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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Acuerdos internacionales

Instrumento de Ratificación del Protocolo por el que se modifica el Protocolo sobre
las disposiciones transitorias, anejo al Tratado de la Unión Europea, al Tratado de
funcionamiento de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad
Europea de la Energía Atómica, hecho en Bruselas el 23 de junio de 2010.

BOE-A-2011-20351

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Denuncia por España del Convenio número 108 de la OIT, relativo a los documentos
nacionales de identidad de la gente del mar, hecho en Ginebra el 13 de mayo de
1958.

BOE-A-2011-20352

Enmiendas de 2010 al Anexo del Protocolo de 1978 relativo al Convenio
Internacional para prevenir la contaminación por los buques, 1973 (Adición de un
nuevo capítulo 9 al Anexo I del Convenio MARPOL) (publicado en los "Boletines
Oficiales del Estado" números 249 y 258 de 17 y 18 de octubre de 1984,
respectivamente) adoptadas el 26 de marzo de 2010 mediante Resolución
MEPC.189(60).

BOE-A-2011-20353

Acuerdo entre el Reino de España y la República de Lituania para la protección
mutua de la información clasificada, hecho en Madrid el 7 de mayo de 2010.

BOE-A-2011-20354

Corrección de errores al Acuerdo de Aplicación del Convenio Multilateral
Iberoamericano de Seguridad Social, hecho en Lisboa el 11 de septiembre de 2009.
Firma por parte de la República Oriental del Uruguay.

BOE-A-2011-20355

Corrección de errores al Acuerdo de Aplicación del Convenio Multilateral
Iberoamericano de Seguridad Social, hecho en Lisboa el 11 de septiembre de 2009.
Firma por parte de la República del Paraguay.

BOE-A-2011-20356

MINISTERIO DE JUSTICIA
Organización

Instrucción de 16 de diciembre de 2011, conjunta de la Dirección General de los
Registros y del Notariado y la Dirección General de Modernización de la
Administración de Justicia, por la que se corrigen errores en la de 27 de octubre de
2011, sobre el nuevo modelo organizativo del Registro Civil Central.

BOE-A-2011-20357

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Juego

Corrección de errores de la Orden EHA/3086/2011, de 8 de noviembre, por la que se
aprueba la reglamentación básica del juego de punto y banca.

BOE-A-2011-20358
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Corrección de errores de la Orden EHA/3087/2011, de 8 de noviembre, por la que se
aprueba la reglamentación básica del juego de bingo.

BOE-A-2011-20359

Corrección de errores de la Orden EHA/3088/2011, de 8 de noviembre, por la que se
aprueba la reglamentación básica del juego del Black Jack.

BOE-A-2011-20360

Corrección de errores de la Orden EHA/3089/2011, de 8 de noviembre, por la que se
aprueba la reglamentación básica del juego del póquer.

BOE-A-2011-20361

Corrección de errores de la Orden EHA/3090/2011, de 8 de noviembre, por la que se
aprueba la reglamentación básica del tipo de juegos denominado Juegos
Complementarios.

BOE-A-2011-20362

Corrección de errores de la Orden EHA/3124/2011, de 16 de noviembre, por la que
se aprueba el pliego de bases que regirán la convocatoria de licencias generales
para el desarrollo y explotación de actividades de juego de la Ley 13/2011, de 27 de
mayo, de regulación del juego.

BOE-A-2011-20363

Procedimientos administrativos. Gestión informatizada

Resolución de 16 de diciembre de 2011, de la Dirección General de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se establece el procedimiento para
efectuar a través de internet el embargo de dinero en cuentas a la vista abiertas en
entidades de crédito cuyos saldos se encuentren total o parcialmente pignorados y
de aquellas otras cuya titularidad corresponda a deudores en situación concursal.

BOE-A-2011-20364

MINISTERIO DE FOMENTO
Transportes terrestres

Orden FOM/3527/2011, de 21 de noviembre, por la que se modifica la Orden
FOM/287/2009, de 9 de febrero, por la que se desarrolla el Reglamento de la Ley de
Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de prestación de caución a
favor de personas no residentes en territorio español que cometan infracciones en
España en materia de transporte.

BOE-A-2011-20365

Orden FOM/3528/2011, de 15 de diciembre, por la que se establece un nuevo
régimen transitorio para la rehabilitación de autorizaciones de transporte de
mercancías por carretera.

BOE-A-2011-20366

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Certificados de profesionalidad

Real Decreto 1694/2011, de 18 de noviembre, por el que se establecen tres
certificados de profesionalidad de la familia profesional Comercio y marketing que se
incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad y se actualiza el
certificado de profesionalidad establecido en el anexo II del Real Decreto 1377/2008,
de 1 de agosto.

BOE-A-2011-20367

Real Decreto 1695/2011, de 18 de noviembre, por el que se establecen tres
certificados de profesionalidad de la familia profesional Hostelería y turismo que se
incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad.

BOE-A-2011-20368

Real Decreto 1696/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece un certificado
de profesionalidad de la familia profesional Química que se incluye en el Repertorio
Nacional de certificados de profesionalidad.

BOE-A-2011-20369

Real Decreto 1774/2011, de 2 de diciembre, por el que se establecen cuatro
certificados de profesionalidad de la familia profesional Marítimo pesquera que se
incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad.

BOE-A-2011-20370
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Numeración de órdenes ministeriales

Resolución de 26 de diciembre de 2011, de la Subsecretaría, por la que se modifica
el anexo del Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de diciembre de 2001, por el
que se dispone la numeración de las órdenes ministeriales que se publican en el
"Boletín Oficial del Estado".

BOE-A-2011-20371

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Iniciativa legislativa

Ley 8/2011, de 5 de diciembre, relativa a modificación de la Ley 5/1988, de 17 de
octubre, de Iniciativa Legislativa Popular y de los Ayuntamientos.

BOE-A-2011-20372

Régimen electoral. Organización. Altos cargos. Incompatibilidades

Ley 9/2011, de 5 de diciembre, relativa a modificación de la Ley 1/1986, de 2 de
enero, Electoral de Andalucía, la Ley 2/2005, de 8 de abril, por la que se regula el
estatuto de los Ex Presidentes de la Junta de Andalucía, y la Ley 3/2005, de 8 de
abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de
Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes e Intereses de Altos Cargos y
otros Cargos Públicos.

