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I. DISPOSICIONES GENERALES

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Organización

Real Decreto 1823/2011, de 21 de diciembre, por el que se reestructuran los
departamentos ministeriales.

BOE-A-2011-19939

Real Decreto 1824/2011, de 21 de diciembre, sobre la Vicepresidencia del Gobierno. BOE-A-2011-19940

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Nombramientos

Real Decreto 1825/2011, de 21 de diciembre, por el que se nombra Vicepresidenta
del Gobierno a doña María Soraya Sáenz de Santamaría Antón.

BOE-A-2011-19941

Real Decreto 1826/2011, de 21 de diciembre, por el que se nombran Ministros del
Gobierno.

BOE-A-2011-19942

Designaciones

Real Decreto 1827/2011, de 21 de diciembre, por el que se dispone que doña María
Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Ministra de la Presidencia, asuma las funciones
de Portavoz del Gobierno.

BOE-A-2011-19943
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MINISTERIO DE DEFENSA
Destinos

Orden DEF/3464/2011, de 15 de diciembre, por la que se resuelve el concurso
específico, convocado por Orden DEF/2863/2011, de 18 de octubre, modificada por
Orden DEF/3073/2011, de 11 de noviembre.

BOE-A-2011-19944

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Destinos

Orden ARM/3465/2011, de 7 de diciembre, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden ARM/2756/2011, de 3 de octubre.

BOE-A-2011-19945

Resolución de 18 de noviembre de 2011, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Meteorología, por la que se resuelve el concurso general, convocado por Resolución
de 19 de mayo de 2011.

BOE-A-2011-19946

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Destinos

Resolución de 7 de diciembre de 2011, de la Oficina Judicial y Fiscal, del
Departamento de Justicia y Administración Pública, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 20 de septiembre de
2011.

BOE-A-2011-19947

Resolución de 7 de diciembre de 2011, de la Oficina Judicial y Fiscal, del
Departamento de Justicia y Administración Pública, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 20 de septiembre de
2011.

BOE-A-2011-19948

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Manuel Lorenzo Martín-Vivaldi
Martínez.

BOE-A-2011-19949

Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Paloma Cariñanos González.

BOE-A-2011-19950

Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Universidad de Zaragoza, por la que
se nombra Catedrático de Universidad a don Gerardo Tristán García-Álvarez García

BOE-A-2011-19951

Resolución de 14 de diciembre de 2011, de la Universidad de las Illes Balears, por la
que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña María del Carmen Rotger
Pons.

BOE-A-2011-19952

B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 13 de diciembre de 2011, del Ayuntamiento de Valverde del Majano
(Segovia), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-19953

Resolución de 13 de diciembre de 2011, del Ayuntamiento de Villanueva de Bogas
(Toledo), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-19954
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UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Universidad de las Illes Balears, por la
que se declara concluido el procedimiento y desierta la plaza de Profesor Titular de
Universidad.

BOE-A-2011-19955

III. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Audiencias Provinciales

Acuerdo de 23 de noviembre de 2011, del Pleno del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se atribuye a la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de
Cantabria el conocimiento con carácter exclusivo de la materia mercantil,
conservando la Sección Segunda de la referida Audiencia el conocimiento, con el
mismo carácter de exclusividad, de las materias relativas al derecho de familia, a la
capacidad de las personas y a la violencia sobre la mujer en el orden civil.

BOE-A-2011-19956

Juzgados de lo Mercantil

Acuerdo de 23 de noviembre de 2011, del Pleno del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se atribuye el conocimiento de diversas materias, con carácter
exclusivo, a determinados Juzgados de lo Mercantil de Barcelona.

BOE-A-2011-19957

Juzgados de lo Penal

Acuerdo de 23 de noviembre de 2011, del Pleno del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se atribuye al Juzgado de lo Penal n.º 4 de Algeciras el
conocimiento, con carácter exclusivo, de la materia relativa a la violencia sobre la
mujer.

BOE-A-2011-19958

Acuerdo de 23 de noviembre de 2011, del Pleno del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se atribuye al Juzgado de lo Penal n.º 5 de Las Palmas de Gran
Canaria el conocimiento, con carácter exclusivo, de la materia relativa a la violencia
sobre la mujer.

BOE-A-2011-19959

Acuerdo de 23 de noviembre de 2011, del Pleno del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se atribuye al Juzgado de lo Penal n.º 6 de A Coruña el
conocimiento, con carácter exclusivo, de la materia relativa a la violencia sobre la
mujer.

BOE-A-2011-19960

Acuerdo de 23 de noviembre de 2011, del Pleno del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se atribuye al Juzgado de lo Penal n.º 4 de Oviedo el
conocimiento, con carácter exclusivo, de la materia relativa a la violencia sobre la
mujer.

BOE-A-2011-19961

Juzgados de Primera Instancia

Acuerdo de 23 de noviembre de 2011, del Pleno del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se ratifica el Acuerdo nº 58 de 23 de diciembre de 2010, en
relación a la atribución al Juzgado de 1ª Instancia número 10 de León del
conocimiento con carácter exclusivo de los asuntos relativos al derecho de familia y
la capacidad de las personas.

BOE-A-2011-19962

MINISTERIO DE DEFENSA
Condecoraciones

Real Decreto 1818/2011, de 16 de diciembre, por el que se concede la Gran Cruz del
Mérito Militar con distintivo blanco, a las personas que se citan.

BOE-A-2011-19963
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Real Decreto 1819/2011, de 16 de diciembre, por el que se concede la Gran Cruz del
Mérito Naval con distintivo blanco, a las personas que se citan.

BOE-A-2011-19964

Real Decreto 1820/2011, de 16 de diciembre, por el que se concede la Gran Cruz del
Mérito Aeronáutico con distintivo blanco, a las personas que se citan.

BOE-A-2011-19965

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Fundaciones

Orden EDU/3466/2011, de 17 de noviembre, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Gallega para la Innovación.

BOE-A-2011-19966

Orden EDU/3467/2011, de 24 de noviembre, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación El Farabi para el Desarrollo Social y Familiar.

