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I. DISPOSICIONES GENERALES

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Recursos de inconstitucionalidad

Recurso de inconstitucionalidad nº 4308-2011, en relación con los apartados cuatro,
cinco, siete, trece, catorce, quince, treinta y cuarenta y ocho del artículo único de la
Ley 9/2010, de 18 de octubre, de modificación de la Ley 15/2001, de 14 de
diciembre, de Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura.

BOE-A-2011-20014

Recurso de inconstitucionalidad nº 4460-2011, en relación con los artículos 2.3, 5.4 y
7 y 6.5 de la Ley del Parlamento de Cataluña 35/2010, de 1 de octubre, del occitano,
aranés en Arán.

BOE-A-2011-20015

Cuestiones de inconstitucionalidad

Cuestiones de inconstitucionalidad nºs. 4204-2003, 5219-2003, 3658-2004, 6503-
2005, 1096-2006, 8783-2006, 9156-2006, 10204-2006, 10205-2006 y 11075-2006 en
relación con los artículos 468, apartado b), y 453.2, en el inciso "por falta grave", de
la Ley Orgánica 2/1989, de 13 de abril, Procesal Militar.

BOE-A-2011-20016

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Norma de rendimiento de los revestimientos protectores de los tanques de carga de
hidrocarburos de los petroleros para crudos, adoptada el 14 de mayo de 2010
mediante Resolución MSC.288(87).

BOE-A-2011-20017

Normas Internacionales de construcción de buques basadas en objetivos para
graneleros y petroleros, adoptadas el 20 de mayo de 2010 mediante Resolución
MSC.287(87).

BOE-A-2011-20018

Enmiendas de 2010 al Código Internacional de dispositivos de salvamento (Código
IDS), publicado en el "Boletín Oficial del Estado" núm. 275, de 17 de noviembre de
1998, adoptadas el 21 de mayo de 2010 mediante Resolución MSC.293(87).

BOE-A-2011-20019

Enmiendas de 2010 al Código Internacional de sistemas de seguridad contra
incendios (Código SSCI), adoptadas el 21 de mayo de 2010 mediante Resolución
MSC.292(87).

BOE-A-2011-20020

Enmiendas de 2010 al Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana
en el Mar, 1974, enmendado (publicado en los Boletines Oficiales del Estado del 16
al 18 de junio de 1980), adoptadas el 21 de mayo de 2010 mediante Resolución
MSC.290(87).

BOE-A-2011-20021

Enmiendas de 2010 al Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana
en el Mar, 1974, enmendado (publicado en los Boletines Oficiales del Estado del 16
al 18 de junio de 1980), adoptadas el 21 de mayo de 2010 mediante Resolución
MSC.291(87).

BOE-A-2011-20022
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Acuerdo Multilateral M-231 en virtud de la Sección 1.5.1 del Acuerdo Europeo sobre
Transporte Internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR) (publicado en
el "Boletín Oficial del Estado" número 182, de 29-07-2009), relativo al transporte de
productos químicos bajo presión, hecho en Madrid el 21 de julio de 2011.

BOE-A-2011-20023

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Contratación administrativa

Orden EHA/3479/2011, de 19 de diciembre, por la que se publican los límites de los
distintos tipos de contratos a efectos de la contratación del sector público a partir del
1 de enero de 2012.

BOE-A-2011-20024

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Formación profesional para el empleo

Corrección de errores del Real Decreto 1543/2011, de 31 de octubre, por el que se
regulan las prácticas no laborales en empresas.

BOE-A-2011-20025

Estatuto de los Trabajadores

Corrección de errores del Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, por el que
se regula la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar.

BOE-A-2011-20026

Organización

Resolución de 19 de diciembre de 2011, de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por la que se modifica el ámbito territorial de las unidades de recaudación
ejecutiva de la Seguridad Social en determinadas direcciones provinciales.

BOE-A-2011-20027

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Dopaje

Real Decreto 1744/2011, de 25 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto
641/2009, de 17 de abril, por el que se regulan los procesos de control de dopaje y
los laboratorios de análisis autorizados, y por el que se establecen medidas
complementarias de prevención del dopaje y de protección de la salud en el deporte.