BOE-A-2011-20373

Colegios profesionales

Ley 10/2011, de  5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 10/2003, de 6 de
noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía y la Ley 6/1995,
de 29 de diciembre, de Consejos Andaluces de Colegios Profesionales.

BOE-A-2011-20374

Personas con discapacidad

Ley 11/2011, de 5 de diciembre, por la que se regula el uso de la lengua de signos
española y los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con
discapacidad auditiva y con sordoceguera en Andalucía.

BOE-A-2011-20375

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Haciendas Locales

Ley Foral 18/2011, de 30 de noviembre, por la que se modifica la dotación del Fondo
de Participación de las Haciendas Locales en los Tributos de Navarra, para los
ejercicios 2011 y 2012.

BOE-A-2011-20376

Medidas urgentes

Decreto-ley Foral 1/2011, de 6 de octubre, por el que se aprueban diversas medidas
para el cumplimiento del objetivo de déficit.

BOE-A-2011-20377

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Ceses

Resolución de 14 de diciembre de 2011, de la Delegación del Gobierno en la
Comunitat Valenciana, por la que se dispone el cese de don Luis Felipe Martínez
Martínez como Subdelegado del Gobierno en Valencia.

BOE-A-2011-20379
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Nombramientos

Resolución de 29 de noviembre de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función
Pública, por la que, en ejecución de sentencia, se nombra funcionario de carrera del
Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado.

BOE-A-2011-20378

Resolución de 16 de diciembre de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función
Pública, por la que se nombra funcionario de carrera, por el sistema general de
acceso libre, de la Escala de Auxiliares de Investigación de los Organismos Públicos
de Investigación.

BOE-A-2011-20380

Resolución de 16 de diciembre de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función
Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema general de
acceso libre, de la Escala de Ayudantes de Investigación de los Organismos Públicos
de Investigación.

BOE-A-2011-20381

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 13 de diciembre de 2011, de la Universidad de Alcalá, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Francisco Manuel Sáez de Adana Herrero.

BOE-A-2011-20382

Resolución de 14 de diciembre de 2011, de la Universidad de Cantabria, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Carlos Beltrán Álvarez.

BOE-A-2011-20383

Resolución de 14 de diciembre de 2011, de la Universidad de Cantabria, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Diego Herranz Muñoz.

BOE-A-2011-20384

Resolución de 15 de diciembre de 2011, de la Universidad de Alicante, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Silvia Julia Caporale Bizzini.

BOE-A-2011-20385

Resolución de 17 de diciembre de 2011, de la Universidad de Málaga, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Rafael Malpartida Tirado.

BOE-A-2011-20386

Resolución de 19 de diciembre de 2011, de la Universidad de Extremadura, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Enrique Alfonso Abad
Jaramillo.

BOE-A-2011-20389

Resolución de 20 de diciembre de 2011, de la Universidad de las Illes Balears, por la
que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Balbina Nogales Fernández.

BOE-A-2011-20390

Integraciones

Resolución de 19 de diciembre de 2011, de la Universidad de La Laguna, por la que
se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Alfonso Miguel
García Hernández.

BOE-A-2011-20387

Resolución de 19 de diciembre de 2011, de la Universidad de La Laguna, por la que
se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Eduardo Martín
Cabrera.

BOE-A-2011-20388

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DEL INTERIOR
Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias

Orden INT/3529/2011, de 20 de diciembre, por la que se publica la relación de
aprobados en la fase de oposición del proceso selectivo de ingreso, por el sistema
general de acceso libre, al Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias,
convocado por Orden INT/1224/2011, de 10 de mayo.

BOE-A-2011-20391
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de
Formación Profesional

Orden EDU/3530/2011, de 19 de diciembre, por la que se corrigen errores y
omisiones en la Orden EDU/3138/2011, de 15 de noviembre, por la que se aprueban
los temarios que han de regir en los procedimientos de ingreso, accesos y
adquisición de nuevas especialidades de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza
Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Profesional.

BOE-A-2011-20392

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Personal laboral

Resolución de 25 de noviembre de 2011, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se corrige error en la de 14 de octubre de 2011, por la que se
aprueban las relaciones de aspirantes admitidos y excluidos, se publica la relación
de aspirantes excluidos, se designa el Tribunal calificador, se modifica el Anexo I de
las bases y se anuncia el lugar, la fecha y la hora de celebración del ejercicio de la
fase de oposición del proceso selectivo para ingreso como personal laboral fijo, con
las categorías de Oficial de Gestión y Servicios Comunes, Oficial de Actividades
Técnicas y Profesionales, Oficial de Actividades Específicas, Ayudante de Gestión y
Servicios Comunes y Ayudante de Actividades Técnicas y Profesionales en el
Ministerio del Interior y sus organismos autónomos.

BOE-A-2011-20393

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 28 de noviembre de 2011, de la Universidad de Alcalá, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-20394

Resolución de 15 de diciembre de 2011, de la Universidad de Alcalá, por la que se
convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-20398

Personal de administración y servicios

Resolución de 28 de noviembre de 2011, de la Universidad de Cantabria, por la que
se convoca concurso oposición libre para cubrir plaza de la Escala A, Grupo
Profesional Titulado Universitario, Director Técnico.

BOE-A-2011-20395

Resolución de 5 de diciembre de 2011, de la Universidad de A Coruña, por la que se
convocan pruebas selectivas para la provisión de plaza de Delineante.

BOE-A-2011-20396

Resolución de 7 de diciembre de 2011, de la Universidad de A Coruña, por la que se
convocan pruebas selectivas para la provisión de plaza de Arquitecto-Jefe del
servicio.

BOE-A-2011-20397

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 13 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Relaciones con
la Administración de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo, procedimiento ordinario 617/2011, interpuesto ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección tercera, de la Audiencia Nacional.

BOE-A-2011-20399
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Resolución de 13 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Relaciones con
la Administración de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo, procedimiento ordinario 616/2011, interpuesto ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección tercera, de la Audiencia Nacional.

BOE-A-2011-20400

Resolución de 13 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Relaciones con
la Administración de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo, procedimiento ordinario 615/2011, interpuesto ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección tercera, de la Audiencia Nacional.

