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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Impuestos especiales

Orden EHA/3567/2011, de 19 de diciembre, por la que se actualizan referencias de
códigos de la nomenclatura combinada contenidas en la Ley 38/1992, de 28 de
diciembre, de Impuestos Especiales.

BOE-A-2011-20543

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Medicamentos

Resolución de 28 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Farmacia y
Productos Sanitarios, por la que se determinan los nuevos conjuntos de
medicamentos que se dispensen en oficinas de farmacia a través de receta médica
oficial u orden de dispensación, sus precios de referencia, y se revisan los precios de
referencia fijados por Orden SPI/3052/2010, de 26 de noviembre.

BOE-A-2011-20544

Resolución de 28 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Farmacia y
Productos Sanitarios, por la que se determinan los nuevos conjuntos de
medicamentos de ámbito hospitalario y sus precios de referencia.

BOE-A-2011-20545

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones

Real Decreto 1667/2011, de 14 de noviembre, por el que se declara la jubilación
forzosa de don Antonio Martínez Zamora, al cumplir la edad legalmente establecida.

BOE-A-2011-20546

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Destinos

Orden TIN/3568/2011, de 20 de diciembre, por la que, en estimación de recurso, se
adjudica puesto de trabajo convocado por Orden TIN/1304/2010, de 13 de mayo.

BOE-A-2011-20547
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B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Personal docente en el exterior

Orden EDU/3569/2011, de 12 de diciembre, por la que se prorroga la permanencia
en puestos docentes en Australia.

BOE-A-2011-20548

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 3 de noviembre de 2011, conjunta de la Universidad de Málaga y del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de acceso a plazas
vinculadas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-20549

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

BOE-A-2011-20551

Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la Universidad Miguel Hernández, por la
que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-20554

Resolución de 22 de diciembre de 2011, de la Universitat Politècnica de València,
por la  que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes
universitarios.

BOE-A-2011-20555

Resolución de 27 de diciembre de 2011, de la Universidad de Oviedo, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-20556

Resolución de 27 de diciembre de 2011, de la Universidad de Oviedo, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-20557

Personal de administración y servicios

Resolución de 1 de diciembre de 2011, de la Universidad de Cádiz, por la que se
convoca proceso selectivo para cubrir plaza de Técnico Especialista de Medios
Audiovisuales.

BOE-A-2011-20550

Resolución de 15 de diciembre de 2011, de la Universidad Jaume I, por la que se
convocan pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Técnica Media de
Informática.

BOE-A-2011-20552

Resolución de 19 de diciembre de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se
convocan pruebas selectivas de acceso al Grupo C, Subgrupo C1, sector
administración especial, Escala Técnica Básica de Información.

BOE-A-2011-20553

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Deuda del Estado

Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la Dirección General del Tesoro y
Política Financiera, por la que se publica el tipo de interés efectivo anual para el
primer trimestre natural del año 2012, a efectos de calificar tributariamente a
determinados activos financieros.

BOE-A-2011-20558
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución de 22 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio con la Comunidad
Autónoma de Andalucía para la financiación de los libros de texto y material didáctico
e informático en los niveles obligatorios de la enseñanza para el curso académico
2011-2012.

BOE-A-2011-20559

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio

Resolución de 22 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio con la Comunidad
Autónoma de Cataluña para la financiación de los libros de texto y material didáctico
e informático en los niveles obligatorios de la enseñanza para el curso académico
2011-2012.

BOE-A-2011-20560

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio

Resolución de 22 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio con la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears para la financiación de libros de texto y material
didáctico en los niveles obligatorios de la enseñanza para el curso académico 2011-
2012.

BOE-A-2011-20561

Comunitat Valenciana. Convenio

Resolución de 22 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio con la Comunitat
Valenciana para la financiación de los libros y material didáctico e informático en los
niveles obligatorios de la enseñanza para el curso académico 2011-2012.