BOE-A-2011-20028

Organización

Orden PRE/3480/2011, de 12 de diciembre, por la que se establece la Comisión
Interministerial para la evaluación y acreditación de las competencias profesionales
adquiridas por experiencia laboral para el ámbito de gestión de la Administración
General del Estado.

BOE-A-2011-20029

Orden PRE/3481/2011, de 16 de diciembre, por la que se crea la Comisión de
Seguimiento Ambiental del aeropuerto de Córdoba.

BOE-A-2011-20030

Orden PRE/3482/2011, de 16 de diciembre, por la que se crea la Comisión de
Seguimiento Ambiental del aeropuerto de Sabadell.

BOE-A-2011-20031

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Administración Pública. Incompatibilidades

Resolución de 20 de diciembre de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función
Pública, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 16 de diciembre
de 2011, por el que se aprueba el procedimiento para la reducción, a petición propia,
del complemento específico de los funcionarios de la Administración General del
Estado pertenecientes a los Subgrupos C1, C2 y E y se autoriza la superación, para
el personal al servicio de la Administración General del Estado, del límite previsto en
el artículo 7.1 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del
personal al servicio de las Administraciones Públicas.

BOE-A-2011-20032
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COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Mercado de valores

Circular 6/2011, de 12 de diciembre, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, por la que se modifica la Circular 9/2008, de 10 de diciembre, sobre normas
contables, estados financieros de información reservada y pública y cuentas anuales
de las sociedades rectoras de los mercados secundarios oficiales, con la exclusión
del Banco de España, de las entidades rectoras de los sistemas multilaterales de
negociación, de la Sociedad de Sistemas, de las entidades de contrapartida central,
de la Sociedad de Bolsas, de las sociedades que tengan la titularidad de todas las
acciones de organismos rectores de los mercados secundarios oficiales y de
sistemas multilaterales de negociación, y de otros sistemas de compensación y
liquidación de los mercados que se creen al amparo de lo previsto en la Ley del
Mercado de Valores.

BOE-A-2011-20033

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Cuerpo de funcionarios docentes

Ley 1/1998, de 6 de febrero, por la que se deroga el artículo 53.3 de la Ley de
cuerpos docentes de la enseñanza no universitaria de la Comunidad Autónoma del
País Vasco.

BOE-A-2011-20034

Potestad sancionadora

Ley 2/1998, de 20 de febrero, de la potestad sancionadora de las Administraciones
Públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

BOE-A-2011-20035

Medio ambiente

Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País
Vasco.

BOE-A-2011-20036

Medidas fiscales

Ley 4/1998, de 6 de marzo, de modificación de la Ley 3/1989, de 30 de mayo, de
armonización, coordinación y colaboración fiscal.

BOE-A-2011-20037

Urbanismo

Ley 5/1998, de 6 de marzo, de medidas urgentes en materia de régimen del suelo y
ordenación urbana.

BOE-A-2011-20038

Pesca marítima

Ley 6/1998, de 13 de marzo, de Pesca Marítima. BOE-A-2011-20039

Organización

Ley 7/1998, de 13 de marzo, de modificación de la Ley por la que se crea el Ente
Vasco de la Energía.

BOE-A-2011-20040

Ley 8/1998, de 27 de marzo, de modificación de la Ley de creación del Ente Público
Radio Televisión Vasca.

BOE-A-2011-20041

Centros docentes públicos

Ley 9/1998, de 3 de abril, para la Integración del Conservatorio de Música de grado
medio de Donostia (Donostia-San Sebastián) y del Conservatorio de Música de
grado medio "Jesús Guridi" (Vitoria-Gasteiz) en la red pública de Centros Docentes
Dependiente de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País
Vasco.

BOE-A-2011-20042

Desarrollo rural

Ley 10/1998, de 8 de abril, de Desarrollo Rural. BOE-A-2011-20043
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones

Acuerdo de 13 de diciembre de 2011, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se declara en la situación administrativa de
servicios especiales en la Carrera Judicial a la Magistrada doña Margarita Mariscal
de Gante.

BOE-A-2011-20044

Acuerdo de 13 de diciembre de 2011, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se declara en la situación administrativa de
servicios especiales en la Carrera Judicial al Magistrado don Arcadio Díaz Tejera.