BOE-A-2011-19967

Orden EDU/3468/2011, de 24 de noviembre, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Jóvenes Talentos.

BOE-A-2011-19968

Premios

Resolución de 2 de diciembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se conceden los "Premios Nacionales de fomento
de la lectura de la prensa" para el año 2011.

BOE-A-2011-19969

Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Precios públicos

Orden EDU/3469/2011, de 13 de diciembre, por la que se autoriza a la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo a establecer la cuantía de los precios a satisfacer por
la prestación de servicios académicos universitarios conducentes a la obtención de
títulos oficiales de posgrado para el curso académico 2011-2012.

BOE-A-2011-19970

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 2 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registra y publica el acta con los acuerdos de revisión salarial del Convenio
colectivo de Primark Tiendas SLU.

BOE-A-2011-19971

Resolución de 2 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registra y publica el Convenio colectivo de Seguros Groupama Seguros y
Reaseguros, SAU.

BOE-A-2011-19972

Resolución de 5 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registra y publica el III Convenio colectivo de Unipost, SA.

BOE-A-2011-19973

Premios

Resolución de 25 de noviembre de 2011, de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por la que se publican los premios concedidos para financiar proyectos de
investigación en el ámbito de la protección social.

BOE-A-2011-19974

Recursos

Resolución de 5 de diciembre de 2011, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a
los interesados en el recurso contencioso-administrativo 94/2010, procedimiento
abreviado, interpuesto ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 3
de Madrid.

BOE-A-2011-19975

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Ayudas

Resolución de 5 de diciembre de 2011, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publican las
ayudas concedidas con cargo al Programa Avanza Nuevas Infraestructuras de
Telecomunicaciones, correspondientes a la convocatoria de 2011.

BOE-A-2011-19976
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Resolución de 5 de diciembre de 2011, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publican las
ayudas concedidas con cargo al Subprograma Avanza Formación, perteneciente a la
convocatoria 1/2011 de la Acción Estratégica de Telecomunicaciones y Sociedad de
la Información.

BOE-A-2011-19977

Resolución de 5 de diciembre de 2011, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publican las
ayudas concedidas con cargo al Subprograma Avanza Ciudadanía Digital,
perteneciente a la convocator ia 1/2011 de la Acción Estratégica de
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información.

BOE-A-2011-19978

Dominio público radioeléctrico

Orden ITC/3470/2011, de 5 de diciembre, por la que se resuelve la subasta
económica pública convocada por Orden ITC/2499/2011, de 20 de septiembre, para
el otorgamiento de concesiones de uso privativo de dominio público radioeléctrico en
las bandas de 900 mhz y 2,6ghz.

BOE-A-2011-19979

Energía eléctrica

Circular 3/2011, de 10 de noviembre, de la Comisión Nacional de Energía, que
regula la solicitud de información y los procedimientos del sistema de liquidación de
las primas equivalentes, las primas, los incentivos y los complementos a las
instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen especial.

BOE-A-2011-19980

Homologaciones

Resolución de 17 de octubre de 2011, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se certifica un sistema solar termosifón, modelo TSM 300, fabricado por
Solimpeks Solar Energy Coorp.

BOE-A-2011-19981

Resolución de 20 de octubre de 2011, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se renueva la vigencia de la certificación de un captador solar plano, modelo
Alwec ALW - 2.6 H, fabricado por Astersa Aplicaciones Solares SA.

BOE-A-2011-19982

Resolución de 20 de octubre de 2011, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se renueva la vigencia de la certificación de un captador solar plano, modelo
Enertres CS 2504 - H, fabricado por Astersa Aplicaciones Solares SA.

BOE-A-2011-19983

Resolución de 20 de octubre de 2011, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se renueva la vigencia de la certificación de un captador solar plano, modelo
Roth F2 S4, fabricado por Roth Werke GmbH.

BOE-A-2011-19984

Resolución de 26 de octubre de 2011, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se certifica un captador solar plano, modelo Therm - Sun 20, fabricado por
Sipejma SLU.

BOE-A-2011-19985

Resolución de 28 de octubre de 2011, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se renueva la vigencia de la certificación de un captador solar plano, modelo
Pevafersa T1, fabricado por Instalaciones Pevafersa SL.

BOE-A-2011-19986

Resolución de 2 de noviembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Energía, por
la que se renueva la vigencia de la certificación de cuatro captadores solares planos
pertenecientes a una familia, modelos Aquasol A 175, Aquasol A 200, Aquasol A 250
y Aquasol A 270, fabricados por Sole SA.

BOE-A-2011-19987

Resolución de 2 de noviembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Energía, por
la que se certifican seis captadores solares, modelos Fercosol FC 1.8 E, Fercosol FC
2.2 E, Fercosol FC 2.5 E, Fercosol FC 2.7 E, Fercosol FH 2.2 E, y Fercosol FH 2.5 E,
fabricados por Novasol Sistemas Energéticos SL.

BOE-A-2011-19988

Resolución de 3 de noviembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Energía, por
la que se certifican seis captadores solares planos, modelos SSP - 18 N, SSP - 20 N,
SSP - 21 N, SSP - 25 N, SSP - 21 SER y SSP - 25 SER, fabricados por Solimpeks
Solar Energy Coorp.

BOE-A-2011-19989
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Resolución de 3 de noviembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Energía, por
la que se certifican tres captadores solares planos, modelos Grefer Efisun 2000,
Grefer Efisun 2400 y Grefer Efisun 3000, fabricados por IMS Calefacción SL.

BOE-A-2011-19990

Resolución de 3 de noviembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Energía, por
la que se renueva la vigencia de la certificación de tres captadores solares
pertenecientes a una familia de captadores solares, modelos KW Solar DR - 10, KW
Solar DR - 15 y KW Solar DR - 20, fabricados por Jiangsu Gomon Kitchen Appliance
& Solar Technology Co Ltd.

