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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Acuerdo de transporte aéreo entre el Reino de España y el Estado de Qatar, hecho
en Madrid el 26 de abril de 2011.

BOE-A-2011-15868

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Organización

Orden PRE/2686/2011, de 5 de octubre, por la que se crea la Comisión de
Seguimiento Ambiental del nuevo aeropuerto de la Región de Murcia.

BOE-A-2011-15869

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Presupuestos. Impuestos sobre Sociedades

Ley Foral 14/2011, de 27 de septiembre, de modificación de la Ley Foral 22/2010, de
28 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2011, y de la
Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.

BOE-A-2011-15870

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE DEFENSA
Destinos

Orden DEF/2687/2011, de 3 de octubre, por la que se resuelve parciamente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden DEF/2162/2011, de 20 de
julio.

BOE-A-2011-15871

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Destinos

Orden ITC/2688/2011, de 21 de septiembre, por la que se resuelve la convocatoria
de libre designación, efectuada por Orden ITC/1814/2011, de 15 de junio.

BOE-A-2011-15872

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Destinos

Orden TAP/2689/2011, de 26 de septiembre, por la que se resuelve la convocatoria
de libre designación, efectuada por Orden TAP/1973/2011, de 1 de julio.

BOE-A-2011-15873
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Orden TAP/2690/2011, de 27 de septiembre, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden TAP/1825/2011, de 21 de
junio.

BOE-A-2011-15874

Orden TAP/2691/2011, de 28 de septiembre, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden TAP/1974/2011, de 8 de
julio.

BOE-A-2011-15875

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 16 de septiembre de 2011, de la Universidad Politécnica de Cataluña,
por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Álvaro Meseguer
Serrano.

BOE-A-2011-15876

Resolución de 22 de septiembre de 2011, de la Universidad Jaume I, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Juan José Ferrer Maestro.

BOE-A-2011-15877

Resolución de 22 de septiembre de 2011, de la Universidad Jaume I, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don José Martínez Sotoca.

BOE-A-2011-15878

Resolución de 22 de septiembre de 2011, de la Universidad Jaume I, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Marcelo Isidro Aguilella Arzo.

BOE-A-2011-15879

Resolución de 23 de septiembre de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Francisco David Adame Martínez.

BOE-A-2011-15880

Resolución de 26 de septiembre de 2011, de la Universidad de Oviedo, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Francisco Javier Gil Martín.

BOE-A-2011-15881

Resolución de 26 de septiembre de 2011, de la Universidad de Oviedo, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Leonor Castrillón Peláez.

BOE-A-2011-15882

Resolución de 26 de septiembre de 2011, de la Universidad de Oviedo, por la que se
nombran Profesores Titulares de Universidad.

BOE-A-2011-15883

Resolución de 26 de septiembre de 2011, de la Universidad de Zaragoza, por la que
se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Ana Isabel Gil Lacruz.

BOE-A-2011-15884

Resolución de 27 de septiembre de 2011, de la Universidad de Castilla-La Mancha,
por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Ramón Christian Gortázar
Schmidt.

BOE-A-2011-15885

Resolución de 27 de septiembre de 2011, de la Universidad de León, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Mª Francisca González Sevilla.

BOE-A-2011-15886

Resolución de 29 de septiembre de 2011, de la Universidad de Huelva, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Iván Rodríguez Pascual.

BOE-A-2011-15887

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial

Acuerdo de 6 de septiembre de 2011, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se convoca concurso para la provisión de
plaza de Magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de
Aragón, entre miembros de la Carrera Judicial, con categoría de Magistrado.

BOE-A-2011-15888

Acuerdo de 3 de octubre de 2011, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se convoca concurso para la provisión de
determinados cargos judiciales entre miembros de la Carrera Judicial, con categoría
de Magistrado.

BOE-A-2011-15889
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MINISTERIO DE DEFENSA
Cuerpos Generales y de Infantería de Marina

Resolución 452/38227/2011, de 29 de septiembre, de la Dirección General de
Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se modifica la Resolución
452/38198/2011, de 9 de agosto, por la que se publica la relación de aspirantes
admitidos como alumnos para el ingreso en los centros docentes militares de
formación para la incorporación, como militar de carrera, a las Escalas de
Suboficiales de los Cuerpos Generales y de Infantería de Marina.

