convoca licitación número 34/2012
para el Servicio de Mensajería para el Departamento de Salud de Alicante, Hospital
General.

BOE-B-2011-40587

Anuncio de la Generalitat Valenciana. Agencia Valenciana de Salud. Departamento
de Salud de Elche por el que se convoca licitación número 390/2011 para el
mantenimiento integral de equipos de electromedicina del Departamento de Salud de
Elche, Hospital General.

BOE-B-2011-40588

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Resolución de la Viceconsejería de Medio Ambiente de 14 noviembre de 2011, por la
que se convoca procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación y por
tramitación anticipada, para la contratación administrativa del servicio para la
elaboración de los mapas de ruido de carreteras de Canarias del año 2012,
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

BOE-B-2011-40589

Anuncio de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Economía, Hacienda y
Seguridad por el que se hace pública la formalización del contrato de mantenimiento
correctivo, adaptativo y evolutivo de aplicaciones basadas en tecnología mainframe
con Natural/Adabas.

BOE-B-2011-40590

Anuncio de la Gerencia del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, por
e l  que se hace públ ica la  ad jud icac ión de l  procedimiento ab ier to
55/S/10/SU/GE/A/0020 para el Suministro de material de ventilación con destino al
Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria.

BOE-B-2011-40591

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la que se
dispone la publicación en los boletines oficiales y en el perfil del contratante de la
formalización del contrato de Suministro de Reactivos para la determinación de la
carga viral del virus Hepatitis "B" y virus Hepatitis "C" mediante PCR tiempo real en
suero o plasma para el Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2011-40592

Resolución de la Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la que se
dispone la publicación en los boletines oficiales y en el perfil del contratante de la
formalización del contrato de Suministro de Dispositivos y medios de transporte de
muestras biológicas para Microbiología aplicables a la siembra automática para el
Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2011-40593

Resolución de 29 de noviembre de 2011 de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Transportes e Infraestructuras, por la que se dispone la publicación en
los boletines oficiales y en el perfil del contratante de la convocatoria del contrato de:
Seguro de responsabilidad civil patrimonial de la Consejería de Transportes e
Infraestructuras de la Comunidad de Madrid.

BOE-B-2011-40594

Resolución de 24 de noviembre de 2011, de la Gerencia del Hospital Central de la
Cruz Roja, por la que se anuncia mediante procedimiento abierto con pluralidad de
criterios, la contratación del servicio de desarrollo de aplicaciones informáticas en el
Hospital Central de la Cruz Roja.

BOE-B-2011-40595

CIUDAD DE MELILLA
Resolución de la Ciudad Autónoma de Melilla, por la que se hace pública la
formalización del contrato de servicio de mantenimiento del Estadio Álvarez Claro de
la Ciudad Autónoma de Melilla.

BOE-B-2011-40596



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 299 Martes 13 de diciembre de 2011 Pág. 4709

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
11

-2
99

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Mollet del Vallès por el que se formaliza el contrato de
servicios de la conserjería y la limpieza de las instalaciones deportivas municipales.

BOE-B-2011-40597

Anuncio del Consorci Ripollès Desenvolupament para la contratación mediante
procedimiento abierto, del replanteo del proyecto museográfico del Centro de
Interpretación del Monasterio de Ripoll, y su posterior producción, montaje e
equipamiento ubicado en la Capilla de la Congregación, dentro del proyecto Terra de
Comtes i Abats.

BOE-B-2011-40598

Anuncio del Ayuntamiento de Granada, por el que se convoca el procedimiento
abierto para adjudicar el contrato de servicios de conservación de fuentes
ornamentales, bebederos y pilares de la ciudad de Granada.

BOE-B-2011-40599

Anuncio del Ayuntamiento de Badalona de formalizacion del contrato de suministro
de carburantes, productos y servicios complementarios existentes en las estaciones
de servicio, para los vehículos del Ayuntamiento de Badalona y de la Sociedad
Municipal Badalona Servicios Asistenciales.

BOE-B-2011-40600

Resolución de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Mataró, de fecha 14
de noviembre de 2011, por la que se acuerda convocar concurso para la licitación
del servicio de mantenimiento de alarmas de intrusión y contraincendios en escuelas
y edificios municipales del Ayuntamiento de Mataró.

BOE-B-2011-40601

Anuncio de la Diputación Provincial de Castellón de formalización del contrato del
servicio de mantenimiento de la red de microrepetidores provincial.

