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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Convenio entre el Reino de España y la República Federativa de Brasil sobre
cooperación en materia de lucha contra la delincuencia, hecho en Madrid el 25 de
junio de 2007.

BOE-A-2011-14699

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Biocidas

Orden PRE/2421/2011, de 7 de septiembre, por la que se amplía la inclusión de la
sustancia activa dióxido de carbono al tipo de producto 18, en el Anexo I del Real
Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el proceso de evaluación
para el registro, autorización y comercialización de biocidas.

BOE-A-2011-14700

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones

Acuerdo de 17 de agosto de 2011, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que queda a disposición del Presidente del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, el Magistrado don Jaime Maldonado Ramos.

BOE-A-2011-14701

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Orden AEC/2422/2011, de 2 de septiembre, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden AEC/1087/2011, de 18 de
abril.

BOE-A-2011-14702

MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos

Orden JUS/2423/2011, de 12 de agosto, por la que se resuelve el concurso de
méritos convocado por Orden JUS/1598/2011, de 31 de mayo, para proveer plazas
de Notarios y Registradores adscritos a la Dirección General de los Registros y del
Notariado.

BOE-A-2011-14703
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Situaciones

Resolución de 8 de agosto de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se dispone la jubilación voluntaria del registrador de la
propiedad, don Antonio Amat Larraz.

BOE-A-2011-14704

Resolución de 11 de agosto de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila al notario de Albacete, don Antonio Perales Ramírez.

BOE-A-2011-14705

MINISTERIO DE FOMENTO
Ceses

Orden FOM/2424/2011, de 12 de septiembre, por la que se publica el cese del
Presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante.

BOE-A-2011-14706

Nombramientos

Orden FOM/2425/2011, de 12 de septiembre, por la que se publica el nombramiento
del Presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante.

BOE-A-2011-14707

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Destinos

Orden PRE/2426/2011, de 1 de septiembre, por la que se resuelve la convocatoria
de libre designación, efectuada por Orden PRE/1816/2011, de 30 de junio.

BOE-A-2011-14708

MINISTERIO DE CULTURA
Destinos

Orden CUL/2427/2011, de 1 de agosto, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden CUL/1231/2011, de 5 de mayo.

BOE-A-2011-14709

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Destinos

Orden CIN/2428/2011, de 6 de septiembre, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden CIN/1979/2011, de 6 de julio.

BOE-A-2011-14710

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 1 de septiembre de 2011, de la Universidad de Murcia, por la que se
nombran Catedráticos de Universidad.

BOE-A-2011-14714

Resolución de 1 de septiembre de 2011, de la Universidad de Murcia, por la que se
nombran funcionarios de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-14715

Integraciones

Resolución de 18 de julio de 2011, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la
que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Guillermo
Ruíz Arnáiz.

BOE-A-2011-14711

Resolución de 22 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se integra
en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Juan José Moyano
Campos.

BOE-A-2011-14712

Resolución de 1 de septiembre de 2011, de la Universidad de Murcia, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María José
Torralba Madrid.

BOE-A-2011-14713
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B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Aspirantes a Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes
Muebles

Orden JUS/2429/2011, de 8 de septiembre, por la que se modifica la composición del
Tribunal calificador de las oposiciones al Cuerpo de Aspirantes a Registradores de la
Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, convocadas por Resolución de 13 de
mayo de 2010.

BOE-A-2011-14716

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden JUS/2430/2011, de 12 de septiembre, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-14717

MINISTERIO DE DEFENSA
Cuerpos de Intendencia del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del
Aire

Orden DEF/2431/2011, de 6 de septiembre, por la que se aprueban las normas por
las que han de regirse los procesos de selección para el ingreso en los centros
docentes militares de formación para la incorporación o adscripción a la escala de
oficiales de los Cuerpos de Intendencia del Ejército de Tierra, de la Armada y del
Ejército del Aire.

BOE-A-2011-14718

Funcionarios de la Administración del Estado

Orden DEF/2432/2011, de 7 de septiembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-14719

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden EHA/2433/2011, de 13 de septiembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-14720

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 29 de julio de 2011, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-14721

MINISTERIO DEL INTERIOR
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 2 de septiembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Seguridad,
por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre
designación en los Servicios Periféricos de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias.

BOE-A-2011-14722

MINISTERIO DE FOMENTO
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden FOM/2434/2011, de 2 de septiembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-14723
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden EDU/2435/2011, de 6 de septiembre, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-14724

Orden EDU/2436/2011, de 8 de septiembre, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-14725

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden TIN/2437/2011, de 12 de agosto, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-14726

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden PRE/2438/2011, de 14 de septiembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-14727

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Funcionarios con habilitación de carácter estatal

Resolución de 29 de agosto de 2011, de la Dirección General de Cooperación Local,
por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo
reservado a funcionarios con habilitación de carácter estatal por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2011-14730

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden TAP/2439/2011, de 25 de agosto, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-14728

Orden TAP/2440/2011, de 6 de septiembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-14729

MINISTERIO DE CULTURA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden CUL/2441/2011, de 1 de septiembre, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-14731

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Escala de Ayudantes de Investigación de los Organismos Públicos de
Investigación

Orden CIN/2442/2011, de 30 de agosto, por la que se convoca proceso selectivo
para acceso, por el sistema de promoción interna, a la Escala de Ayudantes de
Investigación de los Organismos Públicos de Investigación.