BOE-A-2011-20562

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Normalización

Resolución de 14 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Industria, por la
que se publica la relación de normas europeas que han sido ratificadas durante el
mes de noviembre de 2011 como normas españolas.

BOE-A-2011-20563

Resolución de 14 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Industria, por la
que se publica la relación de normas UNE anuladas durante el mes de noviembre de
2011.

BOE-A-2011-20564

Resolución de 14 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Industria, por la
que se publica la relación de normas UNE aprobadas por AENOR durante el mes de
noviembre de 2011.

BOE-A-2011-20565

Resolución de 14 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Industria, por la
que se publican los proyectos de norma UNE que AENOR tiene en tramitación,
correspondientes al mes de noviembre de 2011.

BOE-A-2011-20566

Resolución de 14 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Industria, por la
que se publican los proyectos de normas europeas e internacionales que han sido
tramitados como proyectos de norma UNE, correspondientes al mes de noviembre
de 2011.

BOE-A-2011-20567

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio

Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio específico de colaboración con la Comunidad Autónoma de Aragón, en
materia de estadística, año 2011.

BOE-A-2011-20568
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Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio

Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio específico de colaboración con la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha, en materia de estadística, año 2011.

BOE-A-2011-20569

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio

Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio específico de colaboración con la Comunidad Autónoma de Cataluña, en
materia de estadística, año 2011.

BOE-A-2011-20570

Comunidad Autónoma del País Vasco. Convenio

Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio específico de colaboración con la Comunidad Autónoma del País Vasco,
en materia de estadística, correspondiente al año 2011.

BOE-A-2011-20571

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Convenio

Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio específico de colaboración con el Principado de Asturias, en materia de
estadística, año 2011.

BOE-A-2011-20572

Comunidad de Castilla y León. Convenio

Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio específico de colaboración con la Comunidad de Castilla y León, en
materia de estadística agraria, año 2011.

BOE-A-2011-20573

Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio específico de colaboración con la Comunidad de Madrid, en materia de
estadística, año 2011.

BOE-A-2011-20574

Comunidad Foral de Navarra. Convenio

Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio específico de colaboración con la Comunidad Foral de Navarra, en materia
de estadística, año 2011.

BOE-A-2011-20575

Comunitat Valenciana. Convenio

Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio específico de colaboración con la Generalitat Valenciana, en materia de
estadística, año 2011.

BOE-A-2011-20576

Ganado ovino y caprino

Resolución de 19 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Recursos
Agrícolas y Ganaderos, por la que se aprueba la Guía del etiquetado facultativo de
carne de cordero y cabrito.

BOE-A-2011-20577

Impacto ambiental

Resolución de 15 de diciembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio
Climático, sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Adecuación de
senda fluvial entre El Repilado y Los Romeros, término municipal de Jabugo, Huelva.

BOE-A-2011-20578

Seguros agrarios combinados

Orden ARM/3570/2011, de 21 de diciembre, por la que se definen los bienes y los
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios
del seguro con coberturas crecientes para explotaciones hortícolas con ciclos
sucesivos, en la península y Baleares, comprendido en el Plan 2012 de Seguros
Agrarios Combinados.

BOE-A-2011-20579



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 314 Viernes 30 de diciembre de 2011 Pág. 4982

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
11

-3
14

Variedades comerciales de plantas

Orden ARM/3571/2011, de 20 de diciembre, por la que se dispone la concesión de
títulos de obtención vegetal en el Registro de Variedades Protegidas.

BOE-A-2011-20580

Vinos. Concursos

Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Industria y
Mercados Alimentarios, por la que se publica el calendario de concursos de vinos
que se celebrarán durante el año 2012 en el territorio nacional.

BOE-A-2011-20581

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Deuda del Estado

Resolución de 22 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 tres y seis meses correspondientes a las emisiones de fecha 23 de
diciembre de 2011.

BOE-A-2011-20582

MINISTERIO DE CULTURA
Ayudas

Orden CUL/3572/2011, de 28 de noviembre, por la que se conceden las ayudas a la
promoción del turismo cultural correspondientes al año 2011.