BOE-A-2011-20045

Acuerdo de 13 de diciembre de 2011, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se declara en la situación de excedencia
voluntaria en la Carrera Judicial a la Magistrada doña María Ángeles Gil Marqués.

BOE-A-2011-20046

MINISTERIO DE JUSTICIA
Nombramientos

Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se nombra Notario Archivero de Protocolos del Distrito
Notarial de Pontevedra, perteneciente al Colegio Notarial de Galicia, al notario de
dicha localidad, don Francisco León Gómez.

BOE-A-2011-20048

Situaciones

Resolución de 7 de diciembre de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila al notario de Málaga, don Martín Antonio Quilez
Estremera.

BOE-A-2011-20047

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 21 de noviembre de 2011, conjunta de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria y el Servicio Canario de la Salud, por la que se nombra Catedrático
de Universidad con plaza vinculada a don Felipe Carlos Bienvenido Rodríguez de
Castro.

BOE-A-2011-20051

Resolución de 30 de noviembre de 2011, conjunta de la Universidad de Oviedo y el
Servicio de Salud del Principado de Asturias, por la que se nombran Profesores
Titulares de Universidad con plaza vinculada.

BOE-A-2011-20052

Resolución de 2 de diciembre de 2011, conjunta de la Universidad de Oviedo y el
Servicio de Salud del Principado de Asturias, por la que se nombra Profesor Titular
de Universidad con plaza vinculada a don Elías Delgado Álvarez.

BOE-A-2011-20053

Resolución de 9 de diciembre de 2011, de la Universidad de Oviedo, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña María Cristina Rodríguez González.

BOE-A-2011-20054

Resolución de 9 de diciembre de 2011, de la Universidad de Oviedo, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Miguel Enrique del Valle Soto.

BOE-A-2011-20055

Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Universidad de Castilla-La Mancha,
por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Ignacio González-Varas
Ibáñez.

BOE-A-2011-20056
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Resolución de 13 de diciembre de 2011, de la Universidad de Extremadura, por la
que se nombra Profesor Titular  de Universidad a don Ignacio Ojeda Martínez de
Castilla.

BOE-A-2011-20057

Resolución de 14 de diciembre de 2011, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se nombra Catedrática de Universidad a doña María de la
Consolación Vélaz de Medrano Ureta.

BOE-A-2011-20058

Resolución de 14 de diciembre de 2011, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se nombra Catedrática de Universidad a doña Rosa María
Martín Aranda.

BOE-A-2011-20059

Resolución de 15 de diciembre de 2011, de la Universidad de Zaragoza, por la que
se nombra Catedrático de Universidad a don Juan José Aguilar Martín.

BOE-A-2011-20060

Resolución de 15 de diciembre de 2011, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Elvira
Hernández García.

BOE-A-2011-20061

Integraciones

Resolución de 21 de noviembre de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Mª Cristina Abad
Navarro.

BOE-A-2011-20049

Resolución de 21 de noviembre de 2011, de la Universidad de La Rioja, por la que
se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Josefina
Santibáñez Velilla.

BOE-A-2011-20050

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE FOMENTO
Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2

Orden FOM/3483/2011, de 12 de diciembre, por la que se convoca concurso general
para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2011-20062

MINISTERIO DE CULTURA
Escala de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos de Organismos
Autónomos del Departamento

Orden CUL/3484/2011, de 2 de diciembre, por la que se aprueba la lista provisional
de aspirantes admitidos, se publica la lista de excluidos y se cita a la realización del
primer ejercicio de las pruebas selectivas para el ingreso, por el sistema general de
acceso libre, en la Escala de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos de
Organismos Autónomos del Ministerio de Cultura (Sección Bibliotecas), mediante el
sistema de concurso-oposición, en el marco del proceso de consolidación de empleo
temporal, en el ámbito de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

BOE-A-2011-20063

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 30 de noviembre de 2011, de la Universidad Jaume I, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-20064

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

BOE-A-2011-20065
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio

Resolución de 9 de diciembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la
que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de
Canarias para la cesión de los derechos de uso del sistema informático de
telecomunicaciones Lexnet para la presentación de escritos, documentos, el traslado
de copias y la realización de actos de comunicación procesal por medios telemáticos.