BOE-A-2011-14732

Escala de Investigadores Titulares de los Organismos Públicos de
Investigación

Orden CIN/2443/2011, de 30 de agosto, por la que se convoca proceso selectivo
para acceso, por promoción interna, en la Escala de Investigadores Titulares de los
Organismos Públicos de Investigación.

BOE-A-2011-14733
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Funcionarios de la Administración del Estado

Orden CIN/2444/2011, de 13 de septiembre, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-14734

Resolución de 24 de agosto de 2011, de la Presidencia de la Agencia Estatal
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se convoca la provisión
de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-14735

Resolución de 7 de septiembre de 2011, de la Presidencia de la Agencia Estatal
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se convoca la provisión
de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-14736

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 23 de agosto de 2011, de la Gerencia Municipal de Urbanismo del
Ayuntamiento de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife), referente a la convocatoria
para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-14737

Resolución de 30 de agosto de 2011, del Ayuntamiento de Gijón (Asturias), referente
a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2011-14738

Resolución de 1 de septiembre de 2011, del Ayuntamiento de Valladolid, referente a
la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-14739

Personal funcionario y laboral

Resolución de 2 de septiembre de 2011, del Ayuntamiento de Nabarniz (Bizkaia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-14740

UNIVERSIDADES
Personal de administración y servicios

Resolución de 1 de septiembre de 2011, de la Universidad Politécnica de Valencia,
por la que se convocan pruebas selectivas de acceso al Grupo A, Subgrupo A2,
sector administración especial, Técnico Medio de Laboratorio, por el sistema de
concurso oposición.

BOE-A-2011-14741

Resolución de 1 de septiembre de 2011, de la Universidad Politécnica de Valencia,
por la que se convocan pruebas selectivas de acceso al Grupo A, Subgrupo A2,
sector administración especial, Técnico Medio Lingüístico, por el sistema de
concurso oposición.

BOE-A-2011-14742

Resolución de 1 de septiembre de 2011, de la Universidad Politécnica de Valencia,
por la que se convocan pruebas selectivas de acceso al Grupo A, Subgrupo A2,
sector administración especial, Técnico Medio de Laboratorio, por el sistema de
concurso oposición.

BOE-A-2011-14743

Resolución de 1 de septiembre de 2011, de la Universidad de La Rioja, por la que se
corrigen errores en la de 13 de julio de 2011, por la que se convocan pruebas
selectivas para la provisión de plazas de la Escala Auxiliar de Administración por el
sistema de concurso-oposición.

BOE-A-2011-14744

Resolución de 2 de septiembre de 2011, de la Universidad Politécnica de Valencia,
por la que se convocan pruebas selectivas de acceso al Grupo A, Subgrupo A1,
sector administración especial, Técnico Superior de Laboratorio, por el sistema de
concurso oposición.

BOE-A-2011-14745

Resolución de 2 de septiembre de 2011, de la Universidad Politécnica de Valencia,
por la que se convocan pruebas selectivas de acceso al Grupo C, Subgrupo C1,
sector administración especial, Especialista Técnico, por el sistema de concurso
oposición.

BOE-A-2011-14746
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Resolución de 2 de septiembre de 2011, de la Universidad Politécnica de Valencia,
por la que se convocan pruebas selectivas de acceso al Grupo C, Subgrupo C1,
sector administración especial, Especialista Técnico de Laboratorio, por el sistema
de concurso oposición.

BOE-A-2011-14747

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Deuda del Estado

Resolución de 5 de septiembre de 2011, de la Dirección General del Tesoro y
Política Financiera, por la que se publican los resultados de la subasta celebrada el
día 1 de septiembre de 2011, correspondiente a la emisión de Bonos del Estado a
cinco años.

BOE-A-2011-14748

Deuda pública en anotaciones

Orden EHA/2445/2011, de 29 de agosto, por la que se otorga el cambio de
denominación de Royal Bank of Canada Europe Limited por RBC Europe Limited.

BOE-A-2011-14749

Entidades de seguros

Resolución de 5 de septiembre de 2011, de la Dirección General de Seguros y
Fondos de Pensiones, por la que se publica la aprobación por el órgano de control
de los Países Bajos de la fusión por absorción de la entidad Mondial Assistance
Europe N V por la entidad actualmente denominada AGA International SA.

BOE-A-2011-14750

MINISTERIO DEL INTERIOR
Procedimientos administrativos. Gestión informatizada

Resolución de 5 de septiembre de 2011, de la Dirección General de Tráfico, por la
que se informa de las Administraciones Locales que publican en el Tablón Edictal de
Sanciones de Tráfico.

BOE-A-2011-14751

MINISTERIO DE FOMENTO
Comisión Nacional del Sector Postal. Cuentas anuales

Resolución de 4 de agosto de 2011, de la Comisión Nacional del Sector Postal, por
la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2010.

BOE-A-2011-14752

Enseñanzas náuticas

Resolución de 8 de julio de 2011, de la Dirección General de la Marina Mercante, por
la que se prorroga la homologación del centro de formación "ISM Dirección Provincial
de Cantabria" para impartir cursos.

BOE-A-2011-14753

Resolución de 21 de julio de 2011, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se prorroga la homologación de la "Dirección Provincial de Barcelona del
Instituto Social de la Marina" para impartir cursos.