BOE-A-2011-19991

Resolución de 3 de noviembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Energía, por
la que se renueva la vigencia de la certificación de tres sistemas solares térmicos,
modelos Aquasol 150 - 1 - T 200, Aquasol 200 - 1 - T 200 y Aquasol 300 - 2 - T 200,
fabricados por Sole SA.

BOE-A-2011-19992

Resolución de 7 de noviembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Energía, por
la que se certifica un sistema solar termosifón, modelo TSM 200, fabricado por
Solimpeks Solar Energy Coorp.

BOE-A-2011-19993

Resolución de 7 de noviembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Energía, por
la que se certifica un sistema solar, modelo SCP 300 P, fabricado por Solimpeks
Energi Sanayi Ve Ticaret AS.

BOE-A-2011-19994

Resolución de 7 de noviembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Energía, por
la que se renueva la vigencia de la certificación de un captador solar plano, modelo
Alter - TE - 2360, fabricado por Tecnología en Energías Alternativas 2008 SL.

BOE-A-2011-19995

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Impacto ambiental

Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio
Climático, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto
Helipuerto base contra incendios en Serradilla, Cáceres.

BOE-A-2011-19996

Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio
Climático, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto
Integración del ferrocarril en Vitoria-Gasteiz.

BOE-A-2011-19997

Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio
Climático, sobre vigencia de la declaración de impacto ambiental del proyecto Azud
regulador de Las Salas y central hidroeléctrica de Las Salas, León.

BOE-A-2011-19998

Indicaciones geográficas protegidas

Resolución de 28 de noviembre de 2011, de la Dirección General de Industria y
Mercados Alimentarios, por la que se publica la Orden de 26 de septiembre de 2011,
de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de
Aragón, por la que se adopta una decisión favorable al reconocimiento del vino de
pago "Aylés" y se aprueba su normativa específica, y de una corrección de errores
de la misma.

BOE-A-2011-19999

Seguros agrarios combinados

Orden ARM/3471/2011, de 13 de diciembre, por la que se definen las explotaciones
de ganado asegurables y sus condiciones técnicas mínimas de explotación, el
ámbito de aplicación, el periodo de garantía, las fechas de suscripción y el valor
unitario de los animales, en relación con el seguro de explotación de ganado vacuno
reproductor y de recría, comprendido en el Plan Anual 2012 de Seguros Agrarios
Combinados.

BOE-A-2011-20000

Orden ARM/3472/2011, de 13 de diciembre, por la que se definen las explotaciones
y animales asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito
de aplicación, el periodo de garantía y los precios y fechas de suscripción en relación
con el seguro de explotación de ganado vacuno de lidia, comprendido en el Plan
Anual 2012 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2011-20001
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Orden ARM/3473/2011, de 13 de diciembre, por la que se definen las explotaciones,
animales y grupos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación, el
ámbito de aplicación, el periodo de garantía y los precios y fechas de suscripción en
relación con el seguro de explotación de reproductores bovinos de aptitud cárnica,
comprendido en el Plan Anual 2012 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2011-20002

Orden ARM/3474/2011, de 13 de diciembre, por la que se definen las explotaciones,
animales y grupos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación, el
ámbito de aplicación, el periodo de garantía y los precios y fechas de suscripción en
relación con el seguro de explotación de ganado vacuno de alta valoración genética,
comprendido en el Plan Anual 2012 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2011-20003

Orden ARM/3475/2011, de 13 de diciembre, por la que se definen las explotaciones,
animales y grupos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación, el
ámbito de aplicación, el período de garantía y los precios y fechas de suscripción en
relación con el seguro de explotación de ganado ovino y caprino, comprendido en el
Plan Anual 2012 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2011-20004

Orden ARM/3476/2011, de 13 de diciembre, por la que se definen las explotaciones,
animales y grupos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación, el
ámbito de aplicación, el período de garantía y los precios y fechas de suscripción en
relación con el seguro de explotación de ganado vacuno de cebo, comprendido en el
Plan Anual 2012 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2011-20005

MINISTERIO DE CULTURA
Ayudas

Resolución de 12 de diciembre de 2011, del Instituto de la Cinematografía y de las
Artes Audiovisuales, por la que se publica la concesión de ayudas para el fomento de
la realización de películas cinematográficas de largometraje en régimen de
coproducción internacional, correspondientes a la convocatoria del año 2011.

BOE-A-2011-20006

Fundaciones

Orden CUL/3477/2011, de 2 de diciembre, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Los Goliardos.

BOE-A-2011-20007

Orden CUL/3478/2011, de 2 de diciembre, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Saint Germain Spain.

BOE-A-2011-20008

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Becas

Resolución de 2 de noviembre de 2011, del Instituto Nacional del Consumo, por la
que se convocan becas de formación en materia de investigación y control de
calidad de los productos de consumo, en el Centro de Investigación y Control de la
Calidad, para el ejercicio 2012.

BOE-A-2011-20009

Subvenciones

Resolución de 30 de noviembre de 2011, del Instituto de Mayores y Servicios
Sociales, por la que se publican las subvenciones concedidas en la convocatoria
2011 a personas con discapacidad residentes en Ceuta y Melilla y a beneficiarios de
centros estatales para personas con discapacidad cuya titularidad corresponde al
Imserso.

BOE-A-2011-20010
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 21 de diciembre de 2011, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 21 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-2011-20011

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Bienes de interés cultural

Acuerdo 221/2011, de 24 de noviembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se
declara la cetrería en Castilla y León, como bien de interés cultural de carácter
inmaterial.

BOE-A-2011-20012

Acuerdo 222/2011, de 24 de noviembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se
adecua el bien de interés cultural denominado "Iglesia de la Asunción" en Mombuey
(Zamora), en la categoría de monumento, delimitando su entorno de protección.