BOE-A-2011-20401

Resolución de 16 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Relaciones con
la Administración de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo, procedimiento ordinario 2/1122/2011-AA, interpuesto
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección segunda, del Tribunal
Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

BOE-A-2011-20402

MINISTERIO DE DEFENSA
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio

Resolución 420/38253/2011, de 20 de diciembre, de la Secretaría General Técnica,
por la que se publica el Convenio de colaboración con la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha para impartir las enseñanzas de formación profesional de grado
superior en los centros docentes militares de formación de suboficiales de las
Fuerzas Armadas.

BOE-A-2011-20403

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Ayuntamiento de Valdemorillo. Convenio

Resolución de 19 de diciembre de 2011, de la Dirección General del Catastro, por la
que se publica la denuncia del Convenio con el Ayuntamiento de Valdemorillo.

BOE-A-2011-20404

Catastro

Resolución de 20 de diciembre de 2011, de la Dirección General del Catastro, por la
que se publica el Convenio con el Colegio de Abogados de Granollers.

BOE-A-2011-20405

Comunidad Foral de Navarra. Convenio

Resolución de 18 de octubre de 2011, del Instituto Nacional de Estadística, por la
que se publica del Convenio de colaboración con el Instituto de Estadística de
Navarra en relación con los trabajos de elaboración de un directorio territorial para
los censos de población y viviendas 2011.

BOE-A-2011-20406

Entidades de seguros

Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Seguros y
Fondos de Pensiones, por la que se publica la aprobación por el órgano de control
del Reino Unido de la cesión de cartera de la entidad Barclays Life Assurance
Company Limited a la entidad Windsor Life Assurance Company Limited.

BOE-A-2011-20407

Tesoro y Presupuestos. Resúmenes

Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la Intervención General de la
Administración del Estado, por la que se publican las "Operaciones de ejecución del
Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería" del
mes de noviembre de 2011.

BOE-A-2011-20408

MINISTERIO DEL INTERIOR
Asociaciones de utilidad pública

Orden INT/3531/2011, de 14 de diciembre, por la que se declaran de utilidad pública
diversas asociaciones.

BOE-A-2011-20409

Orden INT/3532/2011, de 15 de diciembre, por la que, en ejecución de sentencia, se
declara de utilidad pública una entidad.

BOE-A-2011-20410
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Resolución de 14 de diciembre de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publican las revocaciones de la declaración de utilidad pública de diversas
asociaciones.

BOE-A-2011-20411

Cartas de servicios

Resolución de 16 de diciembre de 2011, de la Subsecretaría, por la que se aprueba
la actualización de la Carta de servicios de la Jefatura Local de Tráfico de Melilla.

BOE-A-2011-20412

MINISTERIO DE FOMENTO
Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Resolución de 2 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Carreteras, por la
que se publica el Convenio de colaboración con la Junta de Galicia para la ejecución
y financiación del enlace entre la variante de Marín y la red de carreteras del Estado.

BOE-A-2011-20413

Enseñanzas náuticas

Resolución de 22 de noviembre de 2011, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la cual se prorroga la homologación del Centro de Seguridad Marítima
Integral "Jovellanos" para impartir cursos.

BOE-A-2011-20414

Homologaciones

Resolución de 20 de octubre de 2011, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se declara la homologación del equipo Radioteléfono de VHF
No-Solas, marca Thrane & Thrane, modelo Sailor 6248, para su uso en buques y
embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2011-20415

Resolución de 26 de octubre de 2011, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se declara la homologación del equipo receptor de navegación
por satélite No-Solas, marca Simrad, modelo NSO, para su uso en buques y
embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2011-20416

Resolución de 27 de octubre de 2011, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se declara la homologación del equipo receptor de navegación
por satélite No-Solas, marca Simrad, modelo CA50, para su uso en buques y
embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2011-20417

Resolución de 27 de octubre de 2011, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se declara la homologación del equipo receptor de navegación
por satélite No-Solas, marca Simrad, modelo CP42, para su uso en buques y
embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2011-20418

Resolución de 27 de octubre de 2011, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se declara la homologación del equipo receptor de navegación
por satélite No-Solas, marca Simrad, modelo CR50, para su uso en buques y
embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2011-20419

Resolución de 27 de octubre de 2011, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se declara la homologación del equipo receptor de navegación
por satélite No-Solas, marca Simrad, modelo CR40, para su uso en buques y
embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2011-20420

Resolución de 27 de octubre de 2011, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se declara la homologación del equipo receptor de navegación
por satélite No-Solas, marca Simrad, modelo CA40, para su uso en buques y
embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2011-20421

Resolución de 7 de noviembre de 2011, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se declara la homologación del equipo receptor de navegación
por satélite No-Solas, marca Smart GPS Antenna, modelo AV MAP, para su uso en
buques y embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2011-20422
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Resolución de 7 de noviembre de 2011, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se declara la homologación del equipo sistema de identificación
automática No-Solas (SIA/AIS No-Solas), marca Digital Yacht, modelo AIS AIS100,
para su uso en buques y embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2011-20423

Resolución de 10 de noviembre de 2011, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se declara la homologación del equipo radar No-Solas, marca
Furuno, modelo M-1715, para su uso en buques y embarcaciones de bandera
española.

BOE-A-2011-20424

Resolución de 10 de noviembre de 2011, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se declara la homologación del equipo receptor de navegación
por satélite No-Solas, marca Samyung, modelo N430, para su uso en buques y
embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2011-20425

Resolución de 10 de noviembre de 2011, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se declara la homologación del equipo receptor de navegación
por satélite No-Solas, marca Furuno, modelo GP-3500 F, para su uso en buques y
embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2011-20426

Resolución de 10 de noviembre de 2011, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se declara la homologación del equipo receptor de navegación
por satélite No-Solas, marca Samyung Co. Ltd, modelo NF430, para su uso en
buques y embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2011-20427

Resolución de 10 de noviembre de 2011, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se declara la homologación del equipo sistema de identificación
automática No-Solas (SIA/AIS No-Solas), marca True Heading, modelo CTRX
Carbon/ Carbon (+), para su uso en buques y embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2011-20428

Sellos de correos

Resolución de 24 de noviembre de 2011, conjunta de las Subsecretarías de Fomento
y de Economía y Hacienda, sobre emisión y puesta en circulación de una serie de un
sobre entero postal de Correos denominada "Navidad '11" con motivo de la
celebración de la feria "Filatelia '11".