BOE-A-2011-20583

Orden CUL/3573/2011, de 14 de diciembre, por la que se conceden las ayudas para
proyectos arqueológicos en el exterior correspondientes a 2011.

BOE-A-2011-20584

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio

Resolución de 19 de diciembre de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Acuerdo de prórroga al Convenio de colaboración con la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha para la adquisición de fondos bibliográficos para la
mejora de las bibliotecas públicas.

BOE-A-2011-20585

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio

Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Acuerdo de prórroga al Convenio de colaboración con la Comunidad
Autónoma de Extremadura para la realización del catálogo colectivo del patrimonio
bibliográfico.

BOE-A-2011-20586

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Resolución de 19 de diciembre de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Acuerdo de prórroga al Convenio de colaboración con la Comunidad
Autónoma de Galicia para la promoción y consolidación de la Vía de la Plata como
itinerario cultural.

BOE-A-2011-20587

Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Acuerdo de prórroga al Convenio de colaboración con la Comunidad
Autónoma de Galicia para la realización del catálogo colectivo del patrimonio
bibliográfico.

BOE-A-2011-20588

Premios

Orden CUL/3574/2011, de 19 de diciembre, por la que se concede el Premio
Nacional a la Mejor Traducción, correspondiente a 2011.

BOE-A-2011-20589

Orden CUL/3575/2011, de 19 de diciembre, por la que se concede el Premio
Nacional de Historia de España correspondiente a 2011.

BOE-A-2011-20590

Orden CUL/3576/2011, de 19 de diciembre, por la que se concede el Premio
Nacional de Las Letras Españolas, correspondiente a 2011.

BOE-A-2011-20591

Orden CUL/3577/2011, de 19 de diciembre, por la que se concede el Premio
Nacional de Literatura en la Modalidad de Ensayo, correspondiente a 2011.

BOE-A-2011-20592
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Orden CUL/3578/2011, de 19 de diciembre, por la que se concede el Premio
Nacional de Literatura en la Modalidad de Literatura Infantil y Juvenil,
correspondiente a 2011.

BOE-A-2011-20593

Orden CUL/3579/2011, de 19 de diciembre, por la que se concede el Premio
Nacional de Literatura en la modalidad de Poesía Joven "Miguel Hernández",
correspondiente a 2011.

BOE-A-2011-20594

Orden CUL/3580/2011, de 19 de diciembre, por la que se concede el Premio
Nacional del Cómic, correspondiente a 2011.

BOE-A-2011-20595

Orden CUL/3581/2011, de 19 de diciembre, por la que se conceden los Premios
Nacionales de Artes Plásticas, de Fotografía y de Diseño de Moda correspondientes
a 2011.

BOE-A-2011-20596

Orden CUL/3582/2011, de 20 de diciembre, por la que se concede el Premio
Nacional a la Obra de un Traductor, correspondiente a 2011.

BOE-A-2011-20597

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 29 de diciembre de 2011, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 29 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-2011-20598

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Homologaciones

Resolución de 16 de noviembre de 2011 de la Dirección General de Energía, Minas y
Seguridad Industrial, del Departamento de Empresa y Empleo, por la que se autoriza
el modelo, para su uso e instalación en la red, de un transformador de medida de
tensión, en alta tensión, marca Laboratorio Electrotécnico, modelo VFP-52.

BOE-A-2011-20599

Resolución de 16 de noviembre de 2011, de la Dirección General de Energía, Minas
y Seguridad Industrial, del Departamento de Empresa y Empleo, por la que se
autoriza el modelo, para su uso e instalación en la red, de un transformador de
medida de tensión, en alta tensión, marca Laboratorio Electrotécnico, modelo VKEF-
36.

BOE-A-2011-20600

Notarías

Orden de 21 de diciembre de 2011, del Departamento de Justicia, por la que se
dispone un nuevo aplazamiento de la ejecución de la demarcación notarial prevista
para el año 2010 en el Real Decreto 173/2007, de 9 de febrero, sobre demarcación
notarial.

