
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCLI

Núm. 305 Martes 20 de diciembre de 2011 Pág. 4792

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
11

-3
05

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Acuerdo entre el Reino de España y la República de Ghana sobre el libre ejercicio de
actividades remuneradas para familiares dependientes del personal diplomático,
consular, administrativo y técnico de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares,
hecho en Accra el 31 de marzo de 2011.

BOE-A-2011-19780

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Escuelas Taller y Casas de Oficios. Talleres de Empleo

Orden TIN/3434/2011, de 12 de diciembre, por la que se modifican la Orden del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 14 de noviembre de 2001, por la que se
regulan el programa de Escuelas Taller y Casas de Oficios y las Unidades de
Promoción y Desarrollo y se establecen las bases reguladoras de la concesión de
subvenciones públicas a dichos programas y la Orden del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales de 14 de noviembre de 2001, por la que se desarrolla el Real
Decreto 282/1999, de 22 de febrero, por el que se establece el Programa de Talleres
de Empleo, y se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones
públicas a dicho programa.

BOE-A-2011-19781

TRIBUNAL SUPREMO
Sentencias

Sentencia de 16 de noviembre de 2011, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,
por la que se estima la cuestión de ilegalidad planteada en relación con el artículo
11.3 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado
por Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo.

BOE-A-2011-19782

Sentencia de 23 de noviembre de 2011, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,
por la que se fija la siguiente doctrina legal: "Forma parte de la base imponible del
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, regulado en el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en el supuesto de instalación de plantas
fotovoltaicas de energía solar, el coste de todos los elementos necesarios para la
captación de la energía que figuren en el proyecto para el que se solicita la licencia
de obras y carezcan de singularidad o identidad propia respecto de la construcción
realizada".

BOE-A-2011-19783

Sentencia de 28 de noviembre de 2011, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,
por la que se anula el término "física" (dentro de la expresión "persona física") que
incluye el artículo 4, apartado primero, letra a) del Real Decreto número 335/2010, de
19 de marzo.

BOE-A-2011-19784
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Destinos

Resolución de 9 de diciembre de 2011, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación,
efectuada por Resolución de 20 de octubre de 2011.

BOE-A-2011-19785

Resolución de 9 de diciembre de 2011, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación,
efectuada por Resolución de 7 de octubre de 2011.

BOE-A-2011-19786

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Nombramientos

Orden EDU/3435/2011, de 1 de diciembre, por la que a propuesta de la Consejería
de Educación, Formación y Empleo de la Comunitat Valenciana, se nombran
funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria,
Profesores Técnicos de Formación Profesional y Profesores de Escuelas Oficiales de
Idiomas, a los seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por
Resolución de 27 de abril de 2010.

BOE-A-2011-19787

Orden EDU/3436/2011, de 2 de diciembre, por la que a propuesta de la Consejería
de Educación, Formación y Empleo de la Comunitat Valenciana, se nombran
funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros, a los seleccionados en el
procedimiento selectivo convocado por Resolución de 27 de abril de 2010.

BOE-A-2011-19788

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Destinos

Orden ARM/3437/2011, de 29 de noviembre, por la que se modifica la Orden
ARM/2860/2011, de 5 de octubre, por la que se resuelve el concurso general,
convocado por Orden ARM/1168/2011, de 25 de abril.

BOE-A-2011-19789

Orden ARM/3438/2011, de 2 de diciembre, por la que se modifica la Orden
ARM/3295/2011, de 22 de noviembre, por la que se resuelve el concurso general,
convocado por Orden ARM/1776/2011, de 3 de junio.

BOE-A-2011-19790

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Destinos

Orden TAP/3439/2011, de 1 de diciembre, por la que se resuelve el concurso
específico, convocado por Orden TAP/2315/2011, de 20 de julio.

BOE-A-2011-19791

Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, por la que se
resuelve concurso específico, convocado por Resolución de 19 de octubre de 2011.

BOE-A-2011-19792
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MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Destinos

Orden SPI/3440/2011, de 25 de noviembre, por la que se resuelve el concurso de
méritos para la provisión de puestos de trabajo, convocado por Orden
SPI/2476/2011, de 26 de julio.

BOE-A-2011-19793

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 25 de noviembre de 2011, de la Universidad de Alcalá, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Antonio Jiménez Ruiz.

BOE-A-2011-19794

Resolución de 25 de noviembre de 2011, de la Universidad de Girona, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Manuela Hidalgo Muñoz.

BOE-A-2011-19795

Resolución de 29 de noviembre de 2011, conjunta de la Universidad de Oviedo y el
Servicio de Salud de Principado de Asturias, por la que se nombra Catedrático de
Universidad con plaza vinculada a don Fernando Vázquez Valdés.

BOE-A-2011-19796

Resolución de 29 de noviembre de 2011, de la Universidad de Oviedo, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña María Rosario Alonso Ibáñez.

BOE-A-2011-19797

Resolución de 29 de noviembre de 2011, de la Universidad de Oviedo, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña María Rosario Pereiro García.

BOE-A-2011-19798

Resolución de 29 de noviembre de 2011, de la Universidad de Oviedo, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Emilio Martínez Mata.

BOE-A-2011-19799

Resolución de 2 de diciembre de 2011, de la Universidad de Granada, por la que se
corrigen errores en la de 17 de noviembre de 2011, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a don José María Gómez Reyes.

BOE-A-2011-19801

Resolución de 2 de diciembre de 2011, de la Universidad de Granada, por la que se
corrigen errores en la de 17 de noviembre de 2011, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a don Rafael Salto González.

BOE-A-2011-19802

Resolución de 2 de diciembre de 2011, de la Universidad de Granada, por la que se
corrigen errores en la de 17 de noviembre de 2011, por la que se nombra Profesor
Titular de Universidad a don Jorge Sergio Igor Zwir.

BOE-A-2011-19803

Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se nombra Catedrática de Universidad a doña Consuelo
Maqueda Abreu.

BOE-A-2011-19804

Resolución de 13 de diciembre de 2011, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña María
Fátima Yáñez Vivero.

BOE-A-2011-19805

Resolución de 13 de diciembre de 2011, de la Universidad de Murcia, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don José Ángel López Jiménez.

BOE-A-2011-19806

Integraciones

Resolución de 30 de noviembre de 2011, de la Universidad de Oviedo, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Jorge Coque
Martínez.