BOE-A-2011-20013

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
TOLOSA BOE-B-2011-41662

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2011-41663

ALICANTE BOE-B-2011-41664

ALICANTE BOE-B-2011-41665

ÁVILA BOE-B-2011-41666

BADAJOZ BOE-B-2011-41667

BARCELONA BOE-B-2011-41668

BARCELONA BOE-B-2011-41669

BARCELONA BOE-B-2011-41670

BARCELONA BOE-B-2011-41671

BARCELONA BOE-B-2011-41672

BARCELONA BOE-B-2011-41673

BILBAO BOE-B-2011-41674

BILBAO BOE-B-2011-41675

GIRONA BOE-B-2011-41676

GIRONA BOE-B-2011-41677

GRANADA BOE-B-2011-41678

GRANADA BOE-B-2011-41679

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2011-41680

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2011-41681

LLEIDA BOE-B-2011-41682
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LUGO BOE-B-2011-41683

MADRID BOE-B-2011-41684

MADRID BOE-B-2011-41685

MADRID BOE-B-2011-41686

MADRID BOE-B-2011-41687

OVIEDO BOE-B-2011-41688

PONTEVEDRA BOE-B-2011-41689

PONTEVEDRA BOE-B-2011-41690

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2011-41691

SANTANDER BOE-B-2011-41692

SEVILLA BOE-B-2011-41693

SEVILLA BOE-B-2011-41694

SEVILLA BOE-B-2011-41695

VALENCIA BOE-B-2011-41696

VITORIA BOE-B-2011-41697

VITORIA BOE-B-2011-41698

ZARAGOZA BOE-B-2011-41699

ZARAGOZA BOE-B-2011-41700

ZARAGOZA BOE-B-2011-41701

ZARAGOZA BOE-B-2011-41702

ZARAGOZA BOE-B-2011-41703

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2011-41704

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2011-41705

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

CORTES GENERALES
Anuncio del Senado por el que se hace pública la formalización del contrato de
suministro de material de imprenta.

BOE-B-2011-41706

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Anuncio del Tribunal Constitucional por el que se hace pública la formalización del
contrato de suministro para la renovación de los sistemas de seguridad del edificio
sede del Tribunal Constitucional.

BOE-B-2011-41707
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MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Instituto Tecnológico La Marañosa (ITM) por la que se anuncia la
formalización del contrato del expediente 10035110038 que tiene por objeto
"Desarrollo programas NIFAK-PEINT/NABK fase I".

BOE-B-2011-41708

Resolución del instituto Tecnológico La Marañosa (ITM) por la que se anuncia la
formalización del contrato del expediente 10035110086 que tiene por objeto "
Adquisición de un sistema de termografía en banda I".

BOE-B-2011-41709

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 821/11. Adquisición de combustible DFM (F-76) para el arsenal de
Ferrol (Vispon).

BOE-B-2011-41710

Resolución del Órgano de Contratación de la Academia de Logística por la que se
anuncia formalización del contrato para la adquisición de equipos y mobiliario técnico
para los talleres de electrónica digital y microprogramable, telefonía, audio y taller de
circuitos impresos.

BOE-B-2011-41711

Resolución del Órgano de Contratación de la Academia de Logística por la que se
anuncia formalización del contrato para la adquisición de equipos para los talleres de
microondas, radar, potencia y robótica.

BOE-B-2011-41712

Resolución del Instituto Tecnológico La Marañosa (ITM) por la que se anuncia la
formalización del contrato del expediente 10035110087 que tiene por objeto
"Adquisición de un sistema de plasma acoplamiento inductivo con detección por
espectrometría de masas (ICP-MS)".

BOE-B-2011-41713

Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos de la
Brigada Paracaidista - Almogávares - VI. Objeto: Suministro de atalaje mochila para
lanzamiento paracaidistas. Brigada Paracaidista "Almogávares" VI. Expediente:
201100510308.

BOE-B-2011-41714

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, por
el que se publica la formalización del contrato de servicios de vigilancia y seguridad
en la sede central del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la
Defensa (INVIED), Delegación de Madrid y otras propiedades del INVIED.

BOE-B-2011-41715

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la formalización del expediente
704/11.-Armamento HK.

BOE-B-2011-41716

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la formalización del expediente
659/11. Adquisición de tres kit de blindaje para vehículos Vempar.

BOE-B-2011-41717

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Servicios
Económicos y Pagadurías. Objeto: Suministro de vestuario para el personal laboral y
otros de la sede central del Minisdef y determinados periféricos para el año 2012.
Expediente: 4671/11 1/00/82/11/2097.

BOE-B-2011-41718

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Guipúzcoa por la que se
anuncia la enajenación en pública subasta de bienes inmuebles propiedad de la
Administración General del Estado.

BOE-B-2011-41719

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Illes Balears por la que se
anuncia formalización del contrato de servicio de mantenimiento integral de las
instalaciones del edificio sede de la Delegación de Economía y Hacienda en Illes
Balears.

BOE-B-2011-41720
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MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de formalización de contratos de la Secretaría de Estado de Planificación e
Infraestructuras. Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña. Objeto:
Reparación puntual del firme autovía A-26 y carretera N-260. Provincia de Girona.
Proyecto 11-G-2002. Expediente COB-G-3/2011.

BOE-B-2011-41721

Anuncio de formalización de contratos de la Secretaría de Estado de Planificación e
Infraestructuras. Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña. Objeto:
Rehabilitación y refuerzo de firme en las carreteras N-II, pk 692, pk 701 y pk 740 y N-
IIa pk 723. Provincia de Girona. Proyecto: 11-G-1002. Expediente: COB-G-5/2011.

BOE-B-2011-41722

Anuncio de formalización de contratos de la Secretaría de Estado de Vivienda y
Actuaciones Urbanas. Objeto: Obras de rehabilitación del Castillo de Verdú (Lleida).
Expediente: 020000002581.

BOE-B-2011-41723

Resolución del Centro Nacional de Información Geográfica del Ministerio de Fomento
por la que se anuncia la licitación para la contratación del "Servicio para la
realización del Vuelo Lidar que permita la obtención de la información altimétrica en
el ámbito del Principado de Asturias".

BOE-B-2011-41724

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo en Tarragona
por la que se anuncia la formalización del contrato del servicio de limpieza de las
dependencias del SEPE.