BOE-A-2011-14754

Resolución de 21 de julio de 2011, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se prorroga la homologación de la "Dirección Provincial de Málaga del
Instituto Social de la Marina" para impartir cursos.

BOE-A-2011-14755

Resolución de 28 de julio de 2011, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se prorroga la homologación de la "Dirección Provincial de Las Palmas del
Instituto Social de la Marina" para impartir cursos.

BOE-A-2011-14756

Resolución de 29 de julio de 2011, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se homologa el "Centro de Formación Marítimo Denia" para impartir
cursos.

BOE-A-2011-14757
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Resolución de 29 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado de Transportes, por la
que se prorroga la homologación al Centro de Formación San Nicolás, SL para
impartir cursos.

BOE-A-2011-14758

Resolución de 29 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado de Transportes, por la
que se homologa a la Asociación de Empresas Estibadoras Portuarias de Barcelona
y al Consejo de Usuarios del Transporte de Cataluña para impartir cursos.

BOE-A-2011-14759

Homologaciones

Resolución de 19 de julio 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 Simrad, modelo RS-8400, para su uso en buques y embarcaciones de
bandera española.

BOE-A-2011-14760

Resolución de 19 de julio de 2011, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se declara la homologación del equipo radioteléfono de VHF, con LSD
clase D (No Solas), marca Simrad, modelo RS-8400, para su uso en buques y
embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2011-14761

Resolución de 19 de julio de 2011, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se declara la homologación del equipo radioteléfono portátil de VHF No-
Solas, marca Simrad, modelo HT53 (Sumergible IPX7), para su uso en buques y
embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2011-14762

Resolución de 19 de julio 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 GS10, para su uso en buques y embarcaciones de
bandera española.

BOE-A-2011-14763

Resolución de 20 de julio de 2011, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se declara la homologación del equipo radiobaliza No-Solas, marca Ocean
Signal, modelo E 100G, para su uso en buques y embarcaciones de bandera
española.

BOE-A-2011-14764

Resolución de 21 de julio 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 Standart Horizon, modelo GX 1100, para su uso en buques y embarcaciones
de bandera española.

BOE-A-2011-14765

Resolución de 21 de julio 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 B & G, modelo ZG 50, para su uso en buques y embarcaciones de
bandera española.

BOE-A-2011-14766

Transporte de mercancías peligrosas

Resolución de 6 de septiembre de 2011, de la Dirección General de Infraestructuras
Ferroviarias, por la que se publica el Tribunal y se señala el lugar, fecha y horas para
la realización de los exámenes para la obtención y renovación de los certificados de
consejeros de seguridad para el transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril,
convocados por Resolución de 15 de abril de 2011.

BOE-A-2011-14767

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Condecoraciones

Orden TIN/2446/2011, de 6 de septiembre, por la que se concede la Medalla al
Mérito en el Trabajo, en su categoría de Plata, a don Félix Alberdi Gómez.

BOE-A-2011-14768

Orden TIN/2447/2011, de 6 de septiembre, por la que se concede la Medalla al
Mérito en el Trabajo, en su categoría de Plata, a don José Ramón González Zapico.

BOE-A-2011-14769
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Condecoraciones

Real Decreto 1269/2011, de 8 de septiembre, por el que se concede la Gran Placa al
Mérito de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, al Comité
Español de Representantes de Personas con Discapacidad.

BOE-A-2011-14770

Instalaciones eléctricas

Resolución de 27 de julio 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 José María Oriol en el término
municipal de Alcántara, en la provincia de Cáceres y se declara, en concreto, su
utilidad pública.

BOE-A-2011-14771

Resolución de 27 de julio de 2011, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se autoriza a Red Eléctrica de España, SAU el proyecto de
modificación de la línea eléctrica aérea a 400 kV denominada Herrera-Lomba, en el
tramo comprendido entre los apoyos 280 y 285, en la provincia de León.

BOE-A-2011-14772

MINISTERIO DE CULTURA
Ayudas

Resolución de 5 de septiembre de 2011, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas
y de la Música, por la que se publican los créditos definitivos para la concesión de
ayudas a la danza, la lírica y la música convocadas por Resolución de 8 de abril de
2011.

BOE-A-2011-14773

Resolución de 5 de septiembre de 2011, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas
y de la Música, por la que se publican los créditos definitivos para la concesión de
ayudas a la difusión del teatro y del circo y a la comunicación teatral y circense
convocadas por Resolución de 8 de abril de 2011.

BOE-A-2011-14774

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Instituto Español de Oceanografía. Cuentas anuales

Resolución de 1 de septiembre de 2011, del Instituto Español de Oceanografía, por
la que se publican las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 2010.