BOE-A-2011-20429

Resolución de 28 de noviembre de 2011, conjunta de las Subsecretarías de Fomento
y de Economía y Hacienda, sobre emisión y puesta en circulación de dos series de
sellos de Correos denominadas "Arcos y Puertas Monumentales" y "Turismo".

BOE-A-2011-20430

Servicios postales

Resolución de 29 de noviembre de 2011, del Consejo de la Comisión Nacional del
Sector Postal, por la que se establece el calendario de renovación anual a partir del
año 2012, de las empresas inscritas en el Registro General de Empresas
Prestadoras de Servicios Postales.

BOE-A-2011-20431

Titulaciones aeronáuticas

Resolución de 13 de diciembre de 2011, de la Dirección de la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea, relativa a la realización durante el año 2012 de los exámenes on
line de conocimientos teóricos para la obtención de títulos, licencias y habilitaciones
aeronáuticos civiles, por la que se establecen las bases para su desarrollo.

BOE-A-2011-20432

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Ayudas

Resolución de 7 de diciembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se resuelve la concesión de ayudas de la
Modalidad "C" destinadas a promover Agrupaciones de Centros Educativos para la
realización y puesta en práctica de proyectos comunes (Programa ARCE).

BOE-A-2011-20433
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Condecoraciones

Orden EDU/3533/2011, de 5 de diciembre, por la que se concede el ingreso en la
Orden Civil de Alfonso X el Sabio a las personas que se relacionan, con la categoría
de Cruz.

BOE-A-2011-20434

Fundaciones

Orden EDU/3534/2011, de 28 de noviembre, por la que se inscribe en el Registro de
fundaciones la Fundación Melior.

BOE-A-2011-20435

Premios

Orden EDU/3535/2011, de 14 de diciembre, por la que se conceden premios y
accésit a los trabajos de investigación del X Certamen Universitario "Arquímedes" de
Introducción a la Investigación Científica.

BOE-A-2011-20436

Resolución de 16 de diciembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se resuelve la concesión del Premio Marta Mata a
la calidad de los centros educativos para el año 2011.

BOE-A-2011-20437

Subvenciones

Orden EDU/3536/2011, de 12 de diciembre, por la que se conceden subvenciones
para el desarrollo de proyectos y acciones orientadas a la mejora de la atención
integral y empleabilidad de los estudiantes universitarios.

BOE-A-2011-20438

Orden EDU/3537/2011, de 12 de diciembre, por la que se conceden subvenciones
para la realización de acciones con cargo al programa de estudios y análisis,
destinadas a la mejora de la calidad de la enseñanza superior y de la actividad del
profesorado universitario.

BOE-A-2011-20439

Orden EDU/3538/2011, de 13 de diciembre, por la que se conceden subvenciones
para la movilidad de alumnos en enseñanzas universitarias oficiales de máster para
el curso académico 2011-2012.

BOE-A-2011-20440

Orden EDU/3539/2011, de 15 de diciembre, por la que se conceden subvenciones
para la movilidad de profesores y estudiantes para facilitar la obtención de la
Mención Europea en el título de doctor.

BOE-A-2011-20441

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Comunidad Autónoma del País Vasco. Convenio

Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio de colaboración con el Gobierno Vasco, en materia de
organización y funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

BOE-A-2011-20442

Datos de carácter personal

Orden TIN/3540/2011, de 15 de diciembre, por la que se crean, modifican y suprimen
ficheros de datos de carácter personal gestionados por el Ministerio de Trabajo e
Inmigración.

BOE-A-2011-20443

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Instalaciones eléctricas

Resolución de 7 de noviembre de 2011, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se autoriza a Red Eléctrica de España, SA la
ampliación del parque a 400 kV de la subestación denominada Escatrón en el
término municipal de Escatrón, en la provincia de Zaragoza, y se declara su utilidad
pública.

BOE-A-2011-20444
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Resolución de 17 de noviembre de 2011, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se autoriza al Ente Vasco de la Energía, SA la
instalación Biscay Marine Energy Platform, ubicada frente al tramo de costa entre
Lemoiz y Armintza y en el término municipal de Lemoiz (Vizcaya) y se declara, en
concreto, la utilidad pública de la misma.

BOE-A-2011-20445

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Delegación de competencias

Orden AAA/3541/2011, de 27 de diciembre, de delegación de competencias. BOE-A-2011-20446

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Delegación de competencias

Orden ECC/3542/2011, de 27 de diciembre, de delegación de competencias. BOE-A-2011-20447

MINISTERIO DE CULTURA
Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio

Resolución de 13 de diciembre de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Cataluña y
la Federación de Gremios de Editores de España para el desarrollo en España del
sistema internacional standard book number.

BOE-A-2011-20448

Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 30 de noviembre de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad de Madrid para la
realización del censo del patrimonio documental.

BOE-A-2011-20449

Comunitat Valenciana. Convenio

Resolución de 30 de noviembre de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Acuerdo de prórroga al Convenio de colaboración con la Comunitat
Valenciana para la adquisición de fondos bibliográficos para la mejora de las
bibliotecas públicas.

BOE-A-2011-20450

Fundaciones

Orden CUL/3543/2011, de 7 de diciembre, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Cisneros Fontanals Fundación para las Artes.

BOE-A-2011-20451

Patrimonio histórico

Orden CUL/3544/2011, de 16 de diciembre, por la que se otorga la garantía del
Estado a 140 obras para su exhibición en el Museo Nacional y Centro de
Investigación de Altamira.

BOE-A-2011-20452

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Fundaciones

Orden SPI/3545/2011, de 5 de diciembre, por la que se clasifica la Fundación Ana
Carolina Díez Mahou y se inscribe en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2011-20453

Orden SPI/3546/2011, de 5 de diciembre, por la que se clasifica la Fundación Red
Agustiniana para la Educación y el Desarrollo y se inscribe en el Registro de
Fundaciones.

BOE-A-2011-20454

Orden SPI/3547/2011, de 15 de diciembre, por la que se clasifica la Fundación
Blasco Villalonga y se inscribe en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2011-20455

Orden SPI/3548/2011, de 15 de diciembre, por la que se clasifica la Fundación
DKMS España y se inscribe en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2011-20456
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Orden SPI/3549/2011, de 15 de diciembre, por la que se clasifica la Fundación
Legálitas y se inscribe en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2011-20457

Orden SPI/3550/2011, de 15 de diciembre, por la que se clasifica la Fundación
Ofrecer Futuro y se inscribe en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2011-20458

Subvenciones

Resolución de 12 de diciembre de 2011, del Instituto de Mayores y Servicios
Sociales, por la que se publican las subvenciones concedidas en la convocatoria
2011 a personas mayores residentes en Ceuta y Melilla y a entidades y
organizaciones no gubernamentales circunscritas a dicho territorio.