BOE-B-2011-41725

Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en
Tarragona por la que se anuncia la formalización del contrato del servicio de
vigilancia-seguridad de las dependencias de la Dirección Provincial.

BOE-B-2011-41726

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
A Coruña, de 23 de Noviembre de 2011, por la que se anuncia la formalización del
contrato para el servicio de seguridad de la Dirección Provincial de INSS y sus
Centros dependientes de A Coruña.

BOE-B-2011-41727

Resolución de la Dirección Provincial de la TGSS de Huesca, por la que se anuncia
la formalización del contrato del concurso abierto n.º HU-01/2011, para la
contratación de servicios complementarios en los años 2012 y 2013.

BOE-B-2011-41728

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Granada por la que se anuncia la formalización del contrato de suministro de
energía eléctrica en alta tensión al edificio sede de la misma, desde 1 de enero de
2012 hasta 31 de diciembre de 2012.

BOE-B-2011-41729

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación de los Servicios
Comunes y la Secretaría General del Mar del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio
Rural y Marino. Objeto: Mantenimiento del equipamiento físico y lógico de la
plataforma de almacenamiento EMC SYMMETRYX del MARM. Expediente:
2012/000012/A.

BOE-B-2011-41730

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales
mediante la que se anuncia la convocatoria del Procedimiento Abierto n.º 28/11 para
la contratación del Suministro de Víveres para el Centro de Promoción de la
Autonomía Personal de Bergondo (A Coruña).

BOE-B-2011-41731

Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales
mediante la que se anuncia la convocatoria del Procedimiento Abierto n.º 33/11 para
la contratación del Suministro de Víveres para el Centro de Recuperación de
Personas con Discapacidad Física de Albacete.

BOE-B-2011-41732
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Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales
mediante la que se anuncia la convocatoria del Procedimiento Abierto n.º 34/11 para
la contratación del Suministro de Víveres para el Centro Estatal de Atención al Daño
Cerebral (CEADAC) de Madrid.

BOE-B-2011-41733

Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales
mediante la que se anuncia la convocatoria del procedimiento abierto n.º 35/11 para
la contratación del suministro de víveres para el Centro de Atención a Personas con
Discapacidad Física de Alcuéscar (Cáceres).

BOE-B-2011-41734

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la formalización del contrato
relativo al servicio de realización de actividades educativas destinado al Museo
Nacional de Ciencias Naturales, en Madrid.

BOE-B-2011-41735

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco por la que se da
publicidad a la formalización del contrato que tiene por objeto el suministro de
terminales para la red digital de radio móvil.

BOE-B-2011-41736

Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco por la que se dá
publicidad a la formalización del contrato que tiene por objeto el suministro e
instalación de plataforma para atención a personas protegidas en movilidad.

BOE-B-2011-41737

Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco por la que se da
publicidad a la formalización del contrato que tiene por objeto la renovación del
servicio de mantenimiento de licencias del software Microstrategy.

BOE-B-2011-41738

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias sobre la formalización del
contrato para el suministro de equipamiento de gestión de flota para las uvi-móviles
de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias.

BOE-B-2011-41739

Anuncio de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía para la licitación pública del
contrato de soporte integral de incidencias informáticas en todas las oficinas y
gerencias de la EPSA.

BOE-B-2011-41740

Anuncio de Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que se formaliza
la contratación del NET032867: "Obras de ejecución del sistema de desagüe del
proyecto de clausura y restauración de los depósitos de procesos de tratamiento de
industrias extractivas abandonados "0858-7-0007 y 0008", Rosalejo I y II
(Alcaracejos, Córdoba).

BOE-B-2011-41741

Resolución de 14 de diciembre de 2011 de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
material consumible informático, con destino al Hospital Torrecárdenas (Almería).
CCA. +E9SASE (2010/331036).

BOE-B-2011-41742

Resolución de 14 de diciembre de 2011 de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica Formalización del Contrato de suministro de
1.600 PCs del Catálogo de Bienes Homologados para Centros de Atención Primaria
y Especializada del S.A.S., cofinanciado con fondos Feder, con destino a los
Servicios de Apoyo (Sevilla). CCA. +D7-LL9 (2011/238411).

BOE-B-2011-41743

Resolución de 14 de diciembre de 2011 de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica Formalización del Contrato de suministro de
1.000 terminales ligeros para Centros de Atención Primaria y Especializada del
S.A.S., cofinanciado con fondos Feder, con destino a los Servicios de Apoyo
(Sevilla). CCA. +DDZEPB (2011/239147).

BOE-B-2011-41744
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Resolución de 14 de diciembre de 2011, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
1.601 PCs del Catálogo de Bienes Homologados para Centros de Atención Primaria
y Especializada del S.A.S., cofinanciado con fondos Feder, con destino a los
Servicios de Apoyo (Sevilla). CCA. +DJB7+7 (2011/239253).

BOE-B-2011-41745

Resolución de 14 de diciembre de 2011, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
1.800 impresoras láser para Centros de Atención Primaria y Especializada del
S.A.S., cofinanciado con fondos Feder, con destino a los Servicios de Apoyo
(Sevilla). CCA. +DJ4ZA9 (2011/239181).

BOE-B-2011-41746

Resolución de 14 de diciembre de 2011, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro
previo AM de material de ventilación y monitorización, con destino al Hospital
Torrecárdenas (Almería). CCA. +-2T441 (2011/017028).

BOE-B-2011-41747

Resolución de 14 de diciembre de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica adjudicación definitiva del contrato de suministro de
diversos equipos de radiodiagnóstico con destino a varios centros, cofinanciado con
fondos Feder, con destino a los Servicios de Apoyo (Sevilla). CCA. +8FDJSP
(2010/183471).

BOE-B-2011-41748

Resolución de 14 de diciembre de 2011 de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica formalización del contrato de servicios de
mantenimiento y soporte especializado del Software Citrix para la Historia de Salud
Digital DIRAYA empleada por los Hospitales y Distritos Sanitarios del Servicio
Andaluz de Salud, con destino a los Servicios de Apoyo (Sevilla). CCA. +3MXZ6E
(2010/296014).