BOE-A-2011-20066

Comunidad Autónoma del País Vasco. Convenio

Resolución de 7 de diciembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la
que se publica el Convenio de colaboración con el Gobierno Vasco para el desarrollo
de actividades de formación, investigación y calidad en los laboratorios forenses.

BOE-A-2011-20067

Recursos

Resolución de 6 de junio de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la
propiedad de Tavernes de La Valldigna, por la que se deniega la anotación de un
mandamiento de embargo.

BOE-A-2011-20068

Resolución de 6 de agosto de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por Marcalevi, SL, contra la nota de calificación
de la registradora de la propiedad de Sanlúcar de Barrameda, por la que se deniega
la inmatriculación de determinadas fincas.

BOE-A-2011-20069

Resolución de 24 de agosto de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
de Arcos de la Frontera a inscribir una escritura de compraventa.

BOE-A-2011-20070

Resolución de 13 de septiembre de 2011, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la
propiedad de Aguilar de la Frontera a la cancelación de una inscripción solicitada en
instancia privada.

BOE-A-2011-20071

Resolución de 29 de septiembre de 2011, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la
registradora de la propiedad de Madrid n.º 48, por la que se deniega la inscripción de
una escritura de adición de herencia, con rectificaciones en la descripción.

BOE-A-2011-20072

Resolución de 30 de septiembre de 2011, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora de la propiedad de Córdoba nº 6, por la que se deniega el despacho de
una instancia por la que se solicita la inscripción de una reversión.

BOE-A-2011-20073

Resolución de 30 de septiembre de 2011, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra las notas de calificación extendidas
por la registradora de la propiedad de Pontedeume, por la que se suspende la
inscripción de dos escrituras de rescisión de contrato de cesión de fincas por
alimentos.

BOE-A-2011-20074

Resolución de 2 de diciembre de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
de Motril n.º 2 a la inscripción de una escritura de compraventa, acompañada de
determinados documentos judiciales.

BOE-A-2011-20075
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio

Resolución de 15 de diciembre de 2011, del Departamento de Recaudación de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica el Convenio con
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para la recaudación en vía ejecutiva
de los ingresos de derecho público de esta Comunidad.

BOE-A-2011-20076

Deuda del Estado

Resolución de 15 de diciembre de 2011, de la Dirección General del Tesoro y
Política Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Letras
del Tesoro a doce y dieciocho meses correspondientes a las emisiones de fecha 16
de diciembre de 2011.

BOE-A-2011-20077

Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la Dirección General del Tesoro y
Política Financiera, por la que se convoca la próxima subasta de liquidez.

BOE-A-2011-20078

Fondos de pensiones

Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Seguros y
Fondos de Pensiones, por la que se acuerda la revocación de la autorización
administrativa para actuar como gestora de fondos de pensiones y la baja en el
Registro especial de entidades gestoras de fondos de pensiones de Caixa Girona
Pensions, SA, EGFP (G0216).

BOE-A-2011-20079

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Ayudas

Resolución de 28 de noviembre de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se convocan ayudas para centros de alto rendimiento, centros
especializados de alto rendimiento, centros de tecnificación deportiva y centros
especializados de tecnificación deportiva, en el año 2012.

BOE-A-2011-20080

Deportistas de alto nivel

Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, sobre exclusión de las relaciones de deportistas de alto nivel.

BOE-A-2011-20081

Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, sobre la relación de deportistas de alto nivel correspondiente al segundo
listado de 2011.

BOE-A-2011-20082

Federación Española de Deportes de Hielo. Estatutos

Resolución de 1 de diciembre de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publica la modificación de los Estatutos de la Federación
Española de Deportes de Hielo.

BOE-A-2011-20083

MINISTERIO DE CULTURA
Ayudas

Resolución de 14 de diciembre de 2011, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas
y de la Música, por la que se corrige error de la de 25 de octubre de 2011, por la que
se publica la concesión de las ayudas al teatro y al circo, convocadas por Resolución
de 8 de abril de 2011.

BOE-A-2011-20084

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Fundaciones

Resolución de 15 de diciembre de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica la suspensión cautelar de la clasificación y primera inscripción en el
Registro de Fundaciones de la Fundación SOID.