BOE-A-2011-20601

Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles

Orden de 21 de diciembre de 2011, del Departamento de Justicia, por la que se
dispone un nuevo aplazamiento de la ejecución de la demarcación registral prevista
para el año 2009 en la Orden JUS/390/2007, de 23 de octubre, por la que se dictan
normas para la ejecución del Real Decreto 172/2007, de 9 de febrero, por el que se
modifica la demarcación de los Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes
Muebles.

BOE-A-2011-20602

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Administración y Dirección de Empresas.

BOE-A-2011-20603
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Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos.

BOE-A-2011-20604

Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ciencias Políticas y de la Administración
Pública.

BOE-A-2011-20605

Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Comunicación Audiovisual.

BOE-A-2011-20606

Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Criminología.

BOE-A-2011-20607

Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Derecho.

BOE-A-2011-20608

Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Economía.

BOE-A-2011-20609

Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Educación Social.

BOE-A-2011-20610

Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Enfermería.

BOE-A-2011-20611

Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Estudios Hispánicos: Lengua Española y
sus Literaturas.

BOE-A-2011-20612

Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Estudios Ingleses.

BOE-A-2011-20613

Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Farmacia.

BOE-A-2011-20614

Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Filología Catalana.

BOE-A-2011-20615

Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Filología Clásica.

BOE-A-2011-20616

Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Filosofía.

BOE-A-2011-20617

Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Finanzas y Contabilidad.

BOE-A-2011-20618

Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Física.

BOE-A-2011-20619

Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Fisioterapia.

BOE-A-2011-20620

Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Geografía y Medio Ambiente.

BOE-A-2011-20621

Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Historia del Arte.

BOE-A-2011-20622

Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Historia.

BOE-A-2011-20623

Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Información y Documentación.

BOE-A-2011-20624

Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Lenguas Modernas y sus Literaturas.

BOE-A-2011-20625

Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Matemáticas.

BOE-A-2011-20626
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Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Medicina.

BOE-A-2011-20627

Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Negocios Internacionales/International
Business.

BOE-A-2011-20628

Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Nutrición Humana y Dietética.

BOE-A-2011-20629

Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Odontología.

BOE-A-2011-20630

Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Óptica y Optometría.

BOE-A-2011-20631

Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Pedagogía.

BOE-A-2011-20632

Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Periodismo.

BOE-A-2011-20633

Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Podología.

BOE-A-2011-20634

Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Traducción y Mediación Interlingüística.

BOE-A-2011-20635

Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Turismo.

BOE-A-2011-20636

Resolución de 14 de diciembre de 2011, de la Universidad de Huelva, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Psicología.

BOE-A-2011-20637

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos de la
Dirección de Asistencia al Personal del Ejército. Objeto: Seguro de Responsabilidad
Civil cuadros de mando de apoyo a la fuerz. Expediente: 2090720110991.

BOE-B-2011-42925

Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de Asuntos Económicos del
Mando de Canarias. Objeto: Suministro de productos de alimentación de Tenerife.
Expediente: 2 0814 2011 0170.

BOE-B-2011-42926

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico-
Administrativa 45 - Aeródromo Militar de León. Objeto: Suministro e instalación del
material necesario para el aula laboratorio de telecomunicaciones e informática en la
Academia Básica del Aire. Expediente: 51-2011.

BOE-B-2011-42927

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la formalización del expediente
816/11. Mantenimiento de los simuladores EA V8B-Plus y SH60-B lamps.

BOE-B-2011-42928

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de la División de Coordinación Económica y
Técnica (Cuerpo Nacional de Policía). Objeto: Prestación a la Dirección General de
la Policía y de la Guardia Civil de los servicios de atención de llamadas telefónicas
para la recepción de denuncias y de atención al ciudadano en el ámbito de actuación
del Cuerpo Nacional de Policía. Expediente: 014/11/CO/05.