BOE-B-2011-41749

Resolución de 14 de diciembre de 2011 de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
material de infusión-extracción intravascular y percutánea II, con destino al Hospital
Regional Universitario Carlos Haya (Málaga). CCA. +7JP-VK (2011/172602).

BOE-B-2011-41750

Resolución de 14 de diciembre de 2011 de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica Formalización del Contrato de servicio de
mantenimiento de equipos electromédicos exclusivos de Carestream Health, S.A.,
con destino al Hospital Universitario Reina Sofía (Córdoba).CCA. +JXZDDX
(2011/179272).

BOE-B-2011-41751

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de equipos de plaquetoplasmaféresis y plasmaféresis para extracción de
plaquetas y plasma, así como el arrendamiento y mantenimiento de los equipos
necesarios para el Área de Extracción del Centro Regional de Transfusión
Sanguínea de Sevilla. Expediente CCA. +68ZHCX.

BOE-B-2011-41752

Resolución de 19 de diciembre de 2011 de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
gasóleo "C", con destino al Hospital Universitario Reina Sofía (Córdoba). CCA.
+ISJARI (2011/170942).

BOE-B-2011-41753

Resolución de 19 de diciembre de 2011 de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
vacuna antigripal adyuvada para mayores de 65 años residentes en instituciones
"Campaña 2011-2012", con destino a los Servicios de Apoyo (Sevilla).
CCA.+L25+RV (2011/167294).

BOE-B-2011-41754

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Anuncio del Instituto Cántabro de Servicios Sociales por el que se convoca licitación
pública del suministro de carnes y embutidos para los Centros de Atención a la
Dependencia de Santander, La Pereda, Sierrallana y Laredo.

BOE-B-2011-41755
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COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Generalitat Valenciana. Agencia Valenciana de Salud. Departamento
de Salud de Valencia La Fe por el que se formaliza el contrato número 426/2011
relativo al suministro Factor VIII, Recombinante de tercera generación (nombre
comercial ADVATE) para el Servicio de Farmacia del Departamento de Salud de
Valencia La Fe.

BOE-B-2011-41756

Anuncio de la Generalitat Valenciana. Agencia Valenciana de Salud. Departamento
de Salud de Valencia La Fe por el que se formaliza el contrato número 309/2011
para el Servicio de Mantenimiento de los equipos NUCLETRON en el Servicio de
Oncología Radioterápica del Departamento de Salud de Valencia La Fe.

BOE-B-2011-41757

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución 30/11/2011 del Hospital General de Almansa (Albacete), por la que se
hace pública la formalización del "Contrato del servicio de mantenimiento integral y
de la adecuada conservación del equipamiento electromédico para el Hospital
General de Almansa" P.A 2010-0-3.

BOE-B-2011-41758

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 13 de diciembre de 2011, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario de La Princesa, por la que se hace pública la convocatoria del
procedimiento abierto, con pluralidad de criterios, para la adjudicación del contrato
titulado: catéteres y microcatéteres para radiología vascular, para el Hospital
Universitario de La Princesa.

BOE-B-2011-41759

Resolución de 2 de diciembre de 2011, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Educación y Empleo, 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 servicios: "Alquiler de aula móvil con conductor e impartición, durante
2012, de la formación en prevención de riesgos laborales para la obtención de la
tarjeta profesional de la construcción, cofinanciado en un 50% por el Fondo Social
Europeo 2007-2013, eje 1, tema prioritario 62".

BOE-B-2011-41760

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Caniles por el que se convoca concurso para la
licitación pública de suministro de equipamiento para Centro de Interpretación
Micológico.

BOE-B-2011-41761

Anuncio del Ayuntamiento de Piélagos de contratación del suministro de energía
eléctrica del alumbrado público e instalaciones interiores del Ayuntamiento de
Piélagos.

BOE-B-2011-41762

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Carles de la Ràpita, por el que se convoca
licitación pública de contrato administrativo de suministro consistente en la
adquisición de tres vehículos barredoras para la vía pública, en régimen de
arrendamiento financiero con opción de compra (leasing).

BOE-B-2011-41763

Resolución de la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz),
de 9 de noviembre de 2011, por la que se convoca licitación pública de los Servicios
de apertura y control de las Instalaciones Deportivas Municipales.

BOE-B-2011-41764

Anuncio del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre por el que se convoca la licitación
pública del suministro de energía eléctrica.

BOE-B-2011-41765

Anuncio del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre por el que se convoca la licitación
pública del servicio de telefonía fija, móvil y acceso a internet.

BOE-B-2011-41766

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs por el que se convoca el
procedimiento abierto para la licitación pública de los servicios pedagógicos y de
docencia de la escuela de música municipal Benet Baïls.

BOE-B-2011-41767
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Anuncio del Ayuntamiento de Terrassa por el que se convoca procedimiento abierto
para la licitación pública de suministro, mediante alquiler, durante 60 meses, con
opción de compra, de terminales de radio digital y accesorios.

BOE-B-2011-41768

Anuncio de la Agencia para el Empleo de Madrid de Arrendamiento de equipos
informáticos para 2012 .

BOE-B-2011-41769

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles que anuncia el procedimiento abierto para
el suministro e instalación de estanterías móviles (sistemas compactos), con destino
a uno de los depósitos del Archivo Municipal de Móstoles, sito en la calle Colón del
municipio.

BOE-B-2011-41770

Resolución del Ayuntamiento de Toledo por la que se convoca procedimiento abierto
con tramitación ordinaria y anticipada, un único criterio de adjudicación, y sujeto a
regulación armonizada, para la contratación del "Suministro de energía eléctrica en
baja y media tensión para el Ayuntamiento de Toledo, mediante ocho (8) lotes".

BOE-B-2011-41771

Anuncio de la Diputación de Barcelona relativo a la formalización del contrato de
mantenimiento integral de las Licencias SAP.