BOE-A-2011-15890

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado

Resolución de 30 de septiembre de 2011, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se aprueban las relaciones provisionales de
aspirantes admitidos y excluidos, se anuncian los lugares, la fecha y horas de
celebración del primer ejercicio de las pruebas selectivas convocadas por Resolución
de 27 de junio de 2011, para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el
Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado, especialidad de
Agentes de la Hacienda Pública, y se corrigen errores de la citada resolución.

BOE-A-2011-15891

Resolución de 30 de septiembre de 2011, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se aprueban las relaciones provisionales de
aspirantes admitidos y excluidos, se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración de
la primera parte del ejercicio de las pruebas selectivas convocadas por Resolución
de 27 de junio de 2011 para ingreso, por promoción interna, para personal
funcionario de carrera y personal laboral fijo, en el Cuerpo General Administrativo de
la Administración del Estado, especialidad de Agentes de la Hacienda Pública.

BOE-A-2011-15892

Cuerpo Técnico de Hacienda

Resolución de 30 de septiembre de 2011, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se aprueban las relaciones provisionales de
aspirantes admitidos y excluidos, se anuncia el lugar, fecha y hora de celebración del
primer ejercicio de las pruebas selectivas convocadas por Resolución de 27 de junio
de 2011 para ingreso, por promoción interna, en el Cuerpo Técnico de Hacienda, y
se corrigen errores de la citada resolución.

BOE-A-2011-15893

Resolución de 30 de septiembre de 2011, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se aprueban las relaciones provisionales de
aspirantes admitidos y excluidos, se anuncia el lugar, fecha y hora de celebración del
primer ejercicio de las pruebas selectivas convocadas por Resolución de 27 de junio
de 2011 para ingreso, por turno libre, en el Cuerpo Técnico de Hacienda.

BOE-A-2011-15894

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Cuerpo de Gestión de la Administración de la Seguridad Social

Resolución de 3 de octubre de 2011, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos y se anuncia la fecha, hora y
lugar de celebración del primer ejercicio del proceso selectivo para ingreso, por el
sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Gestión de la Administración de la
Seguridad Social, especialidad de Auditoría y Contabilidad, convocado por Orden
TIN/2009/2011, de 7 de junio.

BOE-A-2011-15896
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Escala de Titulados Superiores del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene
en el Trabajo

Resolución de 30 de septiembre de 2011, de la Subsecretaría, por la que se aprueba
la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos y se anuncia la fecha, hora
y lugar de celebración del primer ejercicio del proceso selectivo para el ingreso, por
el sistema general de acceso libre, en la Escala de Titulados Superiores del Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, convocado por Orden
TIN/2011/2011, de 9 de junio.

BOE-A-2011-15895

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Orden ARM/2692/2011, de 20 de septiembre, por la que se convoca concurso
general para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2011-15897

Orden ARM/2693/2011, de 3 de octubre, por la que se convoca concurso específico
para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2011-15898

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Cuerpos y escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal
y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia

Resolución de 29 de septiembre de 2011, de la Dirección General de Justicia de la
Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, por la que se
corrige error en la de 28 de abril de 2011, por la que se convoca concurso de
traslado plazas vacantes y de nueva creación, entre funcionarios de los Cuerpos y
Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa
y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia.

BOE-A-2011-15899

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 22 de septiembre de 2011, del Ayuntamiento de Los Alcázares
(Murcia), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-15900

Resolución de 26 de septiembre de 2011, del Ayuntamiento de Sant Just Desvern
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-15901

Resolución de 27 de septiembre de 2011, del Ayuntamiento de Algarrobo (Málaga),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-15902

Resolución de 29 de septiembre de 2011, del Ayuntamiento de Baiona (Pontevedra),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-15903

III. OTRAS DISPOSICIONES

CORTES GENERALES
Becas

Acuerdo de 13 de septiembre de 2011, de la Mesa del Congreso de los Diputados,
por el que se convocan becas individuales para la realización de estudios y trabajos
sobre comunicación institucional, tanto en sus aspectos de comunicación interna
como externa relacionados con el Parlamento.

BOE-A-2011-15904
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Ayudas

Resolución de 20 de septiembre de 2011, de la Presidencia de la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se conceden ayudas de
la convocatoria de Lectorados MAEC-AECID en universidades extranjeras para el
curso académico 2010/2011.