BOE-A-2011-14775

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 14 de septiembre de 2011, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 14 de septiembre 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-2011-14776

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
LUGO BOE-B-2011-29206

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BADAJOZ BOE-B-2011-29207

BARCELONA BOE-B-2011-29208
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BARCELONA BOE-B-2011-29209

BARCELONA BOE-B-2011-29210

BARCELONA BOE-B-2011-29211

BARCELONA BOE-B-2011-29212

BARCELONA BOE-B-2011-29213

BARCELONA BOE-B-2011-29214

BARCELONA BOE-B-2011-29215

CÓRDOBA BOE-B-2011-29216

GRANADA BOE-B-2011-29217

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2011-29218

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2011-29219

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2011-29220

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2011-29221

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2011-29222

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2011-29223

MADRID BOE-B-2011-29224

MADRID BOE-B-2011-29225

MADRID BOE-B-2011-29226

MADRID BOE-B-2011-29227

MADRID BOE-B-2011-29228

MADRID BOE-B-2011-29229

MADRID BOE-B-2011-29230

MADRID BOE-B-2011-29231

MADRID BOE-B-2011-29232

MADRID BOE-B-2011-29233

MADRID BOE-B-2011-29234

MADRID BOE-B-2011-29235

MADRID BOE-B-2011-29236

MADRID BOE-B-2011-29237

MÁLAGA BOE-B-2011-29238

OVIEDO BOE-B-2011-29239

PAMPLONA BOE-B-2011-29240

TARRAGONA BOE-B-2011-29241

TARRAGONA BOE-B-2011-29242

TARRAGONA BOE-B-2011-29243

VALLADOLID BOE-B-2011-29244

ZARAGOZA BOE-B-2011-29245

ZARAGOZA BOE-B-2011-29246
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V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación por la que se publica la formalización del contrato del servicio de
limpieza de la Representación Permanente de España ante la Unión Europea, en
Bruselas (Bélgica).

BOE-B-2011-29247

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Instituto Tecnológico La Marañosa (ITM) por la que se convoca
licitación pública para la adquisición de un sistema de generación de señal GNSS.

BOE-B-2011-29248

Anuncio de licitación de la 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-2011-29249

Anuncio de licitación de la Jefatura de la Sección Económico-Administrativa 27 -
Base Aérea de Getafe. Objeto: Adquisición de Munición 12,7 API Y API-T.
Expediente: 4270011024600.

BOE-B-2011-29250

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico-Administrativa 27 - Base
Aérea de Getafe. Objeto: Adquisición de munición 9 mm Parabelum. Expediente:
4270011024400.

BOE-B-2011-29251

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Economía y Hacienda. Objeto: Servicio de mantenimiento de la plataforma de
servidores bajo sistema operativo SOLARIS con destino a la IGAE. Expediente:
20/11/01.

BOE-B-2011-29252

Anuncio de formalización de contratos de la Delegación Especial de la Agencia
Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla. Objeto: Sevicio de Seguridad, Servicio de
Mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de protección contra intrusión
y atraco, de protección contra incendios, de detección de CO2, CCTV, megafonía,
puertas cortafuegos, iluminación y señalización de emergencias y evacuación, así
como los Servicios de Mantenimiento preventivo y correctivo del conjunto de
extintores móviles de los centros de la AEAT dependientes de la Delegación Especial
de Andalucía, Ceuta y Melilla. Expediente: 11A10081100.

BOE-B-2011-29253

Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE.
Objeto: Adquisición de licencias de ArcGis Server para el Área de Cartografía Digital
del INE para la recogida de los Censos de Población 2011. Expediente:
01000740072N.

BOE-B-2011-29254

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: División de Coordinación Económica y
Técnica (Cuerpo Nacional de Policía). Objeto: Adquisición de cartuchos del calibre 9
mm parabellum blindados y, cartuchos calibre 5,56x45 nato, con destino al Servicio
de Armamento y Equipamiento Policial, formado por dos lotes independientes.
Expediente: 001/11/AR/01.

BOE-B-2011-29255
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MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría de Estado de Planificación e
Infraestructuras - Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León
Occidental. Objeto: Mejora de la seguridad vial. Instalación de elementos de
contención metálicos. A-62 Autovía de Castilla, Burgos a Portugal por Salamanca.
Tramo entre punto kilométrico 235,776 y punto kilométrico 241,442. Provincia de
Salamanca. Expediente: GD-SA-302/11.

BOE-B-2011-29256

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Barcelona de formalización de contrato de la
licitación "Mejora del dique del Este Fase 3 (rehabilitación espaldón)" (OB-GP-P-
0662/2010). Ref.ª Servicio de Contratación: 40/2011.

BOE-B-2011-29257

Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que se publica el
procedimiento abierto para la adjudicación de las obras del proyecto de "Mejora de
defensas de las instalaciones de atraque del muelle 14". Proyecto cofinanciado por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

BOE-B-2011-29258

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto con varios
criterios de adjudicación del contrato "engrase y limpieza de cambios en estaciones
de la Jefatura Técnica de Operaciones de Barcelona".

BOE-B-2011-29259

Resolución del CEDEX por la que se anuncia la licitación al procedimiento negociado
"suministro de material fungible de electricidad". NEC: A11013.

BOE-B-2011-29260

Resolución del CEDEX por la que se anuncia la licitación al procedimiento negociado
"suministro de material fungible de ferretería". NEC: A11014.

BOE-B-2011-29261

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
(TGSS), anunciando convocatoria de Procedimiento Abierto n.º MU2012/002
"Servicio de vigilancia y seguridad, de conexión a Central Receptora de Alarmas y
Servicio de Acuda para todas las Dependencias de la TGSS de Murcia, del 1 de
enero de 2012 a 31 de diciembre de 2014".

BOE-B-2011-29262

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina por la que se
convoca el procedimiento abierto para adjudicar el servicio de limpieza de los locales
de la Dirección Provincial y Direcciones Locales dependientes.