BOE-B-2011-41772

Anuncio de la Diputación de Barcelona relativo a la adjudicación del contrato de
constitución de un Registro de Entidades Promotoras de Vivienda Protegida.

BOE-B-2011-41773

Anuncio del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por el que se convoca
procedimiento abierto para adjudicar el contrato de "Explotación de la cafetería del
edificio El Baile".

BOE-B-2011-41774

Anuncio de la Diputación Foral de Álava, de licitación para contratar el servicio de
grabación de datos de modelos fiscales y la digitalización de los mismos.

BOE-B-2011-41775

Resolución de la Diputación Provincial de Albacete por la que se convoca licitación
pública para el suministro de gasóleo para calefacción de los Centros de la misma.

BOE-B-2011-41776

Resolución del Ayuntamiento de El Ejido (Almería) por la que convoca licitación
pública para la contratación de los seguros privados del Ayuntamiento.

BOE-B-2011-41777

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès por el que se convoca concurso
para la licitación pública del contrato de suministros, instalación y configuración del
hardware y software necesarios para la dotación del centro de control del
ayuntamiento, del centro de control de la policía y del centro de procesamiento de
datos del ayuntamiento.

BOE-B-2011-41778

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Politècnica de Catalunya por el que se hace pública la
formalización del contrato del servicio de mantenimiento de las instalaciones
eléctricas del Campus de Vilanova i la Geltrú de la UPC.

BOE-B-2011-41779

Anuncio de la Universitat Politècnica de Catalunya por la que se hace pública la
formalización del contrato del servicio de mantenimiento de electricidad y fontanería
del Campus Sur de la UPC.

BOE-B-2011-41780

Anuncio de la Universidad de Sevilla de formalización del contrato "Ejecución de las
obras de adecuación del Área de Gabinete en planta 1ª de la Facultad de
Odontología".

BOE-B-2011-41781

Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid de la formalización del contrato del
servicio de prevención ajeno para vigilancia de la salud y otros servicios
complementarios. Expediente n.º: 2011/0004797-8SE11PA.

BOE-B-2011-41782

Anuncio de la Universidad de Sevilla de contratación de suministro de material
eléctrico.

BOE-B-2011-41783

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se convoca la
licitación del procedimiento abierto para la contratación del suministro de butacas
para el salón de actos que comparten la Escuela Universitaria de Informática y la
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, de la Universidad
Politécnica de Madrid.

BOE-B-2011-41784
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Anuncio de la Universidad de Sevilla de licitación de la explotación temporal del
Laboratorio de Radiofarmacia asociado al Ciclotrón del Centro Nacional de
Aceleradores.

BOE-B-2011-41785

Resolución de la Universitat Jaume I por la que se anuncia la contratación del
servicio para la redacción de los Proyectos de Instalaciones y Proyecto Ambiental de
la Facultad de Ciencias de la Salud.

BOE-B-2011-41786

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia formalización de
contrato para la contratación de suministro con instalación de un invernadero de
vidrio para investigación con destino al Campus de Puerto Real (Convocatoria
Infraestructura Científico Tecnológica, Campus de Excelencia Internacional CEI-A3,
referencia Cei-2, cofinanciado por FEDER y Consejería de Economía, Innovación y
Ciencia de la Junta de Andalucía).

BOE-B-2011-41787

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A. (ENRESA) por la
que se anuncia la formalización del contrato para la Externalización del Soporte,
Diseño y Desarrollo del mantenimiento de los Sistemas Corporativos de ENRESA.

BOE-B-2011-41788

Anuncio de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A. (ENRESA) por la
que se anuncia la formalización del contrato para los servicios de Atención,
Operación, Mantenimiento y Despliegue de las Tecnologías de la Información de
ENRESA.

BOE-B-2011-41789

Anuncio de la Notaría de don Álvaro Toro Ariza sobre subasta extrajudicial de dos
fincas.

BOE-B-2011-41790

Anuncio de la Notaría de Don José-Antonio García-Noblejas Santa-Olalla, sobre
subasta en procedimiento extrajudicial de ejecución hipotecaria.

BOE-B-2011-41791

Anuncio de la Notaría de Santa Fe de José Miguel González Ardid de subasta
notarial de finca hipotecada.

BOE-B-2011-41792

Anuncio de la Notaría de doña M.ª Victoria Santos Sánchez sobre subasta
extrajudicial.

BOE-B-2011-41793

Anuncio de la Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram, S.A., EMAYA, para el
suministro de material de fontanería.

BOE-B-2011-41794

Anuncio del Notario de Güímar, Santiago Sobrino González, sobre Subasta Notarial. BOE-B-2011-41795

Anuncio del Notario de Güímar, Santiago Sobrino González, sobre subasta notarial. BOE-B-2011-41796

Anuncio de la notaría de don Juan Sergio López de Uralde García, relativo a subasta
notarial.

BOE-B-2011-41797

Anuncio del Notario de Rincón de la Victoria, Santiago Lauri Brotons, sobre subasta
por procedimiento extrajudicial.

BOE-B-2011-41798

Anuncio de la Notaría de don Carlos Toledo Romero, sobre Subasta en
Procedimiento Extrajudicial.

BOE-B-2011-41799

Anuncio de la Notaría de don José Pérez Ballesta, Notario de Elda, sobre subasta
extrajudicial.

BOE-B-2011-41800

Anuncio de subasta de la Notaría de Maracena de doña María Soledad Gila de la
Puerta como consecuencia del acta de constancia de formalidades de venta
extrajudicial de bien hipotecado, expediente 1/2011.

BOE-B-2011-41801

Anuncio de la Notaría de don Pablo Pol Seijas sobre subasta extrajudicial. BOE-B-2011-41802

Anuncio de la Notaría de Don Álvaro de San Román Diego sobre subasta
extrajudicial.

BOE-B-2011-41803

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Obras de adaptación de la nave A-2 del Parc Logístic de la
Zona Franca de Barcelona para CAM y CTP".

BOE-B-2011-41804
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Anuncio del Consorcio Valencia 2007 por el que se hace pública la convocatoria para
el otorgamiento, en régimen de concesión administrativa, de la planta baja de la
antigua estación marítima como punto de encuentro y recepción de pasajeros.