BOE-A-2011-19800
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B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Justicia

Orden JUS/3441/2011, de 12 de diciembre, por la que se procede al cumplimiento de
la sentencia recaída en el recurso 377/2010, en relación con el proceso selectivo
convocado por Orden de 17 de noviembre de 1997.

BOE-A-2011-19807

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Funcionarios del Subgrupo C1

Resolución de 7 de diciembre de 2011, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se convoca concurso para la provisión de
puestos de trabajo adscritos al Subgrupo C1, especialidad de Agentes de la
Hacienda Pública.

BOE-A-2011-19808

MINISTERIO DEL INTERIOR
Cuerpo de Ayudantes Técnicos Sanitarios de Instituciones Penitenciarias

Orden INT/3442/2011, de 12 de diciembre, por la que se publica la relación de
aprobados en la fase de oposición del proceso selectivo de ingreso, por el sistema
general de acceso libre, al Cuerpo de Ayudantes Técnicos Sanitarios de Instituciones
Penitenciarias, convocado por Orden INT/1554/2011, de 10 de mayo.

BOE-A-2011-19809

MINISTERIO DE FOMENTO
Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos

Orden FOM/3443/2011, de 14 de diciembre, por la que se publica la relación de
aspirantes aprobados en las fases de oposición y concurso del proceso selectivo
para ingreso, por el sistema general de acceso libre y acceso por el sistema de
promoción interna, en el Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos.

BOE-A-2011-19810

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 2 de noviembre de 2011, del Ayuntamiento de Laguna de Negrillos
(León), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-19811

Resolución de 25 de noviembre de 2011, del Consorcio de Emergencias de Gran
Canaria (Las Palmas), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-19812

Resolución de 28 de noviembre de 2011, de la Diputación Provincial de Pontevedra,
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-19813

Resolución de 1 de diciembre de 2011, del Ayuntamiento de Alfafar (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-19814

Resolución de 2 de diciembre de 2011, del Ayuntamiento de Monfarracinos
(Zamora), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-19815

Resolución de 5 de diciembre de 2011, del Ayuntamiento de Córdoba, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-19816

Resolución de 7 de diciembre de 2011, del Ayuntamiento de La Zubia (Granada),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-19817
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UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 1 de diciembre de 2011, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-19818

Resolución de 2 de diciembre de 2011, de la Universidad de Alicante, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-19819

Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-19822

Personal de administración y servicios

Resolución de 7 de diciembre de 2011, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se declara aprobada la lista provisional de aspirantes admitidos
y excluidos a las pruebas selectivas para acceder a plazas de personal laboral y se
convoca a los aspirantes a la realización del primer ejercicio de la fase de oposición.

BOE-A-2011-19820

Resolución de 9 de diciembre de 2011, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se declara aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos
a las pruebas selectivas para acceder a plaza de personal laboral y se convoca a los
aspirantes a la realización del primer ejercicio de la fase de oposición.

BOE-A-2011-19821

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Bienes muebles. Financiación

Resolución de 2 de diciembre 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, con letras de identificación
"F-FZ", para ser utilizado por la entidad "Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA".

BOE-A-2011-19823

Resolución de 2 de diciembre 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, con letras de identificación
"FD-1", para ser utilizado por la entidad "Mercedes-Benz Financial Services España,
EFC, SA".

BOE-A-2011-19824

Recursos

Resolución de 8 de junio de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se publica, conforme a lo dispuesto en el artículo 327 de la Ley
Hipotecaria, la sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga, sección cuarta, de 27
de septiembre de 2010, que ha devenido firme.

BOE-A-2011-19825

Resolución de 9 de junio de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se publica, conforme a lo dispuesto en el artículo 327 de la Ley
Hipotecaria, la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla, sección quinta, de 26
de abril de 2010, que ha devenido firme.

BOE-A-2011-19826

Resolución de 10 de junio de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se publica, conforme a lo dispuesto en el artículo 327 de la Ley
Hipotecaria, la sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza, sección cuarta, de
7 de junio de 2010, que ha devenido firme.

BOE-A-2011-19827

Resolución de 13 de junio de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se publica, conforme a lo dispuesto en el artículo 327 de la Ley
Hipotecaria, la sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga, sección quinta, de 14
de marzo de 2011, que ha devenido firme.

BOE-A-2011-19828
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Resolución de 14 de junio de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se publica, conforme a lo dispuesto en el artículo 327 de la Ley
Hipotecaria, la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante, sección sexta, de 19
de enero de 2011, que ha devenido firme.

BOE-A-2011-19829

Resolución de 15 de noviembre de 2011, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil II
de Palma a inscribir una escritura de constitución de una sociedad de
responsabilidad limitada.

BOE-A-2011-19830

MINISTERIO DE DEFENSA
Premios

Resolución 600/38249/2011 de 30 de noviembre, de la Jefatura de Estado Mayor de
la Armada, por la que se convocan los premios "Virgen del Carmen", para 2012.

BOE-A-2011-19831

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Deuda del Estado

Resolución de 5 de diciembre de 2011, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Bonos y
Obligaciones del Estado celebradas el día 1 de diciembre de 2011.

BOE-A-2011-19832

Deuda pública

Resolución de 16 de diciembre de 2011, del Fondo de Reestructuración Ordenada
Bancaria, por la que se publican las características de una ampliación del importe en
circulación de una emisión de bonos.

BOE-A-2011-19833

Resolución de 16 de diciembre de 2011, del Fondo de Reestructuración Ordenada
Bancaria, por la que se publican las características de una ampliación del importe en
circulación de una emisión de bonos.

BOE-A-2011-19834

Incentivos regionales

Orden EHA/3444/2011, de 29 de noviembre, por la que se publica el Acuerdo de la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, que declara el
incumplimiento de condiciones de cinco expedientes acogidos a la Ley 50/1985, de
27 de diciembre, de Incentivos Regionales en las Zonas de Promoción Económica de
Aragón, Canarias, Comunidad Autónoma de Andalucía y Comunitat Valenciana, por
no haber acreditado el cumplimiento de las condiciones establecidas para el disfrute
de los mismos.

BOE-A-2011-19835

Números de identificación fiscal

Resolución de 12 de diciembre de 2011, del Departamento de Gestión Tributaria de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la revocación
de un número de identificación fiscal.