BOE-B-2011-29263

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca el procedimiento abierto para la contratación de los servicios de
limpieza en las dependencias de la Dirección Provincial en Almería y su provincia,
durante el año 2012.

BOE-B-2011-29264

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca el procedimiento abierto para la contratación del suministro de
energía eléctrica en las dependencias de la Dirección Provincial en Almería y su
provincia durante el año 2012.

BOE-B-2011-29265

Resolución de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social
por la que se anuncia la licitación del expediente 7001/12 G para la contratación de
la adquisición de bobinas de papel y de sobres para las máquinas ensobradoras
instaladas en la Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

BOE-B-2011-29266

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Alicante por la que se convoca licitación pública para la contratación del servicio
de limpieza en su edificio sede y en las Administraciones dependientes de la misma,
en la provincia de Alicante.

BOE-B-2011-29267

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social, Dirección Provincial en Illes
Balears por el que se publica la convocatoria de licitación de procedimiento abierto
07/VC-23/12 para la contratación del servicio de limpieza de las dependencias del
edificio-sede de la Dirección Provincial del INSS en Illes Balears y de los locales de
su red de centros.

BOE-B-2011-29268
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de formalización de contratos de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información. Objeto: Suministro e
instalación de software de control de las estaciones de comprobación técnica de
emisiones radioeléctricas. Expediente: M11.007.12.

BOE-B-2011-29269

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación de Ministerio de
Industria Turismo y Comercio. Objeto: Suministro de energía eléctrica de los edificios
ubicados en callle Capitán Haya 41, de Madrid, Centro de Mediciones de El Casar
(Guadalajara), calle Bernardino Obregón, 23 de Madrid. Expediente: J11.014.01.

BOE-B-2011-29270

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se anuncia la
adjudicación por el sistema de procedimiento abierto con varios criterios de
adjudicación, para la contratación de las obras del "Proyecto de corrección de
filtraciones del canal de la margen derecha de la zona regable de Rosarito. Términos
municipales de Collado de la Vera y otros (Cáceres)".

BOE-B-2011-29271

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir. Objeto: Pliego de bases 10/10 de servicios para la
contratación de tareas de limpieza, mantenimiento, conservación y servicios de
oficinas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, sita en Avd. República
Argentina, n.º 39 B, 43 ACC y vivienda del Carambolo (Sevilla). Expediente: SE(SG)-
3992.

BOE-B-2011-29272

Anuncio de formalización de contratos de la Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir. Objeto: Pliego de Bases 07/10 de Servicios para el
apoyo técnico para la coordinación y seguimiento ambiental de las obras de la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. El mencionado servicio se prevé sea
financiado con los Fondos Europeos de Desarrollo Regional, Fondos FEDER.
Expediente: CU(DT)-3966.

BOE-B-2011-29273

Anuncio de formalización de contratos de la Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Segura. Objeto: Servicio de mantenimiento de aplicaciones software
en la Confederación Hidrográfica del Segura. Expediente: 07.0200.11.011.

BOE-B-2011-29274

Anuncio de formalización de contratos de la Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Segura. Objeto: Proyecto 07/10 de acondicionamiento y mejora
medioambiental del arroyo del Letur en su nacimiento y Fuente Pataco. Actuación
financiada por los Fondos Europeos de Desarrollo Regional. Fondos FEDER.
Expediente: 03.0003.11.005.

BOE-B-2011-29275

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de licitación del Consejo Superior de Deportes para la contratación de la
obra de pabellón deportivo cubierto del tipo M-3c especial en el Campus de la
Universidad de Granada, en la ciudad de Melilla. Expediente 035/2011 IA.

BOE-B-2011-29276

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía por la que se anuncia
procedimiento abierto para el suministro de fabricación para el montaje y desmontaje
de la exposición "James Coleman". (110033).

BOE-B-2011-29277

Resolución del Órgano de Contratación de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de
Tierra por la que se anuncia la formalización del contrato acuerdo marco relativo a la
adquisición de cazadoras ignífugas de vuelo. Expediente 2 0050 2011 0107 00.

BOE-B-2011-29278

Resolución del Órgano de Contratación de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de
Tierra por la que se anuncia la formalización del contrato acuerdo marco relativo a la
adquisición de monos ignífugos de vuelo. Expediente 2 0050 2011 0106 00.

BOE-B-2011-29279
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MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales por
la que se anuncia la formalización del contrato de los servicios de transporte,
alojamiento, manutención, pago de ponencias y asistencias técnicas para la
realización de los proyectos a los que el IMSERSO presta su apoyo técnico en
Iberoamérica.

BOE-B-2011-29280

Resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios por la
que se convoca procedimiento abierto para la contratación de Servicios de Soporte al
Desarrollo de Aplicaciones Informáticas en la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios.

BOE-B-2011-29281

Resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios por la
que se convoca procedimiento abierto para la contratación de Suministro de energía
eléctrica en la sede de la Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios.

BOE-B-2011-29282

Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales
mediante la que se anuncia la convocatoria del Procedimiento Abierto n.º 17/11 para
la contratación del Suministro de Gasóleo C de calefacción para el Centro de
Atención a Personas con Discapacidad Física de Guadalajara.

BOE-B-2011-29283

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Resolución de la Dirección del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria (INIA) por la que se convoca licitación pública para las obras de
reforma y acondicionamiento de un invernadero para laboratorio de investigación y
de un almacén en la Finca Puerta de Hierro I del INIA en Madrid.