BOE-A-2011-20085
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MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Ayudas

Orden CIN/3485/2011, de 21 de diciembre, por la que se publica la declaración del
crédito disponible para la concesión de las ayudas del Subprograma Inncorpora,
dentro de la línea instrumental de Actuación en Recursos Humanos del Plan
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, 2008-
2011.

BOE-A-2011-20086

Resolución de 23 de noviembre de 2011, de la Dirección del Instituto de Astrofísica
de Canarias, por la que se publican las ayudas y subvenciones concedidas en el
tercer trimestre de 2011.

BOE-A-2011-20087

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución de 21 de noviembre de 2011, del Centro para el Desarrollo Tecnológico
Industrial, por la que se publica el Convenio con la Agencia de Innovación y
Desarrollo de Andalucía, para fomentar la innovación, el desarrollo y la cooperación
público-privada en áreas tecnológicas estratégicas para el desarrollo económico de
Andalucía.

BOE-A-2011-20088

Comunidad Autónoma del País Vasco. Convenio

Resolución de 30 de noviembre de 2011, de la Secretaría de Estado de
Investigación, por la que se publica el Convenio específico de colaboración con el
Gobierno Vasco, para la evaluación científico técnica de la convocatoria de ayudas
para la realización de proyectos de investigación y para la adquisición de
equipamiento científico, a realizar por la Agencia Nacional de Evaluación y
Prospectiva.

BOE-A-2011-20089

Fomento a la investigación

Resolución de 7 de diciembre de 2011, de la Presidencia de la Agencia Estatal
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se modifica la Resolución
de 7 de noviembre de 2011, por la que se convoca concurso para la incorporación de
investigadores con grado de doctor, mediante contrato en prácticas, en el marco del
programa Junta para la Ampliación de Estudios.

BOE-A-2011-20090

BANCO DE ESPAÑA
Entidades de crédito

Resolución de 15 de diciembre de 2011, del Banco de España, por la que se publica
la inscripción de "Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, SA" en
el Registro de Bancos y Banqueros.

BOE-A-2011-20091

Mercado de divisas

Resolución de 22 de diciembre de 2011, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 22 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-2011-20092

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 28 de noviembre de 2011, de la Universidad de Huelva, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte.

BOE-A-2011-20093

Resolución de 29 de noviembre de 2011, de la Universidad de Huelva, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería en Explotación de Minas y
Recursos Energéticos.

BOE-A-2011-20094
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Resolución de 29 de noviembre de 2011, de la Universidad de Huelva, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería Informática.

BOE-A-2011-20095

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
CUENCA BOE-B-2011-41835

GUADALAJARA BOE-B-2011-41836

ZARAGOZA BOE-B-2011-41837

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de 20 de diciembre de 2011, de la Subsecretaría de Justicia, por la que
se hace pública la formalización del contrato, por procedimiento negociado,  de las
obras de acondicionamiento de la planta tercera del edificio de Juzgados de
Puertollano (Ciudad Real).

BOE-B-2011-41838

Acuerdo de la Junta de Contratación por el que se anuncia la licitación de una
asistencia técnica al Centro de Atención a usuarios (CAU) de la División de
Informática y Tecnologías de la Información del Ministerio de Justicia.

BOE-B-2011-41839

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico-
Administrativa 27 - Base Aérea de Getafe. Objeto: Grupo eléctrico autónomo en
contenedor NBQ. Expediente: 4270011035000.

BOE-B-2011-41840

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Defensa. Objeto: Acuerdo Marco para el suministro de materal de oficina no
inventariable (MONI) y material informático no inventariable (MINI) para el Ministerio
de Defensa y sus Organismos Autónomos INVIED e INTA. Expediente:
6.00.01.11.0001.00.

BOE-B-2011-41841

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico-
Financiera de la Dirección General de Infraestructura. Objeto: Actualización de
licencias SECVOICE del Sistema de Comunicaciones Móviles Seguras, con los que
el Estado Español colaborará en materia humanitaria y misiones de paz. Expediente:
1.00.42.11.2487.

BOE-B-2011-41842

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico-
Administrativa 27 - Base Aérea de Getafe. Objeto: Apoyo operacional a aeronaves
del Ejército del Aire. Expediente: 4270011021300.