BOE-A-2011-19836

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Ayudas

Orden EDU/3445/2011, de 30 de noviembre, por la que se conceden ayudas para
becas y contratos del programa de formación de profesorado universitario, en el
marco del Estatuto del personal investigador en formación.

BOE-A-2011-19837

Resolución de 29 de noviembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se conceden ayudas económicas para la
realización de actividades de formación permanente en el ámbito de gestión del
Ministerio de Educación en 2011, por asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro.

BOE-A-2011-19838

Resolución de 30 de noviembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se conceden ayudas económicas individuales para
la participación en actividades de formación del profesorado.

BOE-A-2011-19839
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Resolución de 30 de noviembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se conceden ayudas económicas para la
realización de actividades estatales de formación permanente del profesorado
durante el año 2011, por asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro.

BOE-A-2011-19840

Premios

Resolución de 30 de noviembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se conceden los "Premios Irene: la paz empieza
en casa" para 2011.

BOE-A-2011-19841

Resolución de 30 de noviembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se conceden los Premios Nacionales de
Innovación Educativa para el año 2011.

BOE-A-2011-19842

Resolución de 1 de diciembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se resuelve el concurso nacional de buenas
prácticas para la dinamización e innovación de las bibliotecas de los centros
escolares para el año 2011.

BOE-A-2011-19843

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 29 de noviembre de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registra y publica el acta donde se recoge el acuerdo de incorporar los
anexos VI y VII al Convenio colectivo de la Sociedad General de Autores y Editores.

BOE-A-2011-19844

Resolución de 29 de noviembre de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registra y publica el Convenio colectivo de Inergy Automotive Systems, SA.

BOE-A-2011-19845

Resolución de 29 de noviembre de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registra y publica el I Convenio colectivo del Grupo de empresas AENA
(Entidad Pública Empresarial AENA y Aena Aeropuertos, SA).

BOE-A-2011-19846

Resolución de 29 de noviembre de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registra y publica el IV Convenio colectivo de Nexans Iberia, SL.

BOE-A-2011-19847

Subvenciones

Resolución de 1 de diciembre de 2011, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la
que se modifica la de 18 de marzo de 2011, que aprueba la convocatoria para la
concesión, con cargo al ejercicio de 2011, de subvenciones públicas para la
ejecución de planes de formación, de ámbito estatal, dirigidos prioritariamente a las
personas ocupadas.

BOE-A-2011-19848

Resolución de 1 de diciembre de 2011, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la
que se modifica la de 21 de marzo de 2011, por la que se aprueba la convocatoria
para la concesión, con cargo al ejercicio presupuestario de 2011, de subvenciones
públicas para la ejecución de planes de formación, de ámbito territorial exclusivo de
Ceuta y Melilla, dirigidos prioritariamente a las personas ocupadas.

BOE-A-2011-19849

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio

Corrección de errores de la Resolución de 1 de junio de 2011, de la Secretaría de
Estado de Energía, por la que se publica la Adenda al Convenio marco de
colaboración con la Comunidad Autónoma de Extremadura, para la realización de
planes de mejora de la calidad del servicio eléctrico, planes de control de tensión y
de limpieza de márgenes en la Comunidad Autónoma de Extremadura con cargo a
tarifa 2008.

BOE-A-2011-19850

Premios

Resolución de 29 de noviembre de 2011, de la Dirección General de Comercio
Interior, por la que se adjudican los Premios Nacionales de Comercio Interior.

BOE-A-2011-19851
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Subvenciones

Resolución de 7 de diciembre de 2011, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se corrigen
errores en la de 16 de noviembre de 2011, por la que se publica la disponibilidad y
ampliación de fondos en la modalidad de subvención, de la cuantía total máxima de
la convocatoria 1/2011 de la Acción Estratégica de Telecomunicaciones y Sociedad
de la Información.

BOE-A-2011-19852

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 19 de diciembre de 2011, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 19 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-2011-19853

Préstamos hipotecarios. Índices

Resolución de 19 de diciembre de 2011, del Banco de España, por la que
mensualmente se publican determinados índices de referencia oficiales para los
préstamos hipotecarios a tipo variable destinados a la adquisición de vivienda.

BOE-A-2011-19854

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Homologaciones

Resolución de 18 de octubre de 2011, de la Dirección General de Energía, Minas y
Seguridad Industrial, del Departamento de Empresa y Ocupación, de certificación del
producto fabricado por Zhejiang Ke'en Sanitary Ware Co Ltd, con contraseña CGR-
8470: grifería sanitaria.

BOE-A-2011-19855

Resolución de 3 de noviembre de 2011, de la Dirección General de Energía, Minas y
Seguridad Industrial, del Departamento de Empresa y Ocupación, de certificación del
producto fabricado por Solar Heating Elpa, con contraseña GPS-8471: paneles
solares.

BOE-A-2011-19856

Resolución de 7 de noviembre de 2011, de la Dirección General de Energía, Minas y
Seguridad Industrial del Departamento de Empresa y Empleo, por la que se autoriza
para su uso e instalación a la red un modelo de transformador de medida de
intensidad, en media tensión, marca RS Isolsec, modelo JBD.

BOE-A-2011-19857

Resolución de 9 de noviembre de 2011, de la Dirección General de Energía, Minas y
Seguridad Industrial del Departamento de Empresa y Empleo, por la que se autoriza
para su uso e instalación en la red un modelo de transformador de medida de
tensión, en media tensión, marca RS Isolsec, modelo EBFa.

BOE-A-2011-19858

Resolución de 14 de noviembre de 2011, de la Dirección General de Energía, Minas
y Seguridad Industrial del Departamento de Empresa y Empleo, por la que se
autoriza para su uso e instalación a la red un modelo de transformador de medida de
intensidad, en baja tensión, marca RS Isolsec, modelo J3FM.

BOE-A-2011-19859

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Bienes de interés cultural

Resolución de 9 de diciembre de 2011, del Consejo Insular de Ibiza (Illes Balears),
referente a la declaración como bien de interés cultural de las caramelles de Pascua.