BOE-B-2011-29284

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por el que se convoca licitación para la
adjudicación del suministro y repostaje de carburates para la flota de vehículos del
Ayuntamiento de Bilbao y entidades vinculadas.

BOE-B-2011-29285

Anuncio del Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes por el que se
da publicidad a la ampliación del plazo para la presentación de ofertas y a las fechas
de las aperturas en acto público de las ofertas correspondientes al contrato mixto de
cesión al Gobierno Vasco de un número mínimo de 4.000 viviendas protegidas, para
su arrendamiento o subarrendamiento, y todo ello previa adquisición y compra de las
mismas o del suelo necesario para su construcción, o mediante la entrega de nuevas
edificaciones.

BOE-B-2011-29286

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la contratación del suministro
de cobertura quirúrgica, mediante procedimiento abierto, expediente 12SM0175.

BOE-B-2011-29287

Resolución del Consorci Sanitari del Maresme para la licitación de un procedimiento
abierto para la contratación del servicio de seguridad y vigilancia del Consorci
Sanitari del Maresme y del servicio de consejería, portería y control de accesos que
se prestará en el Consorci Sanitari del Maresme.

BOE-B-2011-29288

Resolución del Consorci Sanitari del Maresme para la licitación de un procedimiento
abierto para la contratación del servicio integral de limpieza del Consorci Sanitari del
Maresme.

BOE-B-2011-29289

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Anuncio de 17 de agosto de 2011, de la Gerencia General del Complejo Hospitalario
Universitario de Santiago de Compostela, por la que se hace pública la formalización
del suministro sucesivo de material de respiratorio (expediente MS-CHS1-11-026).

BOE-B-2011-29290



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 222 Jueves 15 de septiembre de 2011 Pág. 3465

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
11

-2
22

Resolución de 2 de agosto de 2011, de la Dirección del Área Sanitaria de Ferrol del
Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia la licitación por procedimiento
abierto para la contratación del suministro sucesivo de reactivos para la realización
de técnicas por nefelometría y arrendamiento de los equipos (MS-ASF1-11-015).

BOE-B-2011-29291

Anuncio de la Fundación Pública Centro de Transfusión de Galicia por el que se
convoca concurso, por procedimiento abierto, para la contratación del suministro de
bolsas para extracción de sangre, reactivos, consumibles y equipamiento asociado
para la realización automatizada de la filtración y almacenamiento de plaquetas de
pool de buffy coat y de sistemas de fraccionamiento automático para la preparación
de componentes sanguíneos.

BOE-B-2011-29292

Anuncio de la Fundación Pública Centro de Transfusión de Galicia por el que se
convoca concurso, por procedimiento abierto, para la contratación del suministro
sucesivo de sistemas de inactivación de patógenos en plaquetas y de solución
aditiva para la preparación e inactivación de plaquetas.

BOE-B-2011-29293

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol por la que se
formaliza el contrato correspondiente al suministro de reactivos y materiales
necesarios para la realización de pruebas analíticas con destino al área integrada de
gestión de laboratorios clínicos de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa
del Sol.

BOE-B-2011-29294

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Resolución del Órgano de Contratación del Hospital Universitario Central de Asturias
por la que se convoca la licitación para la contratación, por procedimiento abierto, del
suministro de prótesis aórticas, mitrales, anillos de anuloplastia y conductos
valvulados aórticos.

BOE-B-2011-29295

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Instituto Aragonés del Agua de la Comunidad Autónoma de Aragón por
el que se convoca la licitación de un contrato de servicios, "Funcionamiento,
mantenimiento y conservación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de
Epila".

BOE-B-2011-29296

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 2 de septiembre de 2011 de la Gerencia del Hospital Universitario
"Príncipe de Asturias" por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y
en el perfil del contratante de la formalización del contrato de suministro de
marcapasos.

BOE-B-2011-29297

Resolución de 5 de septiembre de 2011, de la Gerencia del Hospital Universitario
"Príncipe de Asturias", por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales
y en el perfil del contratante de la formalización del contrato del Procedimiento
Abierto de Suministros PA HUPA 12/10. Adquisición de guantes.

BOE-B-2011-29298

Resolución de 6 de septiembre de 2011, de la Gerencia del Hospital Universitario
"Príncipe de Asturias", por la que se dispone en los boletines oficiales y en el perfil
del contratante de la formalización del contrato del Procedimiento Abierto de
suministros P.A. HUPA 22/11. Arrendamiento con opción a compra de 2 Salas
Digitales de Radiología General.

BOE-B-2011-29299

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Ramón y Cajal, por la
que se dispone la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la formalización del
contrato de suministro de Kit de Cifoplastia para el Servicio de Traumatología del
Hospital Universitario Ramón y Cajal.

BOE-B-2011-29300
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Resolución de 5 de septiembre de 2011, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario Ramón y Cajal, por la que se dispone la publicación en los boletines
oficiales de la formalización del contrato de suministro mediante arrendamiento con
opción a compra de dieciséis lámparas quirúrgicas para los Bloques Quirúrgicos del
Hospital Universitario Ramón y Cajal.