BOE-B-2011-40602

Anuncio del Cabildo de Fuerteventura por el que se convoca licitación pública para el
suministro de combustible y lubricantes a los vehículos a motor del Cabildo de
Fuerteventura, integrado por seis lotes.

BOE-B-2011-40603

Anuncio del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès de formalización contrato
suministro de césped artificial para el campo de fútbol municipal con opción de
compra.

BOE-B-2011-40604

Anuncio del Ayuntamiento de Guadalajara por el que se publica la formalización del
contrato para el suministro de Gasóleo-C a Colegios públicos y Dependencias
municipales.

BOE-B-2011-40605

Anuncio del Ayuntamiento de Huelva de licitación del servicio de mantenimiento y
conservación de alumbrado público, dependencias municipales, ornamental y
fuentes públicas de la ciudad de Huelva.

BOE-B-2011-40606

Anuncio del Ayuntamiento de Guadalajara por el que se convoca licitación para el
suministro de siete vehículos para la Policía Local mediante el sistema de
arrendamiento con opción de compra.

BOE-B-2011-40607

Anuncio del Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) relativo a la licitación del servicio
de limpieza de dependencias municipales del Ayuntamiento de San Fernando.

BOE-B-2011-40608

Resolución del Ayuntamiento de Calp por la que se anuncia licitación por
procedimiento abierto para la contratación del aseguramiento privado de la actividad
municipal. Expte. Priv 13/2011.

BOE-B-2011-40609

Anuncio del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por el que se convoca el procedimiento
abierto para adjudicar el servicio de ayuda a domicilio.

BOE-B-2011-40610

Anuncio del Ayuntamiento de Abanto y Ciérvana por el que se convoca licitación
pública del servicio de limpieza viaria, recogida y transporte de residuos sólidos
urbanos.

BOE-B-2011-40611

Anuncio del Ayuntamiento de Abanto y Ciérvena por el que se convoca licitación
pública del servicio de limpieza de edificios municipales.

BOE-B-2011-40612

Anuncio de la Diputación de Almería para la licitación del servicio de limpieza en
dependencias provinciales.

BOE-B-2011-40613
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Anuncio del Ayuntamiento de Biescas por el que se convoca licitación pública para el
suministro de energía y gestión energética con garantía total de las instalaciones
para la explotación de la red de calor de edificios municipales de Biescas: Residencia
de ancianos, escuela primaria y casa consistorial.

BOE-B-2011-40614

Anuncio del Ayuntamiento de Oviedo por el que se convoca licitación pública del
servicio de mantenimiento, conservación y mejora de los espacios verdes y arbolado
urbano del municipio de Oviedo.

BOE-B-2011-40615

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la licitación pública
para contratar el suministro de oxigeno medicinal necesario para las intervenciones
del SAMUR-Protección Civil, así como el mantenimiento de 500 botellas en uso
actualmente en el servicio de SAMUR-Protección Civil.

BOE-B-2011-40616

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Miguel Hernández de Elche sobre la formalización del
contrato de Suministro de lechos para animales de experimentación del Servicio de
Experimentación Animal de la Universidad.

BOE-B-2011-40617

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se hace pública la formalización
del contrato de obras. (Expte. n.º 2011/65/OB-AM).

BOE-B-2011-40618

Resolución rectoral de la Universidad de Santiago de Compostela por la que se
anuncia la licitación, por procedimiento abierto, de la adquisición de dos sistemas de
cromatografía líquida de ultra eficacia, uno de ellos acoplado a un espectrómetro de
masas en tándem triple cuadrupolo de alta resolución.

BOE-B-2011-40619

Resolución de la Universidad de Salamanca por la que se anuncia la licitación del
servicio de mantenimiento integral en los edificios e instalaciones del "Campus
Viriato" en Zamora mediante procedimiento abierto con varios criterios de
adjudicación, regulación armonizada y tramitación anticipada.

BOE-B-2011-40620

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha de 09/12/2011, por la que se
hace pública la formalización del contrato para el suministro, entrega e instalación de
un espectrómetro de masas de tiempo de vuelo con ionización por electrospray con
capacidad para medidas exactas de masas, acoplado a un sistema de electroforesis
capilar,con destino a la Facultad de Ciencias y Tecnologías Químicas del Campus de
Ciudad Real. Cofinanciado con fondos FEDER.

BOE-B-2011-40621

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Notaría de doña Carmen González Espín de subasta de fincas sitas en
Doña Mencía.