BOE-B-2011-41843

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y Gestión
Económica del Ejército del Aire, por la que se hace pública la formalización del
contrato de suministro "Adquisición de Bombas de Ejercicio BE-11 C/A".

BOE-B-2011-41844

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y Gestión
Económica del Ejército del Aire, por la que se hace pública la Formalización del
Contrato de suministro "Adquisición de munición de calibre 20 mm x 102TP, M55A2".

BOE-B-2011-41845
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Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y Gestión
Económica del Ejército del Aire, por la que se hace pública la Formalización del
Contrato de Suministros "Repuestos de célula para CESSNA (TR.20)".

BOE-B-2011-41846

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Tráfico. Objeto:
Suministro para la renovación del alquiler de las licencias SAS. Expediente:
0100DGT19790.

BOE-B-2011-41847

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Tráfico. Objeto:
Servicio para la asistencia técnica en software de gestión de sistemas y
monitorización para la administración y gestión de equipamiento lógico de los
sistemas de información de la Dirección General de Tráfico. Expediente:
0100DGT18492.

BOE-B-2011-41848

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Tráfico. Objeto:
Servicio de limpieza en las Jefaturas Provinciales y Oficinas Locales de Tráfico de
Galicia y Asturias. Expediente: 0100DGT19518.

BOE-B-2011-41849

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Tráfico. Objeto:
Servicio de limpieza en las Jefaturas Provinciales y Oficinas Locales de Tráfico de
Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla. Expediente: 0100DGT19517.

BOE-B-2011-41850

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría de Estado de Planificación e
Infraestructuras - Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón. Objeto: Saneos
del firme en la carretera N-IIa, en el punto kilométrico 211,000 y el punto kilométrico
217,000 y en la carretera A-23, entre el punto kilométrico 212,830 y el punto
kilométrico 228,870. Expediente: 102-11-Z.

BOE-B-2011-41851

Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría de Estado de Planificación e
Infraestructuras - Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón. Objeto: Saneos
del firme en la carretera N-122, entre el punto kilométrico 59,150 y el punto
kilométrico 69,970 y en la carretera N-232, entre el punto kilométrico 295,120 y el
punto kilométrico 295,160. Expediente: 103-11-Z.

BOE-B-2011-41852

Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría de Estado de Planificación e
Infraestructuras - Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón. Objeto: Saneos
del firme en la autovía A-68 (variante de Casetas), entre el punto kilométrico 250,940
y el punto kilométrico 254,790. Expediente: 104-11-Z.

BOE-B-2011-41853

Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría de Estado de Planificación e
Infraestructuras - Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón. Objeto: Saneos
del firme en la carretera N-II, entre el p. k. 324,700 y el p.k. 325,400. Expediente:
105-11-Z.

BOE-B-2011-41854

Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría de Estado de Planificación e
Infraestructuras - Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón. Objeto:
Reparación del firme en el puente sobre el río Gállego en la carretera N-II.
Expediente: 106-11-Z.

BOE-B-2011-41855

Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría de Estado de Planificación e
Infraestructuras - Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón. Objeto:
Refuerzo del firme en Avda. Cataluña. Expediente: 107-11-Z.

BOE-B-2011-41856

Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría de Estado de Planificación e
Infraestructuras - Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón. Objeto:
Refuerzo del firme en la carretera N-211, del punto kilométrico 312,700 al punto
kilométrico 313,500. Expediente: 108-11-Z.

BOE-B-2011-41857

Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría de Estado de Planificación e
Infraestructuras - Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón. Objeto: Saneo
del firme en la carretera N-211. Tramo: Travesía de Mequinenza. Expediente: 109-
11-Z.

BOE-B-2011-41858
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Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría de Estado de Planificación e
Infraestructuras - Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón. Objeto:
Acondicionamiento del firme en la travesía de Boltaña. Carretera N-260, tramo: del
p.k. 443,059 al p.k. 444,846. Expediente: 108-11-HU.

BOE-B-2011-41859

Acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, de
28 de noviembre de 2011, por el que se ordena la contratación de las obras del
proyecto de "Ampliación del Muelle de Cruceros de Santa Catalina (Naciente y
Poniente)". Número de expediente: I-2011/30.