BOE-A-2011-19860
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2011-41353

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2011-41354

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2011-41355

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2011-41356

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2011-41357

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2011-41358

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CÁCERES BOE-B-2011-41359

OURENSE BOE-B-2011-41360

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2011-41361

ALICANTE BOE-B-2011-41362

ALICANTE BOE-B-2011-41363

BARCELONA BOE-B-2011-41364

BARCELONA BOE-B-2011-41365

BARCELONA BOE-B-2011-41366

BARCELONA BOE-B-2011-41367

BARCELONA BOE-B-2011-41368

BILBAO BOE-B-2011-41369

BILBAO BOE-B-2011-41370

BILBAO BOE-B-2011-41371

BILBAO BOE-B-2011-41372

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2011-41373

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2011-41374

CIUDAD REAL BOE-B-2011-41375

GIRONA BOE-B-2011-41376

GIRONA BOE-B-2011-41377

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2011-41378

LOGROÑO BOE-B-2011-41379

MADRID BOE-B-2011-41380

MADRID BOE-B-2011-41381

MADRID BOE-B-2011-41382

MADRID BOE-B-2011-41383

MADRID BOE-B-2011-41384

MADRID BOE-B-2011-41385
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MADRID BOE-B-2011-41386

MADRID BOE-B-2011-41387

MADRID BOE-B-2011-41388

MADRID BOE-B-2011-41389

MADRID BOE-B-2011-41390

MÁLAGA BOE-B-2011-41391

SALAMANCA BOE-B-2011-41392

SALAMANCA BOE-B-2011-41393

SANTANDER BOE-B-2011-41394

SANTANDER BOE-B-2011-41395

VALENCIA BOE-B-2011-41396

VITORIA BOE-B-2011-41397

VITORIA BOE-B-2011-41398

ZARAGOZA BOE-B-2011-41399

JUZGADOS DE LO SOCIAL
SEVILLA BOE-B-2011-41400

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2011-41401

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación por la que se convoca licitación pública del contrato de servicio de
transporte de personal a/desde la sede del MAEC en el edificio Torres Ágora.

BOE-B-2011-41402

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Junta de Contratación por el que se formaliza el contrato del servicio
de asistencia técnica a los Tribunales calificadores de las pruebas de acceso a los
Cuerpos de la Administración de Justicia derivados de la Oferta de Empleo Público
2011.

BOE-B-2011-41403

MINISTERIO DE DEFENSA
Corrección de error material de la 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-2011-41404

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico-
Administrativa 62 - Base Aérea de Cuatro Vientos. Objeto: Suministro de prendas de
protección para el personal militar del Ejército del Aire implicado en misiones de paz.
Expediente: 2011/0427.

BOE-B-2011-41405
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Resolución del Órgano de Contratación de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de
Tierra por la que se anuncia la licitación para el mantenimiento de sistemas de
control de tránsito aéreo en torres de control de las FAMET. Expediente 2 0050 2011
0242 00.

BOE-B-2011-41406

Resolución del Órgano de Contratación de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de
Tierra por la que se anuncia la licitación para el mantenimiento de los sistemas de
ayuda a la navegación NDBs instalados en helipuertos de las FAMET. Expediente 2
0050 2011 0240 00.

BOE-B-2011-41407

Resolución del Órgano de Contratación de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de
Tierra por la que se anuncia la licitación para el mantenimiento de los sistemas de
control de grabación en torres de control de las FAMET. Expediente 2 0050 2011
0241 00.

BOE-B-2011-41408

Resolución del Órgano de Contratación de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de
Tierra por la que se anuncia la licitación para el suministro e instalación de material
para el balizamiento de la pista de aterrizaje y estacionamiento de la Base Jaime I de
Bétera. Expediente 2 0050 2011 0233 00.

BOE-B-2011-41409

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico-
Administrativa 27 - Base Aérea de Getafe. Objeto: Reparación de equipos tácticos de
comunicaciones Harris y adquisición de repuestos y accesorios. Expediente:
4270011026500.

BOE-B-2011-41410

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 191/11. Suministro de Defensas de muelle limpias.

BOE-B-2011-41411

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa por el
que se publica la formalización del contrato de servicios de Mantenimiento Integral,
preventivo y correctivo, de los elementos constructivos e instalaciones de los
edificios de viviendas en el ámbito del INVIED del Área de Patrimonio de la
Subdelegación de Defensa en Ceuta.

BOE-B-2011-41412

Anuncio de licitación de la Jefatura de la Sección de Asuntos Económicos de la
Unidad Militar de Emergencias. Objeto: Mantenimiento de material CIS de los nodos
fijos de la Unidad Militar de Emergencias. Expediente: 10021/12/4 (6279).

BOE-B-2011-41413

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia
procedimiento abierto para la contratación del servicios de asistencia técnica externa
para colaborar en la realización masiva y sistemática de las pruebas del software
correspondiente a las aplicaciones tributarias mediante las que se ofrecen los
diferentes servicios de ayuda a la declaración y las herramientas de liquidación de
impuestos con destino al Departamento de Informática Tributaria de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria.

BOE-B-2011-41414

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se
anuncia licitación, por procedimiento abierto, para la adjudicación del servicio de
transporte de personal al centro penitenciario de Madrid IV (Navalcarnero).

BOE-B-2011-41415

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se
anuncia licitación, por procedimiento abierto, para la adjudicación del servicio de
transporte de personal al centro penitenciario de Almería.

BOE-B-2011-41416

Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias. Objeto: Servicio de mantenimiento integral de los Centros
Penitenciarios Puerto III y CIS de Jerez. Expediente: 020120110158.

BOE-B-2011-41417

Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias. Objeto: Mantenimiento integral del Centro Penitenciario de Zuera y
CIS de Huesca y Zaragoza. Expediente: 020120110157.

BOE-B-2011-41418
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MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Acondicionamiento de la 4ª transversal en el Polígono
Industrial de la Punta del Sebo".

BOE-B-2011-41419

Anuncio de formalización de contratos de la Secretaría de Estado de Planificación e
Infraestructuras. Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid. Objeto: Poda de
arbolado de alineación y tala de elementos secos o enfermos en el recinto de la
Ciudad Universitaria. Expediente: 28-C12620.

BOE-B-2011-41420

Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría de Estado de Planificación e
Infraestructuras. Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid. Objeto:
Reparación de aceras y calzada en el recinto de la Ciudad Universitaria de Madrid.
Expediente: 28-C12630.

BOE-B-2011-41421

Anuncio de formalización de contratos de la Secretaría de Estado de Planificación e
Infraestructuras. Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid. Objeto:
Reparación de caminos con zahorra artificial dentro del recinto de la Zarzuela.
Expediente: 28-C12690.