BOE-B-2011-42929
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina de Cádiz sobre
formalización del contrato de servicios de limpieza de las Casas del Mar de Cádiz y
Aula de Formación durante 2012.

BOE-B-2011-42930

Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General del Fondo de Garantía
Salarial (FOGASA). Objeto: Contratación del servicio de custodia, archivo y gestión
de los fondos documentales del Fondo de Garantía Salarial. Expediente: 12/2011.

BOE-B-2011-42931

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Segura. Objeto: Explotación de la red de control del estado químico
en ríos, lagos y embalses de la demarcación hidrográfica del Segura. Expediente:
92.0010.11.019.

BOE-B-2011-42932

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la que se hace público
el acuerdo de desestimiento del procedimiento de licitación expediente número
82P/11, de la obra de ejecución del Centro de Información La Fonseya, en el Parque
Nacional de Picos de Europa, Oseja de Sajambre (León), expediente cofinanciado
con Fondos Feder, publicado en el BOE número 292, de 5 de Diciembre de 2011.

BOE-B-2011-42933

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de formalización de contratos de: Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional. Objeto: Restauración salas de la zona de Alfonso XIII del Palacio Real de
Madrid. Expediente: 2011/389 DAHAM.

BOE-B-2011-42934

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Programación y
Gestión Económico Financiera. Objeto: Atención telefónica de información sobre la
infección por el virus de inmunodeficiencia humana VIH. Expediente: 20110321.

BOE-B-2011-42935

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Hospital San Eloy por el que se convoca concurso para la licitación
pública de la contratación del Servicio de mantenimiento integral para el Hospital y
centros asistenciales de su zona de influencia.

BOE-B-2011-42936

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la
Comunidad Valenciana por la que se da publicidad a la formalización del expediente
número 2010/EL/0042 relativo a "Servicio de funcionamiento y mantenimiento del
sistema de saneamiento y depuración de aguas residuales de Crevillente (Alicante)".

BOE-B-2011-42937

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la
Comunidad Valenciana por la que se da publicidad a la formalización del expediente
número 2010/EL/0039 relativo a "Servicio de funcionamiento y mantenimiento de
pequeñas depuradoras municipales de la zona norte de la provincia de Alicante".

BOE-B-2011-42938

COMUNIDAD DE MADRID
Anuncio de la resolución del Canal de Isabel II, relativa al contrato por Procedimiento
Abierto para los servicios de red inteligente para el Canal de Isabel II.

BOE-B-2011-42939
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OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Notaría de Doña Maria José Martínez Badás, sobre Subasta en
Procedimiento Extrajudicial.

BOE-B-2011-42940

Anuncio de subasta de finca hipotecada por la Notaría de Valladolid de don Ignacio
Cuadrado Zuloaga.

BOE-B-2011-42941

Anuncio de la Fundación Marco para la licitación explotación servicio librería
especializada en Arte, Cultura e Historia en el Museo Marco, Museo de Arte
Contemporáneo de Vigo.

BOE-B-2011-42942

Anuncio de FREMAP, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social n.º 61, por la que se convoca licitación
mediante procedimiento abierto para la contratación de los servicios de
telecomunicaciones para la Mutua.

BOE-B-2011-42943

Resolución de fecha 12 de julio de 2011, de Aena Aeropuertos, S.A. por la que se
anuncia la apertura de proposiciones económicas de contratos de Servicios, por el
procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente Número: AGP
551/11. Título: Servicios de gestión y mantenimiento de carros portaequipajes en el
Aeropuerto de Málaga.

BOE-B-2011-42944

Resolución de fecha 14 de septiembre 2011, de Aena Aeropuertos, S.A., por la que
se anuncia la apertura de proposiciones económicas de contratos de Asistencias, por
el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente número: PLI
663/11. Título: Asistencia técnica para nueva versión del SIGRA, SAOS y RCTA
basado en ARGIS 10 de ESRI o superior.