BOE-B-2011-41860

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación por procedimiento negociado del
contrato de "servicio de maniobras ferroviarias, manipulación de Unidades de
Transporte Intermodal (UTIS) y mantenimiento de medios de manipulación, en los
Centros Logísticos de Silla, Sagunto y Valencia Fuente San Luis".

BOE-B-2011-41861

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación de Ministerio de
Industria Turismo y Comercio. Objeto: Suministro de la actualización de productos
Microsoft para los servidores de aplicaciones con destino a la Secretaría de Estado
de Comercio Exterior. Expediente: J11.032.03.

BOE-B-2011-41862

Resoluc ión de la  Pres idencia de la  Comis ión del  Mercado de las
Telecomunicaciones por la que se anuncia la licitación de la contratación del servicio
de mantenimiento de la telefonía IP y de la electrónica de la red del fabricante
CISCO de la sede de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.

BOE-B-2011-41863

Resoluc ión de la  Pres idencia de la  Comis ión del  Mercado de las
Telecomunicaciones por la que se anuncia la licitación de la contratación del servicio
de soporte y mantenimiento del hardware de los servidores de la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones.

BOE-B-2011-41864

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: Suministro de combustible de bajo contenido en azufre, para
atender a las necesidades de calefacción de diversos edificios del Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (P.º Infanta Isabel, 1, Plaza San Juan de la
Cruz y otros) (2 lotes). Expediente: 2011/000299.

BOE-B-2011-41865

Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar por la que
se relacionan obras cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER; período 2007-2013).

BOE-B-2011-41866

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Anuncio de formalización de contratos de: Subsecretaría de Política Territorial y
Administración Pública. Objeto: Mantenimiento integral de los edificios y locales, de
los servicios centrales del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública.
Expediente: 100011C071S0.

BOE-B-2011-41867

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se
anuncia la licitación del procedimiento restringido "Concurso para la selección de la
propuesta de ideas para el posterior desarrollo arquitectónico de la 2.ª fase del
Hospital Universitario Araba".

BOE-B-2011-41868
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía por el que se declara el
desistimiento del lote n.º 4 del procedimiento abierto de seguros publicado el 17 de
noviembre de 2011.

BOE-B-2011-41869

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 14 de diciembre de 2011 de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario La Paz por la que se convoca expediente, por procedimiento abierto,
2012-0-18, para la adquisición de material sanitario para cirugía extracorpórea.

BOE-B-2011-41870

Resolución de 14 de diciembre de 2011 de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario La Paz por la que se convoca expediente, por procedimiento abierto,
2012-0-22 para la adquisición de material de laboratorio para realización de citología
líquida.

BOE-B-2011-41871

Resolución de 14 de diciembre de 2011, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario La Paz por la que se convoca expediente por procedimiento abierto
2012-0-23, para la adquisición de material laboratorio: determinaciones analíticas por
citometría de flujo.

BOE-B-2011-41872

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se publica la Formalización del
Contrato Administrativo del Expediente "Transporte mediante autobuses y minibuses
de los equipos federados de los distintos clubes, asociaciones y entidades deportivas
de la localidad, así como las actividades propias del OAL Fundación Deportiva
Municipal".

BOE-B-2011-41873

Anuncio del Ayuntamiento de Sabadell sobre la licitación del contrato de servicios
"Mantenimiento preventivo de las instalaciones térmicas (calefacción, agua caliente
sanitaria, climatización y energía solar térmica) de los equipamientos municipales".

BOE-B-2011-41874

Anuncio del Ayuntamiento de Sabadell sobre la licitación del contrato de servicios
"Reposición, reparación y mantenimiento de firmes, red de alcantarillado y elementos
de las vías públicas de la ciudad de Sabadell".

BOE-B-2011-41875

Anuncio del ayuntamiento de Sabadell sobre la licitación del contrato de servicios
"Conservación y mantenimiento preventivo de los elementos que componen las
cubiertas de los edificios municipales".

BOE-B-2011-41876

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de renuncia del contrato de dirección
integrada de proyecto y gestión de la reforma de las actuales oficinas en Bilbao del
Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Bizkaia.