BOE-B-2011-41422

Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría de Estado de Planificación e
Infraestructuras. Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid. Objeto:
Tratamientos con dobles riegos asfálticos de caminos dentro del recinto del monte de
El Pardo. Expediente: 28-C12700.

BOE-B-2011-41423

Anuncio de formalización de contratos de la Secretaría de Estado de Planificación e
Infraestructuras. Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid. Objeto: Acceso a
las instalaciones de Patrimonio desde las inmediaciones del Instituto Llorente de
Madrid. Expediente: 28-C12720.

BOE-B-2011-41424

Anuncio de formalización de contratos de la Secretaría de Estado de Planificación e
Infraestructuras. Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid. Objeto:
Acondicionamiento de calzada y acera en el acceso al Palacio de Aranjuez.
Expediente: 28-C12730.

BOE-B-2011-41425

Anuncio de formalización de contratos de la Secretaría de Estado de Planificación e
Infraestructuras. Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid. Objeto: Arreglo
del muro de mampostería en el Rincón de Viñuelas. Expediente: 28-C12740.

BOE-B-2011-41426

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación de la Subsecretaría
de Fomento. Objeto: Servicio de limpieza en las instalaciones del Mº de Fomento en
la DCE en Castilla La Mancha (Albacete, Cuenca, Guadalajara y Toledo) para un
período de veinticuatro meses. Expediente: 11C140.

BOE-B-2011-41427

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF), por el que se comunica la financiación mediante Fondos de la
Unión Europea del contrato "proyecto constructivo de obra civil y estructuras del
Centro Integral de servicios ferroviarios de Adif en la estación de Bobadilla (Málaga)".
(Expediente: 3.11/46502.1043).

BOE-B-2011-41428

Anuncio de licitación de: Presidencia del Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona). Objeto: Movimiento de precargas
(actuación 6) Terminal Prat. OB-GP-P-0621/2008.- RSC:106/2011. Expediente:
106/2011.

BOE-B-2011-41429

Resolución de la Autoridad Portuaria de Castellón por la que se hace público la
formalización del contrato del Proyecto de "Infraestructura básica para la red de
tuberías de la dársena sur. Fase I: 1.ª alineación contradique".

BOE-B-2011-41430
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social
por la que se anuncia la formalización del contrato relativo al expediente 11/2407,
para la contratación del servicio de asistencia técnica administrativa para el
mantenimiento y evolución de la metodología Balanced Scorecard (Cuadro de
Mando Integral) en el ámbito de la Tesorería General de la Seguridad Social.

BOE-B-2011-41431

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Araba/Álava por la que se anuncia la formalización del contrato del servicio de
limpieza de los edificios y locales que ocupa la Tesorería General de la Seguridad
Social en Araba/Álava.

BOE-B-2011-41432

El Director General de la Tesorería General de la Seguridad Social, previa
autorización del Ministro de Trabajo e Inmigración, de 26 de octubre de 2011, ha
acordado, con fecha 28 de octubre de 2011, la enajenación en subasta pública del
siguiente inmueble de su propiedad.

BOE-B-2011-41433

Resolución de la Dirección Provincial de Valencia del Instituto Nacional de la
Seguridad Social por la que se anuncia la formalización de contrato del
mantenimiento integral edificio sede durante 2012.

BOE-B-2011-41434

Resolución de la Dirección Provincial de Valencia del Instituto Nacional de la
Seguridad Social por la que se anuncia la formalización del contrato del
mantenimiento integral de la red de locales dependientes de la misma, excepto
edificio sede, durante 2012.

BOE-B-2011-41435

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se anuncia la
licitación, por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación, para la
contratación del "Servicio para las labores de explotación y conservación de caminos
generales y de servicio de las zonas regables del Tiétar, Valdecañas y Alcolea
(Cáceres y Toledo)".

BOE-B-2011-41436

Anuncio de formalización de contratos de: Organismo Autónomo Parques
Nacionales. Objeto: Servicio de reparación de vehículos y máquinas de ruedas en la
fábrica de maderas de Valsaín (Segovia). Expediente: 60P/11.

BOE-B-2011-41437

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de licitación del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional. Objeto:
Tratamientos silvícolas y culturales para prevención de incendios forestales en las
Delegaciones del Patrimonio Nacional. Expediente: 2012/37 PAASJ.

BOE-B-2011-41438

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Anuncio de formalización de contratos de: Subsecretaría de Política Territorial y
Administración Pública. Objeto: Mantenimiento de los Sistemas del Ministerio de
Política Territorial y Administración Pública ligados a los Servicios Centrales.
Expediente: 100011C119S0.

BOE-B-2011-41439

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios por la
que se anuncia la formalización del contrato de Servicios de Asesoramiento en la
validación de solicitudes de autorización de comercialización de medicamentos de
uso humano y las modificaciones en medicamentos comercializados.

BOE-B-2011-41440
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MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas por la que se hace pública la formalización del contrato de suministro
de gasóleos A y C para el Ciemat-Madrid, durante el año 2012.

BOE-B-2011-41441

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas por la que se hace pública la formalización del contrato servicios
auxiliares de la Plataforma Solar de Almería, durante los años 2012 y 2013.

BOE-B-2011-41442

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas por la que se hace pública la formalización del contrato de los servicios
de limpieza de las instalaciones de la Plataforma Solar de Almería, durante los años
2012 y 2013.

BOE-B-2011-41443

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). Objeto: Suministro de un
citómetro de flujo para el Departamento de Biotecnología del INIA. Expediente: PA
11/270.

BOE-B-2011-41444

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se hace pública la
formalización de la licitación convocada por este Organismo, para la contratación del
desarrollo de nuevas funcionalidades para el sistema de información del CSN.

BOE-B-2011-41445

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se hace pública la
formalización de la licitación convocada por este Organismo para la contratación de
una obra consistente en la sustitución de ventanas en el edificio sede del CSN.

BOE-B-2011-41446

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se
anuncia la licitación del procedimiento abierto para "Contratación del mantenimiento
de la telefonía fija de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud".

BOE-B-2011-41447

Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación por el que se da publicidad al
anuncio para la formalización del contrato que tiene por objeto el mantenimiento de
los sistemas en centros dependientes del Departamento de Interior.

BOE-B-2011-41448

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se convoca licitación pública para el
anuncio de suministro de pilas y baterías.