BOE-B-2011-41805

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (Gabinete Técnico), sobre solicitud de sucesión en el
título de Marqués de Guadalest.

BOE-B-2011-41806

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Juzgado Marítimo Permanente número 9 de Baleares sobre asistencia
marítima prestada por el Buque de Salvamento "S.SAIPH" a la embarcación de
recreo de bandera española nombrada "Southern Cross".

BOE-B-2011-41807

Anuncio del Juzgado Marítimo Permanente número 9 de Baleares, sobre asistencia
marítima prestada por el Buque de Salvamento "Salvamar Antares" a la embarcación
de recreo de bandera italiana nombrada "Amazing".

BOE-B-2011-41808

Anuncio de la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías del
Ministerio de Defensa por el que se notifica mediante su publicación a doña Halima
Bentaher, la iniciación del expediente número 201102046 001 instruído por la citada
Subdirección y se le da trámite de audiencia.

BOE-B-2011-41809

Anuncio del Instituto de Vivienda Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, sobre
el expediente de solicitud de derecho de uso de vivienda militar por fallecimiento del
titular del contrato, correspondiente a don Ramón Gutiérrez Sánchez.

BOE-B-2011-41810

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda en Asturias, sede de
Gijón sobre prescripción de depósitos del año 1990.

BOE-B-2011-41811

Anuncio del Instituto Nacional de Estadística sobre expedientes administrativos
sancionadores de infracciones por incumplimiento de las obligaciones establecidas
en la Ley de la Función Estadística Pública.

BOE-B-2011-41812

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

BOE-B-2011-41813

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de 1 de diciembre de 2011, de la Subdirección General de Gestión,
Análisis e Innovación del Transporte Terrestre, por la que se convoca información
pública sobre modificación de la concesión del servicio de transporte público regular
de viajeros por carretera entre Badajoz-Murcia (VAC-137) AC-MOD-251/2011.

BOE-B-2011-41814

Nota-Anuncio de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias por la que se
somete al trámite de Información Pública el "Estudio Informativo para el aumento de
capacidad de la Línea de Alta Velocidad Tardienta-Huesca".

BOE-B-2011-41815

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Anuncio de la Secretaría General del Fondo de Garantía Salarial sobre notificación
de deuda en concepto de convenio de devolución ante la mercantil Instrumentación y
Automatización, S.A.

BOE-B-2011-41816

Anuncio de la Secretaría General del Fondo de Garantía Salarial sobre notificación
de deuda en concepto de convenio de devolución ante la mercantil La Cuchillería de
Izarra, S.A.L.

BOE-B-2011-41817
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Anuncio de la Secretaría General del Fondo de Garantía Salarial sobre notificación
de deuda en concepto de convenio de devolución ante la mercantil Felcor, S.A.L.

BOE-B-2011-41818

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de la Subdirección General de Hidrocarburos por la que se publica la
solicitud del permiso de investigación de hidrocarburos denominado "Burgos 4",
expediente 1.687.

BOE-B-2011-41819

Anuncio de la notificación de la Subdirección General de Servicios de la Sociedad de
la Información al prestador de servicios de certificación "Certificate, Verification &
Revocation, Sociedad Limitada", en adelante CertiVer.

BOE-B-2011-41820

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre notificación de pliego
de cargos expediente sancionador. 1083/2011 incoado a Hros. de Bernabé A.
Medina Menchero. Por infracción a la Normativa de Aguas.

BOE-B-2011-41821

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero sobre la notificación del pliego
de cargos formulados en diversos procedimientos sancionadores incoados por
infracción al texto refundido de la Ley de Aguas.

BOE-B-2011-41822

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero sobre la notificación del trámite
de audiencia relativo al procedimiento sancionador incoado por infracción a la Ley de
Aguas.

BOE-B-2011-41823

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Tajo de Oficio de Resolución Recurso
de Reposición, cuya notificación se ha intentado sin que se haya podido practicar.

BOE-B-2011-41824

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Tajo de Oficio de Resolución Recurso
de Reposición cuya notificación se ha intentado sin que se haya podido practicar.

BOE-B-2011-41825

BANCO DE ESPAÑA
Anuncio sobre Resolución aprobada por el Consejo de Gobierno del Banco de
España con fecha 30 de noviembre de 2011 en el expediente de referencia IE/LDI-
1/2011, incoado a INGESTRA CAPITAL, S.L.U.

BOE-B-2011-41826

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Dirección General de Energía, Minas y Seguridad Industrial del
Departamento de Empresa y Empleo sobre la solicitud de aprovechamiento y de un
perímetro de protección para el agua mineral natural denominada "Aigua del
Montseny", situada en el término municipal de Sant Esteve de Palautordera (Vallès
Oriental).

BOE-B-2011-41827

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Dirección General de Minería relativo a la admisión definitiva del
Permiso de Investigación denominado "Llamazona", número 30.806.

BOE-B-2011-41828

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Edicto del Ayuntamiento de Úbeda de levantamiento de actas previas a la ocupación
en el expediente de expropiación incoado por ministerio de la Ley de parcela rústica
de 6.337 m², sita en el Camino de Baeza, término de Úbeda.

BOE-B-2011-41829

Resolución del Ayuntamiento de Lalín por la que se anuncia el levantamiento de las
actas previas a la ocupación de los bienes y derechos afectados por la expropiación
forzosa para la construcción del nuevo complejo sanitario-asistencial y de terrenos
dotacionales colindantes del Ayuntamiento de Lalín.

BOE-B-2011-41830
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UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Sevilla sobre extravío de título de Licenciada en
Filología, especialidad Italiana.

BOE-B-2011-41831

Anuncio del Instituto Nacional de Educación Física de Madrid sobre extravío de
Título de Licenciado en Educación Física.

BOE-B-2011-41832

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
AFI MONETARIO EURO ETF, FI COTIZADO BOE-B-2011-41833

SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BOE-B-2011-41834
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