BOE-A-2011-20459

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 27 de diciembre de 2011, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 27 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-2011-20460

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 21 de noviembre de 2011, de la Universidad Complutense de Madrid,
por la que se publica el plan de estudios de Grado en Lingüística y Lenguas
Aplicadas.

BOE-A-2011-20461

Resolución de 21 de noviembre de 2011, de la Universidad Complutense de Madrid,
por la que se publica el plan de estudios de Grado en Musicología.

BOE-A-2011-20462

Resolución de 21 de noviembre de 2011, de la Universidad Complutense de Madrid,
por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ciencia y Tecnología de
los Alimentos.

BOE-A-2011-20463

Resolución de 21 de noviembre de 2011, de la Universidad Complutense de Madrid,
por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Geológica.

BOE-A-2011-20464

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALZIRA BOE-B-2011-42528

LOGROÑO BOE-B-2011-42529

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2011-42530

ALICANTE BOE-B-2011-42531

ALICANTE BOE-B-2011-42532

ALICANTE BOE-B-2011-42533

ALICANTE BOE-B-2011-42534

BARCELONA BOE-B-2011-42535

BARCELONA BOE-B-2011-42536

BARCELONA BOE-B-2011-42537

BARCELONA BOE-B-2011-42538



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 312 Miércoles 28 de diciembre de 2011 Pág. 4944

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
11

-3
12

BARCELONA BOE-B-2011-42539

BARCELONA BOE-B-2011-42540

BILBAO BOE-B-2011-42541

BILBAO BOE-B-2011-42542

BILBAO BOE-B-2011-42543

BILBAO BOE-B-2011-42544

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2011-42545

CÓRDOBA BOE-B-2011-42546

GIJÓN BOE-B-2011-42547

GIJÓN BOE-B-2011-42548

GIJÓN BOE-B-2011-42549

GIJÓN BOE-B-2011-42550

GIRONA BOE-B-2011-42551

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2011-42552

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2011-42553

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2011-42554

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2011-42555

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2011-42556

MADRID BOE-B-2011-42557

MADRID BOE-B-2011-42558

MADRID BOE-B-2011-42559

MADRID BOE-B-2011-42560

MADRID BOE-B-2011-42561

MADRID BOE-B-2011-42562

MADRID BOE-B-2011-42563

MADRID BOE-B-2011-42564

MADRID BOE-B-2011-42565

MADRID BOE-B-2011-42566

MÁLAGA BOE-B-2011-42567

MURCIA BOE-B-2011-42568

MURCIA BOE-B-2011-42569

MURCIA BOE-B-2011-42570

MURCIA BOE-B-2011-42571

MURCIA BOE-B-2011-42572

MURCIA BOE-B-2011-42573

MURCIA BOE-B-2011-42574

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2011-42575

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2011-42576

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2011-42577
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SANTANDER BOE-B-2011-42578

TOLEDO BOE-B-2011-42579

VALENCIA BOE-B-2011-42580

VALENCIA BOE-B-2011-42581

VALENCIA BOE-B-2011-42582

VALENCIA BOE-B-2011-42583

VALENCIA BOE-B-2011-42584

VALENCIA BOE-B-2011-42585

VALENCIA BOE-B-2011-42586

VALENCIA BOE-B-2011-42587

VALENCIA BOE-B-2011-42588

VALENCIA BOE-B-2011-42589

VALENCIA BOE-B-2011-42590

VALENCIA BOE-B-2011-42591

VITORIA BOE-B-2011-42592

JUZGADOS DE LO SOCIAL
MADRID BOE-B-2011-42593

MADRID BOE-B-2011-42594

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Anuncio de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo por
el que se hace pública la formalización del contrato de servicios de mantenimiento
integral de los edificios de la AECID.

BOE-B-2011-42595

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Órgano de Contratación de la Academia de Ingenieros del Ejército de
Tierra por la que se anuncia el concurso para la prestación del servicio de
mantenimiento preventivo del acuartelamiento.

BOE-B-2011-42596

Resolución del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa
por la que se anuncia la subasta pública con proposición económica en sobre
cerrado de dos propiedades del Estado, Ramo de Defensa, sitas en Madrid y
Móstoles.

BOE-B-2011-42597

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría de Estado de Planificación e
Infraestructuras. Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid. Objeto:
Reparación de caminos con zahorra artificial dentro de la zona Este del Monte de El
Pardo. Expediente: 28-C12680.

BOE-B-2011-42598
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Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría de Estado de Planificación e
Infraestructuras. Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid. Objeto:
Reparación de caminos con zahorra artificial en la margen izquierda del pantano
dentro del recinto del Monte de El Pardo. Expediente 28-C12710.

BOE-B-2011-42599

Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación del expediente
número 2011-03000, para la contratación del Programa de Evolución de la
Plataforma de Reserva y Venta de Títulos de Transporte de Renfe-Operadora.

BOE-B-2011-42600

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo. Objeto: Servicios de restaurante y cafetería en el Palacio de la
Magdalena, restaurante en Caballerizas y restaurante y cafetería en el Colegio
Mayor Torres Quevedo, en Santander. Expediente: 139/2011.

BOE-B-2011-42601

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social en
Toledo por la que se anuncia la formalización del contrato del Servicio de Vigilancia
de los edificios adscritos durante el año 2.012.

BOE-B-2011-42602

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de La Rioja por la que se hace pública la formalización del contrato en el
procedimiento abierto 2012/1, correspondiente a la contratación del servicio de
limpieza durante el año 2012.

BOE-B-2011-42603

Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Barcelona de formalización del contrato del procedimiento abierto número 08/VC-
31/12 para los servicios de mantenimiento integral de sus edificios sede.

BOE-B-2011-42604

Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Barcelona de formalización del contrato del procedimiento abierto número 08/VC-
21/12 para los servicios de realización de pruebas periciales médicas.