BOE-B-2011-41449

Resolución del Hospital de Sant Joan de Déu por la licitación de un procedimiento
abierto para el suministro, instalación, configuración y puesta en marxa de los
sistemas de comunicación de voz y datos para el Hospital de Sant Joan de Déu.

BOE-B-2011-41450

Resolución del Consorci Sanitari Integral por la licitación de un procedimiento abierto
para la contratación del suministro de material de un solo uso para infusión de
líquidos para los Centros del Consorci Sanitari Integral.

BOE-B-2011-41451

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del 5 de diciembre de 2011, de la Secretaría General de Modernización e
Innovación Tecnológica de la Xunta de Galicia, por la que se anuncia la licitación,
sujeta a regulación armonizada, por el procedimiento abierto y tramitación ordinaria,
del servicio de elaboración de la Agenda Digital Local de la eurorregión Galicia-Norte
de Portugal, dentro del proyecto "Diseño de la Agenda Digital local de la eurorregión
Galicia-Norte de Portugal", cofinanciado al 75% por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional en el marco del Programa de Cooperación Territorial España-Portugal
(POCTEP) (Expediente 07/2012).

BOE-B-2011-41452
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Dirección General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y
Servicios Educativos por la que se adjudica el contrato para el suministro y entrega
de microordenadores homologados por la Dirección General de Patrimonio de la
Consejería de Economía y Hacienda con destino a centros de educación públicos
dependientes de la Consejería de Educación. Expte.: 00037/ISE/2011/SC.

BOE-B-2011-41453

Resolución de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol por la que se
formaliza el contrato correspondiente a la contratación del Servicio de alimentación
de pacientes, servicio de cafetería y comidas de personal de guardia y jornada
partida y servicio de máquinas vending con destino a todos los centros dependientes
del ámbito de aplicación de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol
mediante procedimiento abierto.

BOE-B-2011-41454

Corrección del anuncio de la Empresa de Gestión Medioambiental, S.A. (Egmasa),
por el que se adjudica la contratación por el procedimiento abierto mediante la forma
de concurso sin variantes «Consultoría y asistencia para la Dirección de Obra de
Colectores y EBAR de saneamiento Geolit y ampliación de la EDAR aglomeración
urbana Mengíbar (Jaén)» (NET765343).

BOE-B-2011-41455

Corrección del anuncio de la Empresa de Gestión Medioambiental, S.A. (Egmasa),
para la adjudicación de la ejecución de las obras de encauzamiento del curso bajo
de los arroyos Prado Jurado, Carambuco y Merino (Málaga) (NET352336) (concurso
publicado en BOE número 15, de fecha 17 de enero de 2007).

BOE-B-2011-41456

Corrección del anuncio Resolución de Empresa de Gestión Medioambiental,
Sociedad Anónima, empresa pública de la Junta de Andalucía, por la que anuncia la
adjudicación de las ofertas públicas para: Ejecución de obras de Encauzamiento del
arroyo Argamasilla en Écija (Sevilla) (NET665239) (concurso publicado en BOE
número 75, de fecha 16 de abril de 2008).

BOE-B-2011-41457

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, Sector
Zaragoza II, por la que se hace pública la formalización de contratos del
procedimiento abierto 7 HMS/12 para el Suministro de Material sanitario para el
Servicio de Urología.

BOE-B-2011-41458

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 25 de noviembre de 2011 de la Dirección General de Gestión
Económica e Infraestructuras del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha por la que
se anuncia licitación del Acuerdo Marco, procedimiento abierto, para la contratación
del Suministro de energía eléctrica para centros dependientes del Sescam.

BOE-B-2011-41459

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr.
Negrín, por la que se hace pública la formalización de contratos de suministros de
prótesis de rodilla.

BOE-B-2011-41460

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr.
Negrín por la que se hace pública la formalizaicón de contratos de suministros de
prótesis de cadera.

BOE-B-2011-41461

Anuncio de la Dirección General de Patrimonio y Contratación de la Consejería de
Economía, Hacienda y Seguridad por el que se convoca mediante procedimiento
abierto y tramitación anticipada de gasto, la contratación del servicio de limpieza de
los edificios de Servicios Múltiples I y II, destinados a dependencias administrativas
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, en Santa Cruz de
Tenerife.

BOE-B-2011-41462
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio para la licitación
del contrato de servicio de limpieza de las dependencias adscritas a la Consejería de
Agricultura, Medio Ambiente y Territorio.

BOE-B-2011-41463

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 30 de noviembre de 2011, de Dirección Gerencia del Ente Público
Hospital Universitario de Fuenlabrada, por la que se dispone la publicación en los
boletines oficiales y en el perfil de contratante de la formalización del contrato de
suministro de prótesis e implantes de mama.

BOE-B-2011-41464

Resolución de 29 de noviembre de 2011, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se dispone la
publicación en los boletines oficiales y en el perfil del contratante en Internet de la
convocatoria del contrato de Servicio "Retirada de basura de los contenedores de las
áreas socio-recreativas de la Comunidad de Madrid para los años 2012 y 2013".

BOE-B-2011-41465

Resolución de la Dirección Médica del Hospital Universitario de Móstoles, de 7 de
diciembre de 2011, por la que se convoca un procedimiento abierto con pluralidad de
criterios para el servicio denominado proyecto de historia clínica digital del Hospital
Universitario de Móstoles y centros adscritos.

BOE-B-2011-41466

Resolución de 25 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
Rodilla.

BOE-B-2011-41467

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Lleida por el que se convoca licitación para el
suministro de cinco vehículos (cuatro turismos y una furgoneta) mediante el sistema
renting para servicio de la Guardia Urbana.

BOE-B-2011-41468

Anuncio del Ayuntamiento de Lleida por el que se convoca licitación para el
suministro de doce motos scooters mediante sistema de renting para servicio de la
Guardia Urbana.

BOE-B-2011-41469

Anuncio del O.A.L. Viviendas Municipales de Bilbao por el que se convoca concurso
para la contratación de las obras de construcción de 80 VPO, anejos y locales en la
carretera Zorroza-Castresana, en el Área de Reparto 827 de Bilbao.

BOE-B-2011-41470

Anuncio del Ayuntamiento del Papiol de formalización del contrato de "Suministro de
mobiliario y espacio de entidades de la Biblioteca Municipal del Papiol".