BOE-B-2011-42945

Resolución de fecha 14 de septiembre 2011, de Aena Aeropuertos, S.A., por la que
se anuncia la apertura de proposiciones económicas de contratos de Servicios, por
el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente número: MAH
571/11. Título: Mantenimiento equipos inspección equipajes ubicados en el
Aeropuerto de Menorca.

BOE-B-2011-42946

Resolución de fecha 17 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 772/11. Título: Servicio
de operación y mantenimiento integral de las Redes Hidráulicas del Aeropuerto de
Barcelona.

BOE-B-2011-42947

Resolución de fecha 17 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: MAD 564/11. Título:
Mantenimiento ascensores, escaleras mecánicas, pasillos móviles, puertas autom.
Corredores antirretorno y lucernarios en T1, T2, T3, T4 T4S Aeropuerto
Madrid/Barajas.

BOE-B-2011-42948

Resolución de fecha 17 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: MAD 640/11. Título:
Mantenimiento y repuestos de las instalaciones de climatización del Aeropuerto de
Madrid/Barajas.

BOE-B-2011-42949

Resolución de fecha 17 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: MAD 673/11. Título:
Mantenimiento de edificios terminales, sistemas de control, extinción de incendios y
señalización estática - Aeropuerto de Madrid/Barajas.

BOE-B-2011-42950

Resolución de fecha 17 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 761/11. Título: Servicio
de mantenimiento de las instalaciones de baja tensión de la Terminal T1 y Edificios
del Aeropuerto de Barcelona.

BOE-B-2011-42951
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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: ACE 764/11. Título: Servicio de
mantenimiento y conservación de las instalaciones eléctricas de alta y baja tensión.
Aeropuerto de Lanzarote.

BOE-B-2011-42952

Resolución de fecha 17 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 768/11. Título: Operación
y mantenimiento del SATE de la Terminal 1 del Aeropuerto de Barcelona-El Prat.

BOE-B-2011-42953

Resolución de fecha 17 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 769/11. Título: Servicio
de operación y mantenimiento de las instalaciones de climatización y gas natural de
la Terminal T1 y edificios anexos del Aeropuerto de Barcelona.

BOE-B-2011-42954

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 771/11. Título: Servicio
de mantenimiento de las instalaciones de baja tensión de la Terminal T2 y edificios
anexos del Aeropuerto de Barcelona.

BOE-B-2011-42955

Resolución de fecha 17 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 775/11. Título: SV MTTO
y Oper de equipos de inspección de pasajeros y equipajes de bodega no integrados
en SATE, Arcos detectores de metales y Detec de metales en calzado- Aeropuerto
de Barcelona.

BOE-B-2011-42956

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 abierto y
adjudicación con varios criterios. Expediente número: MAD 834/11. Título: Servicio
de mantenimiento de la plataforma Contac CENTER - Aeropuerto Madrid/Barajas.

BOE-B-2011-42957

Resolución de fecha 13 de diciembre 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: OVD 842/11. Título: Servicio
de limpieza y gestión de carrillos en el Aeropuerto de Asturias.

BOE-B-2011-42958

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de notificación de la Subdirección General de Inspección de Transporte
Terrestre de Resoluciones de expedientes sancionadores IC/347/2011 y otros.

BOE-B-2011-42959

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de Economía, Innovación y
Ciencia de Granada por la que se declara en concreto la Utilidad Pública de la
instalación eléctrica del Parque Eólico "Valcaire" en el término municipal de Padul
(Granada). Expte. 7.840/AT.

BOE-B-2011-42960

Anuncio de 19 de diciembre de 2011, de la Delegación Provincial en Granada de la
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía, para el
levantamiento de actas previas a la ocupación de bienes y derechos afectados por la
ejecución del Parque Eólico Valcaire, en el Término Municipal de Padul (Granada).
Expte. 7.840/AT.

BOE-B-2011-42961
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UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre extravío de título
de Diplomada en Relaciones Laborales.

BOE-B-2011-42962
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