BOE-B-2011-29301

Resolución de la Dirección Gerencia de la Lavandería Hospitalaria Central por la que
se hace pública la formalización del contrato titulado "Servicio de Seguridad y
Vigilancia de las instalaciones de la Lavandería Hospitalaria Central".

BOE-B-2011-29302

Resolución de 5 de septiembre de 2011 de la Gerencia de la Empresa Pública
Hospital del Sur "Hospital Universitario Infanta Cristina" por la que se dispone
publicación en los boletines oficiales y en el perfil del contratante en Internet de la
convocatoria, por procedimiento abierto con pluralidad de criterios, para la
adjudicación del contrato de suministro de material desechable de laparoscopia con
destino al Hospital Universitario Infanta Cristina, con n.º de expediente
PA2011/09HIC.

BOE-B-2011-29303

Resolución de 24 de agosto de 2011, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se hace
pública convocatoria por procedimiento abierto para la adjudicación del contrato:
Acuerdo Marco para la contratación del suministro de energía eléctrica de baja
tensión de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

BOE-B-2011-29304

Resolución de 6 de septiembre de 2011de la Dirección Gerencia de la Empresa
Pública Hospital de Vallecas, por la que se hace pública la formalización del contrato:
Adquisición de Prótesis e Implantes de Traumatología para el Hospital Infanta Leonor
(8 lotes).

BOE-B-2011-29305

Resolución de 5 de septiembre de 2011 de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se dispone la
publicación en los boletines oficiales y en el perfil de contratante en Internet de la
convocatoria del contrato privado titulado: Concertación de los seguros del plan de
dinamización del alquiler de viviendas - Plan Alquila.

BOE-B-2011-29306

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz" por la que se
hace pública la formalización del contrato P.A. 2011-0-37, bolsas de plástico.

BOE-B-2011-29307

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz" por la que se
hace pública la formalización del contrato P.A. 2011-0-19, material sanitario:
electrodos y placas de electrobisturí.

BOE-B-2011-29308

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz", por la que
se hace pública la formalización del contrato P.A. 2011-0-1, material sanitario para
ginecología: conexiones, aspiradores, etc.

BOE-B-2011-29309

Resolución de 1 de septiembre de 2011, de la Gerencia del Hospital Universitario
Severo Ochoa, por la que se dispone la publicación de la formalización del contrato
de Adquisición de Reactivos para Bioquímica de Urgencias en el Hospital
Universitario Severo Ochoa.

BOE-B-2011-29310

Resolución de 1 de septiembre de 2011, de la Gerencia del Hospital Universitario
Severo Ochoa, por la que se dispone la publicación de la formalización del contrato
de Reactivos de Inmunoquímica para el Laboratorio de Bioquímica del Hospital
Universitario Severo Ochoa.

BOE-B-2011-29311

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, por la que se hace pública
la licitación del expediente P.A. 2011-0-010 "Material desechable para Endoscopia
Digestiva".

BOE-B-2011-29312
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs por el que se convoca la licitación
del servicio de conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado
exterior, viario, deportivo, de parques y jardines y ornamental del municipio de Sant
Adrià de Besòs.

BOE-B-2011-29313

Anuncio de Resolución del Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona
anunciando la adjudicación de las obras de construcción de un edificio de 150
viviendas, local comercial y 2 plantas de aparcamiento subterraneo en la calles
Doctor Aiguader, núm. 15-19 (Rodalies), de Barcelona.

BOE-B-2011-29314

Anuncio de BASE-Gestió d'Ingressos, organismo autónomo de la Diputación de
Tarragona,  Departamento de Recaudación Ejecutiva,  de subasta de bienes
inmuebles. Subasta  número 2/2011

BOE-B-2011-29315

Anuncio del Ayuntamiento de Ourense de formalización de contrato de la asistencia
técnica para la redacción del proyecto básico y de ejecución de reforma y
rehabilitación de la plaza de Abastos 1, O Rianxo y su entorno urbano.

BOE-B-2011-29316

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la formalización del
contrato de servicio de protección y seguridad del aparcamiento municipal sito en
calle Sacramento, s/n, adscrito al Área de Gobierno de Seguridad y Movilidad.

BOE-B-2011-29317

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la formalización del
contrato de suministro denominado "Suministro de cámaras térmicas y accesorios
con destino a la Subdirección General de Bomberos".

BOE-B-2011-29318

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por la que se anuncia procedimiento
abierto, para la contratación del suministro de consumibles de informática, por
contratación anticipada.

BOE-B-2011-29319

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por la que se anuncia procedimiento
abierto, para la contratación del suministro de "Sulfato de alúmina líquido para la
planta potabilizadora".

BOE-B-2011-29320

Resolución de la Agencia de Desarrollo Económico Madrid Emprende por la que se
convoca la licitación del procedimiento abierto denominado "Mantenimiento integral,
conservación y reparación de los edificios y bienes de la Agencia de Desarrollo
Económico Madrid Emprende".

BOE-B-2011-29321

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia licitación pública para
contratar los trabajos de gestión y conservación de los sistemas de control de la
movilidad por instalaciones de semáforos.

BOE-B-2011-29322

UNIVERSIDADES
Resolución rectoral de la Universidad de Vigo por la que se anuncia procedimiento
abierto, mediante tramitación ordinaria para la contratación del suministro:
Plataforma de virtualización y almacenamiento para soportar los futuros servicios
digitales del Campus del Mar y sistema de producción audiovisual móvil multicámara
en alta definición para la Webtv del Campus del Mar - 2 lotes.