BOE-B-2011-41471

Resolución del Ayuntamiento de Parla anunciando la formalización del contrato del
derecho de superficie sobre la parcela 1-M5-5 de la U.E.-1 correspondiente al Sector
5 "Terciario Industrial" de Parla.

BOE-B-2011-41472

Anuncio del Ayuntamiento de Majadahonda por el que se convoca licitación pública
para el contrato de servicios de telefonía fija, telefonía móvil, datos, acceso a internet
y la adaptación de los sistemas de telecomunicaciones al esquema nacional de
seguridad.

BOE-B-2011-41473

Resolución del Ayuntamiento de Parla anunciando la formalización del contrato de
suministro, instalación, implantación y migración de datos de un sistema integral de
gestión documental y firma electrónica, módulo de gestión de acuerdos y decretos,
registro telemático y carpeta del ciudadano.

BOE-B-2011-41474

Resolución del Ayuntamiento de Parla por la que se convoca licitación pública para
los servicios de mantenimiento de aparatos elevadores y puertas peatonales
instalados en edificios y colegios públicos del Ayuntamiento de Parla.

BOE-B-2011-41475
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Resolución del Ayuntamiento de Parla por la que se convoca licitación pública para el
servicio de recepción y reciclaje del papel y cartón obtenido de la recogida selectiva
de residuos urbanos.

BOE-B-2011-41476

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se publica la formalización del
contrato de Servicio para el desarrollo de un programa de talleres de educación
ambiental en los centros educativos de la Ciudad de Madrid.

BOE-B-2011-41477

Anuncio de la resolución del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona por la que se
formaliza la contratación del suministro de 220 LCD-PC's compactos con destino al
Servicio de Informática del Hospital del Mar, por un periodo de treinta y nueve meses
a partir del 1 de octubre de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2014 (régimen de
arrendamiento con opción de compra).

BOE-B-2011-41478

Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid por la
que se hace pública la formalización del contrato de servicio 300/2011/00852,
denominado "Mantenimiento de diverso hardware, de la marca DELL, instalado en
dependencias municipales y en IAM".

BOE-B-2011-41479

Anuncio del Ayuntamiento de Boadilla del Monte por el que se convoca el
procedimiento para licitación pública para la adjudicación del suministro y transporte,
mediante arrendamiento, de 6 vehículos para la Policía Local del Ayuntamiento de
Boadilla del Monte", de conformidad con el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
fecha 1 de diciembre de 2011.

BOE-B-2011-41480

Anuncio del Ayuntamiento de Boadilla del Monte por el que se convoca el
procedimiento para la licitación pública para la adjudicación del contrato
administrativo de "Suministro, transporte, instalación y mantenimiento, sin opción a
compra, de los dispositivos de impresión para las distintas dependencias municipales
del Ayuntamiento de Boadilla del Monte", de conformidad con el acuerdo de la Junta
de Gobierno Local de fecha 1 de diciembre de 2011.

BOE-B-2011-41481

Anuncio de la Diputación de Barcelona relativo a la licitación del contrato de
suministro de un camión quitanieves e implementos y dos distribuidores de
fundentes.

BOE-B-2011-41482

Anuncio del Ayuntamiento de Murcia de formalización de contrato de "Suministro de
energía eléctrica en el Ayuntamiento de Murcia mediante 7 lotes". Lote 2.

BOE-B-2011-41483

Resolución de la Presidencia del Consorcio Provincial contra Incendios e Salvamento
da Coruña por la que se renuncia a la celebración del contrato de suministros
comprendido en el expediente S. 02/11.

BOE-B-2011-41484

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella, por el que se convoca la licitación del
expediente del "Servicio de Venta por máquinas automáticas (Vending) para cubrir
las necesidades de los usuarios en las distintas Dependencias Municipales del
Ayuntamiento de Marbella", según Decreto de fecha 15 de diciembre de 2011.

BOE-B-2011-41485

UNIVERSIDADES
Resolución Rectoral de la Universidad de Burgos por la que se convoca el
Procedimiento Abierto para la contratación del expediente 11120SARA-SM/PA
"Suministro de energía eléctrica para los centros de la Universidad de Burgos".

BOE-B-2011-41486

Anuncio de la Universidad de Sevilla de licitación de las obras de construcción de la
nueva Facultad de Farmacia.

BOE-B-2011-41487

Anuncio de la Universidad de Sevilla de licitación de las obras de la nueva Escuela
Politécnica Superior y Centro Cívico.

BOE-B-2011-41488

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se anuncia a procedimiento
abierto la contratación del servicio de limpieza con criterios de sostenibilidad de los
Centros de la Universidad de Alicante.

BOE-B-2011-41489
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OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la notaría de don José Enrique Carmona Cuenca sobre subasta notarial
extrajudicial.

BOE-B-2011-41490

Anuncio de la notaría de D. Álvaro Fernández Piera, de subasta extrajudicial
hipotecaria, sobre la finca sita en San Martín de la Vega (Madrid), calle Camino de
Valdemoro, número 40.

BOE-B-2011-41491

Anuncio de venta extrajudicial ante la Notario de Arrecife doña Catalina Isabel Rosa
Bonilla.

BOE-B-2011-41492

Anuncio de la Notaría de Don Ramón García-Atance Lacadena de subasta
extrajudicial.

BOE-B-2011-41493

Anuncio de la Notaría de don Ramón García-Atance Lacadena de subasta
extrajudicial.

BOE-B-2011-41494

Anuncio de la Notaría de Don Ramón García-Atance Lacadena de subasta
extrajudicial.

BOE-B-2011-41495

Edicto de anuncio de subasta del  Notario de Ocaña Franciso Javier García Más. BOE-B-2011-41496

Edicto de anuncio de subasta del Notario de Ocaña Francisco Javier García Más. BOE-B-2011-41497

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Red.es por la que se hace pública la
formalización del contrato "Estudio de la Demanda y Uso de Gobierno Abierto en
España".

BOE-B-2011-41498

Anuncio de Izenpe, S.A., por el que se convoca la licitación de servicios técnicos
2012.

BOE-B-2011-41499

Anuncio de Izenpe, S.A. relativo a la licitación de los servicios de operadores de ciclo
de vida de certificados.

BOE-B-2011-41500

Anuncio de la Notaría de don Fernando Pérez Alcalá del Olmo sobre modificación de
la fecha de subasta del procedimiento judicial sobre venta de la finca registral
14.407.