BOE-B-2011-42605

Anuncio del Fondo de Garantía Salarial por el que se convoca licitación pública para
la contratación de un servicio de mantenimiento integral del edificio de la Secretaría
General del Fondo de Garantía Salarial, sito en C/ Sagasta, 10, Madrid, por
procedimiento abierto nº 12/2012 y tramitación anticipada.

BOE-B-2011-42606

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Resolución de la Secretaría General del Instituto de Turismo de España. Mesa de
Contratación por la que se hace pública la formalización del contrato sobre el diseño,
construcción en régimen de alquiler, transporte, montaje, desmontaje, mantenimiento
del pabellón, servicios complementarios y almacenamiento y mantenimiento de los
elementos estructurales del pabellón de Turespaña en Ferias Internacionales de
Turismo 2012.

BOE-B-2011-42607

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, relativo a la formalización del
contrato de obras de "Adecuación del entorno del río Miño en Docas-Pasaxe, T.M.
de A Guarda (Pontevedra)". Clave: M1.444.069/2111.

BOE-B-2011-42608

Anuncio de formalización de contratos del Parque de Maquinaria del Ministerio de
Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. Objeto: Obras de reparación de la cubierta
de la nave en la Calle General Varela (Madrid). Fases A, B, C y J. N.º expediente:
00115112008/11.

BOE-B-2011-42609

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, relativo a la formalización del
contrato de obras de "Acondicionamiento de márgenes del río Saa a su paso por el
núcleo de A Pobra de Brollón (Lugo)." Clave: M1.444.074/2111.

BOE-B-2011-42610
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Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, relativo a la formalización del
contrato de obras de "Adecuación del área recreativa "Prado da Cal". Pol (Lugo)".
Clave: M1.444.075/2111.

BOE-B-2011-42611

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 a las obras de construcción de un nuevo centro de transformación con
destino al Instituto de Ciencias del Espacio.

BOE-B-2011-42612

Resolución de la Dirección General del Centro de Investigaciones Energéticas
Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), por la que se subsana la omisión
detectada en anuncios de licitación y adjudicación de varios contratos, cofinanciados
con fondos FEDER.

BOE-B-2011-42613

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Red de Salud Mental de Bizkaia-EPDP Osakidetza por el que se da
publicidad a la formalización del contrato administrativo referido al servicio de
lavandería para diversos hospitales dependientes.

BOE-B-2011-42614

Anuncio de la Red de Salud Mental de Bizkaia-EPDP Osakidetza por que se da
publicidad a la formalización del contrato administrativo referido al servicio de
limpieza.

BOE-B-2011-42615

Resolución de Osakidetza - servicio vasco de salud por la que se anuncia concurso
público por procedimiemto abierto para la adquisición de equipos de cobertura
quirúrgica para el Hospital Universitario Donostia.

BOE-B-2011-42616

Resolución del Hospital Galdakao-Usansolo por la que se convoca Acuerdo Marco
para la adquisición de sutura manual y otro material quirúrgico para el Hospital
Galdakao-Usansolo.

BOE-B-2011-42617

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Servicio Catalán de Tráfico de formalización del contrato de servicios
para la asistencia técnica y asesoramiento en la redacción del Plan Local de
Seguridad Viaria de diversas localidades de Catalunya.

BOE-B-2011-42618

Anuncio del Servicio Catalán de Tráfico para la formalización del contrato del
suministro de 700 chalecos antibala de uso externo con cobertura multiriesgo para la
Policía de la Generalitat - Mossos d'Esquadra.

BOE-B-2011-42619

Anuncio del servicio Catalán de Tráfico de licitación del contrato de servicios para la
adopción de medidas especiales de circulación, ordenación y regulación de tráfico,
tendentes a incrementar la capacidad viaria en la red de carreteras de Catalunya.

BOE-B-2011-42620

Anuncio del Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de
Supercomputación (BSC-CNS) de licitación del expediente CONSU02011026OP de
suministro de equipos portátiles y estaciones de trabajo para el BSC-CNS.

BOE-B-2011-42621

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 13 de diciembre de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica la formalización del contrato que se cita "Servicio de mantenimiento
integral de la Consejería de Salud" (Expte. 229/11).

BOE-B-2011-42622
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Anuncio del Servicio de Coordinación de la Contratación de la Consejería de
Administración Pública y Hacienda por el que se comunica la formalización del
contrato del procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación para la
contratación del expediente n.º: 04-7-2.01-0004/2011, de Redacción de los proyectos
básicos y de ejecución para la rehabilitación y construcción del edificio del Palacio de
Justicia de La Rioja.

BOE-B-2011-42623

Anuncio del Servicio de Coordinación de la Contratación de la Consejería de
Administración Pública y Hacienda por el que se comunica la formalización del
procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación para la contratación del
expediente n.º 10-7-2.01-0034/2011 -Servicio de limpieza de la Residencia de
Personas Mayores de Calahorra-.

BOE-B-2011-42624

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Resolución de la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Economía y
Hacienda por la que se anuncia la formalización de la contratación centralizada de
los servicios de comunicaciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
para los ejercicios 2012-2015.

BOE-B-2011-42625

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente de
Valencia por la que se hace pública la formalización de contrato del mantenimiento y
control de la red de vigilancia y control de la contaminación atmosférica.

BOE-B-2011-42626

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 7 de diciembre de 2011 de la Secretaría General de Sanidad y
Asuntos Sociales por la que se anuncia la licitación, por procedimiento abierto, para
la adjudicación del contrato de los servicios de auxiliares sanitarios, limpieza,
lavandería, mantenimiento, recepción, restauración y transporte adaptado en la
Residencia para personas mayores y en el Servicio de Estancias Diurnas "El
Castillo" en Almansa, en la provincia de Albacete.

BOE-B-2011-42627

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de fecha 19 de diciembre de 2011, de la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León, por la que se anuncia la formalización de los contratos suscritos
derivados del acuerdo marco con varios adjudicatarios para la realización del
suministro de vendas y esparadrapos con destino a centros dependientes de la
Gerencia Regional de Salud.

BOE-B-2011-42628

Resolución de fecha de 15 de diciembre de 2011 de la Gerencia Regional de Salud
de Castilla y León por la que se hace pública la formalización de los contratos de
servicio de limpieza e higienización en diversos Centros Sanitarios de Atención
Especializada, dependientes de la Gerencia Regional de Salud.

BOE-B-2011-42629

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Alcorcón por el que se publica la formalización de la
Gestión del Servicio Público Educativo de la Casa de niños Sol y Luna de Alcorcón.