BOE-B-2011-40622

Anuncio de la Notaría de don Luis Peche Rubio de Sevilla sobre Venta Extrajudicial. BOE-B-2011-40623

Anuncio del Notario de Madrid, Don Agustín Pérez-Bustamante de Monasterio sobre
subasta por procedimiento extrajudicial.

BOE-B-2011-40624

Anuncio del Notario de Madrid, Don José María de Prada Guaita sobre subasta por
procedimiento extrajudicial.

BOE-B-2011-40625

Resolución de la Sociedad Estatal Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios,
S.A. por la que se anuncia la formalización del contrato de las obras del proyecto
básico y de ejecución de la ampliación y reforma del Centro Penitenciario El
Acebuche en Almería.

BOE-B-2011-40626

Anuncio de subasta de finca que se tramita en la notaría de doña María Concepción
Orti García-Valdecasas.

BOE-B-2011-40627

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Realización de stands a lo largo del año 2012 (3 lotes)".

BOE-B-2011-40628

Anuncio de subasta notarial ante don Francisco Javier López Cano, Notario del
Ilustre Colegio de Andalucía con residencia en Sevilla.

BOE-B-2011-40629
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Anuncio de subasta notarial ante Don Francisco Javier López Cano, Notario del
Ilustre Colegio de Andalucía con residencia en Sevilla.

BOE-B-2011-40630

B. Otros anuncios oficiales

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

BOE-B-2011-40631

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Almería por el que se someten a información
pública los proyectos presentados por Endesa Generación, Sociedad Anónima, para
el otorgamiento de concesión administrativa en el Puerto de Carboneras (Almería).

BOE-B-2011-40632

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña sobre Resolución
del Ministerio de Fomento de aprobación del expediente de información pública y
orden de redacción de un nuevo proyecto de trazado "Autovía A-2, del Nordeste.
Tramo: Maçanet de la Selva-Sils". Clave: T2-GI-3580. Provincia de Girona.

BOE-B-2011-40633

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ceuta sobre otorgamiento de licencia para la
prestación del servicio técnico-naútico de amarre y desamarre de buques en el
Puerto de Ceuta a la empresa Amarres Ceuta, S.L.

BOE-B-2011-40634

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones
sobre extravío de un título de Enfermera Especialista en Enfermería de Salud Mental.

BOE-B-2011-40635

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se
notifica a la entidad Bytel Projects, Sociedad Limitada Unipersonal, la Resolución de
esta Comisión, de fecha 18 de noviembre de 2011, por la que se tiene por no
realizada su notificación de inicio de actividad de comunicaciones electrónicas.

BOE-B-2011-40636

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Dirección General del Agua, del Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino, por la que se acuerda someter a información pública el
"Proyecto de obras complementarias n.º 1 para la electrificación y otros de la
modernización de regadíos de la Zona Regable del río Calvache. Barajas de Melo
(Cuenca), 1.ª Fase".

BOE-B-2011-40637

Resolución de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre el
acuerdo de necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados por la
expropiación forzosa para la ejecución de las obras del Proyecto de Mota de defensa
contra inundaciones en Albalat de la Ribera, integración paisajística y adecuación
ambiental de la margen izquierda del río Júcar, en el área de actuación. Término
municipal de Albalat de la Ribera (Valencia). Clave: FP.411.305/2111 (Feder
2011/01).

BOE-B-2011-40638

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

BOE-B-2011-40639

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre información pública del
Proyecto de acondicionamiento del Canal Imperial de Aragón para su conexión con
la conducción del embalse de La Loteta (ZG/Gallur) de su estudio de impacto
ambiental y de sus bienes y derechos afectados. Clave: 09.278.163/2111.

BOE-B-2011-40640
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UNIVERSIDADES
Anuncio de Universidad de Barcelona sobre extravío de título universitario oficial de
Licenciado en Ingeniería Electrónica.

BOE-B-2011-40641

Anuncio de Universidad e Barcelona sobre extravío de título de Ingeniero
Electrónico.

BOE-B-2011-40642

Anuncio de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre
extravío de título de Ingeniera Química.

BOE-B-2011-40643

Anuncio de la Universidad Autónoma de Madrid sobre extravío de título oficial. BOE-B-2011-40644

Anuncio de la Universidad de La Laguna sobre extravío de título de Licenciado en
Ciencias Económicas y Empresariales.

BOE-B-2011-40645

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
CAIXABANK, S.A. BOE-B-2011-40646

ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR'500, FI

ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STOXX 50, FI

ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, FI

E ING DIRECT FONDO NARANJA MIXTO EUROPEO, FI

BOE-B-2011-40647
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