BOE-B-2011-29323

Corrección de errores del anuncio de la Universidad de Jaén por el que se publicó
convocatoria de licitación del procedimiento para la contratación del servicio de
telefonía f i ja, móvil  y datos en movil idad para la red corporativa de
telecomunicaciones.

BOE-B-2011-29324

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Notaría de doña María Dos Anjos González, Notaria del Ilustre Colegio
de Cataluña con residencia en Blanes de la registral 18.609 de Blanes, sobre
subasta pública notarial.

BOE-B-2011-29325
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Anuncio por el que Azpiegitura, S.A.U., hace público la formalización del contrato de
adjudicación de las obras de construcción del edificio "Orduña Elkartegia" en Orduña
(Bizkaia).

BOE-B-2011-29326

Anuncio del Institut de Ciències Fotòniques ICFO para la licitación de la adquisición
de un equipo de Deposición de Capas Finas en Alto Vacío.

BOE-B-2011-29327

Anuncio de la notaría de don Fernando Ramos Gil de la subasta notarial de varias
fincas.

BOE-B-2011-29328

Anuncio de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A. (ENRESA) por el
que se hace pública la formalización del concurso para la contratación de un Apoyo
de Técnicos Expertos en PR para la Gestión de Residuos del Proyecto PIMIC.

BOE-B-2011-29329

Anuncio de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A. (ENRESA) por el
que se hace pública la formalización del concurso para la contratación del Servicio
de Mantenimiento en la Instalación de Vandellós 1.

BOE-B-2011-29330

Anuncio de subasta extrajudicial en la notaría de don Juan Antonio Madero García. BOE-B-2011-29331

Anuncio de la Notaría de Doña Josefina Quintanilla Montero, de La Roda (Albacete)
sobre subasta notarial de participaciones sociales.

BOE-B-2011-29332

Anuncio de subasta notarial del Notario de Valencia doña María Elena Sánchez
Calvo.

BOE-B-2011-29333

Anuncio de la Notaría de don Miguel Enrique Estella Garbayo, por el que se convoca
venta extrajudicial de finca.

BOE-B-2011-29334

Anuncio del Notario Don Luis Rueda Esteban de inicio de las actuaciones de
ejecución hipotecaria extrajudicial.

BOE-B-2011-29335

Anuncio de Bilbao Ría 2000, Sociedad Anónima, de formalización de contrato para
las obras de soterramiento de la línea de Feve Basurto-Ariz, tramo 2: Rekalde-Irala.

BOE-B-2011-29336

Anuncio de la notaría de don Enrique López Monzo, sobre subasta extrajudicial. BOE-B-2011-29337

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente de contratación de la externalización de la explotación de los
Sistemas Informáticos del grupo Correos (2 Lotes).

BOE-B-2011-29338

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Barcelona por el que se notifica la
resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se acuerda la nulidad de
pleno derecho del permiso de conducir.

BOE-B-2011-29339

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona por la que se inicia el trámite de
competencia de proyectos en el expediente núm. 179 (Concesiones).

BOE-B-2011-29340

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se somete a
información pública la solicitud de modificación sustancial de la concesión titularidad
de la empresa Lavadero de Cisternas, Sociedad Anónima, en la Ronda del Far del
puerto de Barcelona.

BOE-B-2011-29341

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se somete a
información pública la revisión del pliego de la concesión titularidad de Ferrocarrils de
la Generalitat de Catalunya en el puerto de Barcelona.

BOE-B-2011-29342
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de Confederación Hidrográfica del Ebro de la Resolución sobre necesidad
de la ocupación de fincas afectadas de expropiación forzosa a consecuencia de la
obra del Canal de Las Bárdenas, Proyecto de ampliación del Camino CG-2 y
reconversión a carretera comarcal, expediente 1, término municipal Tauste
(Zaragoza).

BOE-B-2011-29343

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Álava
de información pública respecto a la solicitud de Autorización Administrativa con
Declaración, en concreto, de Utilidad Pública y Aprobación de Proyecto de Ejecución
de la "Adenda al Proyecto de Ejecución de la ampliación del parque de 400 kV de la
subestación a 400/220 kV denominada VITORIA" en el término municipal de Vitoria-
Gasteiz (Araba/Álava).

BOE-B-2011-29344

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación de acuerdo de iniciación y propuesta de resolución a Focus HR Europe,
S.L.

BOE-B-2011-29345

Resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
revocación de la autorización como laboratorio a Synthelabo, S.A.

BOE-B-2011-29346

UNIVERSIDADES
Anuncio de Universidad de Zaragoza sobre extravío de título de Ingeniero Técnico
Industrial, especialidad en Electricidad.

BOE-B-2011-29347

Anuncio de Universidad de Zaragoza sobre extravío de título de Ingeniero Técnico
Industrial, especialidad en Química.

BOE-B-2011-29348

Anuncio de la Universidad Politécnica de Valencia sobre extravío de título de
Licenciada en Bellas Artes en la especialidad de Pintura.

BOE-B-2011-29349

Anuncio de la Universidad de Zaragoza sobre extravío de título de Maestra,
especialidad de Educación Especial.

BOE-B-2011-29350

Anuncio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia sobre extravío de título
de Diplomada en Enfermería.

BOE-B-2011-29351
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