BOE-B-2011-42630

Anuncio del Ayuntamiento de Basauri de formalización de contrato de servicio de
limpieza interior de los edificios municipales dependientes del Ayuntamiento de
Basauri.

BOE-B-2011-42631

Resolución del Ayuntamiento de Basauri por la que se convoca licitación para la
contratación del servicio de telecomunicaciones del Ayuntamiento de Basauri.

BOE-B-2011-42632
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Resolución de la Diputación Foral de Gipuzkoa por la que se convoca licitación
pública para la contratación del servicio de tratamiento documental en la Unidad de
Informática del Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de
Gipuzkoa.

BOE-B-2011-42633

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por el que se hace pública la formalización
de la Gestión de la Escuela de Danza Ciudad de Móstoles.

BOE-B-2011-42634

Anuncio del Ayuntamiento de la Anteiglesia de Erandio para la contratación del
servicio consistente en la prestación de servicios postales del Ayuntamiento de la
Anteiglesia de Erandio.

BOE-B-2011-42635

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de licitación del contrato mixto de
mantenimiento, suministro e instalación de cruces semafóricos en la red foral de
carreteras del Territorio Histórico de Bizkaia.

BOE-B-2011-42636

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de Familia
y Servicios Sociales, por el que se hace pública la convocatoria para la adjudicación
del contrato de servicios denominado "Limpieza de la sede del Área de Gobierno de
Familia y Servicios Sociales y edificios adscritos a la misma".

BOE-B-2011-42637

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Málaga por la que se hace pública la formalización
del contrato de suministro de dos brazos robóticos redundantes dotados de sensores
de fuerzas.

BOE-B-2011-42638

Resolución de la Universidad de Málaga por la que se hace pública la formalización
del contrato de suministro de unas instalaciones para el cultivo de plantas.

BOE-B-2011-42639

Resolución rectoral de la Universidad de Santiago de Compostela por la que se hace
pública la cofinanciación con fondos FEDER y Plan E de diversos expedientes de
contratación, omitida en los respectivos anuncios de formalización del contrato,
publicados en el BOE.

BOE-B-2011-42640

Anuncio de la Universidad de Sevilla de formalización de contrato de ejecución de
obras de reforma del Laboratorio de Conducta Animal en la Facultad de Psicología.

BOE-B-2011-42641

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
publica la formalización del contrato de servicio de asistencia técnica para la
administración, operación y soporte del entorno virtualizado y de almacenamiento de
la Universidad.

BOE-B-2011-42642

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
anuncia la formalización del contrato de ejecución de la obra "División y
electrificación de las aulas P-V y P-VI en la Facultad de Derecho de la Universidad
Autónoma de Madrid".

BOE-B-2011-42643

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Notaría de don Carlos Molinuevo Gil de Vergara sobre subasta
extrajudicial.

BOE-B-2011-42644

Anuncio de la Notario de Alcorcón, doña Blanca Valenzuela Fernández, sobre
subasta de finca en procedimiento extrajudicial.

BOE-B-2011-42645

Anuncio de Subasta de Notarial de Vivienda en Toledo. Notaría de doña Ana Victoria
García-Granero Colomer.

BOE-B-2011-42646

Anuncio de formalización de contrato de Mutua Universal Mugenat Mutua de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social n.º 10
de licencias de uso de diversos productos de software del fabricante SAP.

BOE-B-2011-42647

Anuncio de la Notaría de D. Salvador D. Zafra Castro, de Montoro (Córdoba), sobre
subasta notarial.

BOE-B-2011-42648
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Anuncio de la Notaría de Don Juan Luis Gómer Olivares, Notario de Marbella sobre
subasta extrajudicial.

BOE-B-2011-42649

Anuncio de la Notario de Huelva doña María Gómez-Rodulfo García de Castro, de
subasta pública en procedimiento extrajudicial de hipoteca número 5/2011.

BOE-B-2011-42650

Anuncio de la Notaría de Francisco Miras Ortiz de subasta de finca. BOE-B-2011-42651

Anuncio de la Notaría de Amador López Baliña de subasta de finca. BOE-B-2011-42652

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Servicio de lavado, reparación y clasificación de sacas,
bandejas, carteras, cascos y bolsas de reparto".

BOE-B-2011-42653

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Adquisición de sobres, bolsas y etiquetas de diferentes
modelos (4 lotes)".

BOE-B-2011-42654

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Adquisición de diferentes modelos de impresos (4 lotes)".

BOE-B-2011-42655

Anuncio de María Mercedes Álvarez Rodríguez, Notaria de Ayamonte, en expediente
número 4/2011 de subasta en procedimiento de venta extrajudicial de bien
hipotecado.

BOE-B-2011-42656

Anuncio de subasta notarial en procedimiento de ejecución extrajudicial de tres
inmuebles urbanos en Plasencia (Cáceres), ante el Notario Don Juan Luis Mancha
Moreno.

BOE-B-2011-42657

B. Otros anuncios oficiales

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

BOE-B-2011-42658

Anuncio de la Subsecretaría (Gabinete Técnico), sobre solicitud de sucesión en el
título de Conde de Saucedilla.

BOE-B-2011-42659

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías del
Ministerio de Defensa por la que se notifica mediante su publicación a D. Achor
Mohamed Abdelkader, la resolución de 20 de Octubre de 2011, de esta
Subdirección, recaída en el expediente número 6775/2010.

BOE-B-2011-42660

Anuncio de la Unidad de Expedientes Administrativos de la USAC Teniente Muñoz
Castellanos de la DIACU, por el que se notifica a doña Anderson Andres Patiño
Parra, la Resolución del Subsecretario de Defensa recaída en el Expediente T-
0897/10.

BOE-B-2011-42661

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de la Subdirección General de Inspección y Control de la Dirección General
de Fondos Comunitarios por el que se efectúa la notificación por comparecencia de
la resolución de declaración de incumplimiento en el expediente de Incentivos
Regionales SG/239/P07 (I. 76/11) "Cuellacar, Sociedad Anónima".

BOE-B-2011-42662

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de resoluciones de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil
sobre notificaciones relativas a los procedimientos sancionadores que a continuación
se relacionan.