BOE-B-2011-41877

Anuncio del Ayuntamiento de Molina de Aragón, por el que se convoca licitación para
la contratación del suministro de energía eléctrica para las instalaciones del
alumbrado público y edificios municipales, de conformidad con el Acuerdo Plenario
de fecha 24 de noviembre de 2011, según los siguientes datos.

BOE-B-2011-41878

UNIVERSIDADES
Anuncio de la resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea, por la que se anuncia adjudicación del Procedimiento Abierto 3/10 de
acuerdo marco para la homologación de empresas que presten servicios de
asistencia técnica para el apoyo, soporte y mantenimiento de los puestos de trabajo
de la UPV/EHU.

BOE-B-2011-41879

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Notaría de Miguel Vila Castellar sobre subasta venta extrajudicial. BOE-B-2011-41880
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Anuncio de subasta de inmueble de Antonio Casquete de Prado Montero de
Espinosa, Notario del Ilustre Colegio de Andalucía, con residencia en El Viso de
Alcor.

BOE-B-2011-41881

Anuncio de licitación de Empresa Metropolitana de Sanejament, Sociedad Anónima,
por el que se licita el acuerdo marco de suministro de cloruro férrico y otras sales
férricas sustitutivas o complementarias, para estaciones depuradoras de aguas
residuales del Área Metropolitana de Barcelona (Referencia: Acuerdo marco de
suministro de cloruro férrico 2012).

BOE-B-2011-41882

Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima, para el desistimiento en el
procedimiento de adjudicación para la realización del diseño, creatividad y
producción de las campañas publicitarias de Metro de Madrid, Sociedad Anónima.

BOE-B-2011-41883

Anuncio de la Notaría de don Emilio Cobo Ballesteros sobre subasta notarial. BOE-B-2011-41884

Anuncio de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) para la
contratación de un servicio para la conceptualización, diseño e implantación de una
acción de sensibilización sobre la importancia de la innovación dirigida a las Micro-
PYMEs.

BOE-B-2011-41885

Resolución de fecha 20 de diciembre de 2011, de Aena Aeropuertos, S.A. por la que
se anuncia la licitación de contratos de servicios, por el procedimiento negociado con
anuncio de licitación previa. DIC 864/11. Título: Servicio integral de gestión de
reservas de plazas de aparcamiento Vía Web.

BOE-B-2011-41886

Resolución de fecha 25 de octubre de 2011, de Aena Aeropuertos, S.A., por la que
se anuncia la licitación de contratos de Servicios, por el procedimiento abierto y
adjudicación con varios criterios. Expediente número: ELP 719/11. Título: Servicios
de adaptación de los sistemas de los sistemas de gestión empresarial del entorno
SAP en Aena.

BOE-B-2011-41887

Resolución de fecha 10 de noviembre de 2011, de Aena Aeropuertos, S.A., por la
que se anuncia la licitación de contratos de servicios, por el procedimiento abierto y
adjudicación con varios criterios. Expediente número: BCN 762/11. Título: Servicio
de mantenimiento de grupos de continuidad y cuadros de control de grupos de
emergencia-Aeropuerto Barcelona.

BOE-B-2011-41888

Resolución de fecha 25 de octubre de 2011, de Aena Aeropuertos, S.A., por la que
se anuncia la licitación de contratos de servicios, por el procedimiento abierto y
adjudicación con varios criterios. Expediente número: LPA 672/11. Título: Servicio de
mantenimiento de equipos de inspección de equipajes en el Aeropuerto de Gran
Canaria.

BOE-B-2011-41889

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Valladolid por la que se
anuncia acuerdo de inicio de expediente de investigación de la finca rústica parcela
5210 del polígono 6, paraje Fuenteoco del término municipal de Encinas de Esgueva
(Valladolid).

BOE-B-2011-41890

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-2011-41891

BANCO DE ESPAÑA
Anuncio del Banco de España sobre convocatoria de becas. BOE-B-2011-41892



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 308 Viernes 23 de diciembre de 2011 Pág. 4862

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
11

-3
08

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 Acuerdos de Inicio de Procedimientos Sancionadores ante la
imposibilidad de notificación en domicilio.

BOE-B-2011-41893

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-2011-41894

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA

Y SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2011-41895

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA FORMACIÓN

EN ZONAS MINERAS DEL CARBÓN

BOE-B-2011-41896
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