BOE-B-2011-41501

B. Otros anuncios oficiales

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

BOE-B-2011-41502

Edicto de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas por el
que se pone en conocimiento del personal que se relaciona, el reconocimiento de
pensión de jubilación.

BOE-B-2011-41503

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Trafico de Sevilla por el que se notifican las
resoluciones de la Dirección General de Tráfico de los recursos de alzada contra
declaraciones de pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas para
conducir por la pérdida total de los puntos asignados.

BOE-B-2011-41504
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MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de 21 de noviembre de 2011, de la Subdirección General de Gestión,
Análisis e Innovación del Transporte Terrestre, por la que se convoca información
pública sobre proyecto de unificación de las concesiones de servicio de transporte
público regular de viajeros entre Sevilla y Málaga a Montgat y Manresa con hijuelas
(VAC-150), Murcia-Almería con hijuelas (VAC-120), Alicante-Murcia con hijuelas
(VAC-132) y Murcia-Valencia (VAC-031). AC-UNI-2/2009.

BOE-B-2011-41505

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Bilbao por el que se somete a información
pública la solicitud de modificación de concesión de "Fertiberia, Sociedad Anónima".

BOE-B-2011-41506

Resolución de 14 de diciembre 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-2011-41507

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona relativa a la información pública,
conjuntamente con el correspondiente proyecto, del estudio de Impacto Ambiental
del Proyecto de "Explanada de Ribera a Poniente del Contradique" del Puerto de
Tarragona.

BOE-B-2011-41508

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de Resolución Denegatoria
de la Ayuda a Rachel Ann.

BOE-B-2011-41509

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de Propuesta de Resolución
Provisional a Magasima, S.L.

BOE-B-2011-41510

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de Inicio de procedimiento
para la revocación de ayuda a Bierpanel, S.L.

BOE-B-2011-41511

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil de convocatoria para el
levantamiento de actas previas a la ocupación de los bienes y derechos afectados de
expropiación forzosa para la ejecución de las obras del proyecto de "Conexión del
tramo superior de Villafranca al saneamiento del Bierzo Bajo. (León)". Clave
M1.324.004/2111.

BOE-B-2011-41512

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación a don Rafael Pérez Marín.

BOE-B-2011-41513

Resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación a don José Joaquín Alegre Sanz.

BOE-B-2011-41514

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

BOE-B-2011-41515

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 Recursos de Reposición de Tutelas de
Derechos, ante la imposibilidad de notificación en domicilio.

BOE-B-2011-41516

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de Acuerdos de Inicio de Procedimientos Sancionadores ante la
imposibilidad de notificación en domicilio.

BOE-B-2011-41517
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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-2011-41518

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-2011-41519

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de 14 de noviembre de 2011, de la Dirección General de Innovación e
Industria de la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio del Gobierno
de Cantabria, por la que se renueva y amplía el plazo de autorización de uso e
instalación en red del contador estático combinado de clase 1 para energía activa y
clase 2 para energía reactiva, monofásico, de conexión directa y marca ENEL
modelo GISM.

BOE-B-2011-41520

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio del Servicio Territorial de Energía de Castellón, de la Conselleria de
Economía, Industria y Comercio de la Generalitat sobre la solicitud de la concesión
de aprovechamiento de agua mineral natural.

BOE-B-2011-41521

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio del Servicio de Ordenación Industrial de Badajoz, de la Consejería de
Empleo, Empresa e Innovación, sobre el otorgamiento del permiso de investigación
denominado "Ardila", número 12.628, en los términos municipales de Fregenal de la
Sierra, Bodonal de la Sierra y Segura de León (Badajoz).

BOE-B-2011-41522

Resolución del Servicio de Ordenación Industrial de Badajoz de la Dirección General
de Ordenación Industrial y Comercio, autorizando el establecimiento, proyecto de
línea subterránea M.T. 15 kV con 0,340 Kms y reforma de C.T. Interior de 400 kva,
denominado "C.T. Telégrafos", en el término municipal de Santa Marta de los Barros.

BOE-B-2011-41523

Resolución del Servicio de Ordenación Industrial de Badajoz de la Dirección General
de Ordenación Industrial y Comercio, autorizando el establecimiento, del proyecto de
reforma y ampliación de potencia del centro de transformación denominado "C.T.
Cooperativa Dentro".

BOE-B-2011-41524

UNIVERSIDADES
Anuncio de Universidad Oviedo sobre extravío de título de Maestro de Profesor de
EGB.

BOE-B-2011-41525

Anuncio de la Universidad de Castilla-La Mancha sobre extravío de título de Maestra,
especialidad en Educación Primaria.

BOE-B-2011-41526

Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre extravío de título de
Óptica y Optometría.

BOE-B-2011-41527

Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de título de Diplomada en
Enfermería.

BOE-B-2011-41528

Anuncio de la Universidad de Zaragoza sobre extravío de título de Diplomada en
Enfermería.

BOE-B-2011-41529

Anuncio de Escuela Universitaria de Enfermería de Vitoria-Gasteiz, sobre extravío de
título de Diplomada en Enfermería.

BOE-B-2011-41530

Anuncio de la Universidad de Castilla-La Mancha sobre extravío de título de Maestra
especialidad lenguas extranjeras.

BOE-B-2011-41531

Resolución de la Facultad de Geografía e Historia, de la Universidad Complutense
de Madrid, sobre extravío de un título de Licenciada en Historia y Ciencias de la
Música.

BOE-B-2011-41532
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Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de título de
Licenciada en Comunicación Audiovisual.

BOE-B-2011-41533

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
BANKINTER DINERO, FI

(FONDO ABSORBENTE)

FONDO BANKINTER INFLACIÓN PLUS, FI

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2011-41534

BBVA IBOXX EURO SOVEREIGNS 3-5 AÑOS SHORT INDEX ETF,

FI COTIZADO.

BOE-B-2011-41535

CUENTA FISCAL ORO BANKINTER, FI

(FONDO ABSORBENTE)

CUENTA FISCAL ORO I, FI

(FONDO ABSORBIDO).

BOE-B-2011-41536

FONDO BANKINTER EMPRESAS CORTO PLAZO, FI

(FONDO ABSORBENTE)

FONDO TELEFÓNICO CORTO PLAZO, FI

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2011-41537

LAZARD GESTIÓN (SPAIN) SGIIC, S.A. BOE-B-2011-41538
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