BOE-B-2011-42663
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MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2010/00522 (Expediente 08/310/0034)
interpuesto por D. Eduardo Benot Carmona, contra la resolución de la Dirección
General de la Marina Mercante de fecha 29 de enero de 2009.

BOE-B-2011-42664

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Las Palmas referente al trámite de competencia
de proyectos relativo a la solicitud presentada por la empresa "Rodritol, Sociedad
Limitada" de una concesión de dominio público en la Dársena de Embarcaciones
Menores, zona de servicio del Puerto de Las Palmas.

BOE-B-2011-42665

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información, del Ministerio de Industria Turismo y Comercio, de fecha 16 de
diciembre de 2011, por el que se continúa el procedimiento para incautar la última
cuota de amortización, del préstamo sin intereses concedido a la empresa
CENOCLAP, S.A., para la realización del proyecto PROFIT n.º de referencia FIT-
150500-2003-145.

BOE-B-2011-42666

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

BOE-B-2011-42667

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de Resolución Revocatoria a
Equipos Y Suministros Carlos, S.L.

BOE-B-2011-42668

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de Inicio de procedimiento
para la revocación de ayuda a David Álvarez de Paz López.

BOE-B-2011-42669

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre publicación de
notificaciones de Resolución recaídas en procedimientos de autorización / inscripción
de aprovechamientos de aguas subterráneas con consumo no superior a 7000 m³
anuales.

BOE-B-2011-42670

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre publicación de
Comunicaciones de inicio de expedientes de autorización/inscripción de
aprovechamientos de aguas subterráneas con consumo no superior a 7000 m³
anuales.

BOE-B-2011-42671

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre publicación de
Requerimientos de documentación relativos a solicitudes de autorización/inscripción
de aprovechamientos de aguas subterráneas con consumo no superior a 7000 m³
anuales.

BOE-B-2011-42672

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil por el que se somete al
trámite de información pública el Proyecto y Estudio de Impacto Ambiental de la
solicitud de la concesión, autorización y declaración de utilidad pública del
aprovechamiento hidroeléctrico de 5.000 l/s de agua del río Loio, en los términos
municipales de Paradela (Lugo), con destino a producción de energía eléctrica.

BOE-B-2011-42673

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil por el que se somete al
trámite de información Pública el Proyecto y Estudio de Impacto Ambiental de la
solicitud de la concesión, autorización y declaración de utilidad pública del
aprovechamiento hidroeléctrico de 5.000 l/s de agua del río Loio, en los términos
municipales de Paradela (Lugo), con destino a producción de energía eléctrica.

BOE-B-2011-42674
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Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil por el que se somete al
trámite de información Pública el Proyecto y Estudio de Impacto Ambiental de la
solicitud de la concesión, autorización y declaración de utilidad pública del
aprovechamiento hidroeléctrico de 5.000 l/s de agua del río Loio, en los términos
municipales de Paradela (Lugo), con destino a producción de energía eléctrica.

BOE-B-2011-42675

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de Información Pública de la Delegación Provincial de la Consejería de
Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía en Sevilla, sobre solicitud
de Utilidad Pública, en concreto, de la planta termosolar denominada "Solargate 1",
en el término municipal de Utrera (Sevilla).

BOE-B-2011-42676

Anuncio de Información Pública de la Delegación Provincial de la Consejería de
Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía en Sevilla, sobre solicitud
de utilidad pública en concreto de la planta termosolar denominada "Solargate 3", en
el término municipal de Utrera (Sevilla).

BOE-B-2011-42677

Anuncio de Información Pública de la Delegación Provincial de la Consejería de
Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía en Sevilla, sobre solicitud
de utilidad pública en concreto de la planta termosolar denominada "Solargate 4", en
el término municipal de Utrera (Sevilla).

BOE-B-2011-42678

Anuncio de la Dirección General de infancia y Familias de la Consejería para la
Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía por la que se da publicidad,
según Resolución de 12 de enero de 2010, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de Información, de diversa información
relativa al Servicio "Línea de ayuda a la infancia" (116111).

BOE-B-2011-42679

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución del Servicio de Ordenación Industrial de Badajoz de la Dirección General
de Ordenación Industrial y Comercio, autorizando el establecimiento, Línea
subterránea S/C a 15/20 KV de 0,045 kms. de longitud y Centro de Seccionamiento
"Alconera" en el T.M. De Alconera.

BOE-B-2011-42680

Acuerdo del Servicio de Ordenación Industrial de Badajoz de la Dirección General de
Ordenación Industrial y Comercio, por el que se somete a información pública la
petición de autorización administrativa, Proyecto de ampliación de potencia de Ct
"San José" n.º 46,901, instalación de 2.º trafo de 160 kVA, en el término municipal de
Llerena.

BOE-B-2011-42681

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Información pública del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de la
Delegación Territorial de Burgos, relativa a la autorización administrativa y
aprobación de proyecto de ejecución de modificación de la línea eléctrica aérea a
220 a kV Villalbilla-T/Palencia 1, entre los apoyos números 287 y 292, en los
términos municipales de Villadelmiro y Celada del Camino (Burgos), promovida por
Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima Unipersonal.

BOE-B-2011-42682

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Escuela Universitaria de Enfermería "Ntra. Sra. Sgdo. Corazón", de
Castellón, adscrita a la Universidad de Valencia, sobre extravío de título de
Diplomada en Enfermería.

BOE-B-2011-42683

Resolución de 12 de diciembre de 2011 de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED) por la que se ordena la publicación, a efectos de notificación, del
Pliego de Cargos del Expediente Disciplinario incoado a don Jaume Pastor Llopart.

BOE-B-2011-42684

Anuncio de la Escuela Universitaria de Enfermería Ntra. Sra. Desamparados de
Valencia sobre extravío de título de Diplomado en Enfermería.

BOE-B-2011-42685
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Anuncio de la Universidad de Huelva sobre extravío de título de Diplomado en
Enfermería.

BOE-B-2011-42686

Anuncio de la Universitat de València sobre extravío de título de Diplomada en
Fisioterapia.

BOE-B-2011-42687

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de fecha
19 de diciembre de 2011, por la que se ordena la publicación, a efectos de
notificación, del Acuerdo Rectoral, de fecha 8 de noviembre de 2011 a través del cual
se incoa un Procedimiento Sancionador Simplificado a Doña Carolina García
Rodríguez.

BOE-B-2011-42688

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de título de
Licenciado en Geología.

BOE-B-2011-42689
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