BOE-A-2011-15905

Instituto Cervantes. Cuentas anuales

Resolución de 26 de septiembre de 2011, del Instituto Cervantes, por la que se
publican las cuentas anuales del ejercicio 2010.

BOE-A-2011-15906

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Documentación administrativa

Resolución de 28 de septiembre de 2011, de la Subsecretaría, por la que se autoriza
la eliminación de declaraciones catastrales conservadas en sus propios archivos
catastrales, en los de las Delegaciones especiales y territoriales de Economía y
Hacienda y en los archivos histórico-provinciales de titularidad estatal, generadas
durante el año 2004.

BOE-A-2011-15907

Entidades de seguros

Orden EHA/2694/2011, de 21 de septiembre, por la que se autoriza ampliar la
actividad aseguradora al ramo de vehículos marítimos, lacustres y fluviales de la
entidad Nacional Suiza, Compañía de Seguros y Reaseguros, SA.

BOE-A-2011-15908

Orden EHA/2695/2011, de 21 de septiembre, por la que se autoriza la cesión parcial
de la cartera de seguros de la entidad cedente Caja de Seguros Reunidos,
Compañía de Seguros y Reaseguros SA, a la entidad cesionaria Mediterráneo
Seguros Diversos, Compañía de Seguros y Reaseguros, SA.

BOE-A-2011-15909

Incentivos regionales

Orden EHA/2696/2011, de 26 de septiembre, por la que se publica el Acuerdo de la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, por el que se conceden
incentivos regionales previstos en la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, para la
realización de proyectos de inversión y se resuelven solicitudes de modificación de
condiciones de expedientes en vigor.

BOE-A-2011-15910

Recaudación de tributos. Entidades colaboradoras

Resolución de 28 de septiembre de 2011, de la Dirección del Departamento de
Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se
cancela la autorización n.º 164 para actuar como entidad colaboradora en la gestión
recaudatoria correspondiente a la Caja de Ahorros de Ávila.

BOE-A-2011-15911

Resolución de 28 de septiembre de 2011, de la Dirección del Departamento de
Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se
convalida la autorización n.º 118 para actuar como entidad colaboradora en la
gestión recaudatoria correspondiente a la entidad Caja de Ahorros de Asturias-
Cajastur respecto a la nueva denominación de Liberbank, SA.

BOE-A-2011-15912

MINISTERIO DEL INTERIOR
Centros penitenciarios

Corrección de errores de la Orden INT/2526/2011, de 12 de septiembre, por la que
se crea el Centro Penitenciario de "Araba/Álava" en Álava y se cierra el Centro
Penitenciario de Nanclares de Oca (Álava).

BOE-A-2011-15913
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio

Resolución de 27 de septiembre de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio de colaboración entre el Instituto Nacional de la
Seguridad Social, el Instituto Social de la Marina y la Administración General de la
Comunidad Autónoma de La Rioja en materia estadística.

BOE-A-2011-15914

Comunidad de Castilla y León. Convenio

Resolución de 27 de septiembre de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio de colaboración entre el Instituto Nacional de la
Seguridad Social, el Instituto Social de la Marina y la Junta de Castilla y León en
materia estadística.

BOE-A-2011-15915

Comunidad Foral de Navarra. Convenio

Resolución de 27 de septiembre de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio de colaboración entre el Instituto Nacional de la
Seguridad Social, el Instituto Social de la Marina y el Instituto de Estadística de
Navarra en materia estadística.

BOE-A-2011-15916

Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 26 de septiembre de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registra y publica el acta que recoge los acuerdos de modificación del VII
Convenio colectivo de Telefónica On The Spot Services, SAU.

BOE-A-2011-15917

Recursos

Resolución de 28 de septiembre de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la
que se acuerda la remisión de los expedientes administrativos correspondientes a
los recursos contencioso-administrativos 358/2011, 395/2011, 410/2011, 412/2011,
478/11 y 463/2011 interpuestos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo,
sección 4, de la Audiencia Nacional y se emplaza a los interesados en los mismos.

BOE-A-2011-15918

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

Resolución de 26 de septiembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio
Climático, por la que se formula declaración de impacto ambiental del estudio
informativo Variante de Malpartida de Cáceres N-521 de Trujillo a Portugal por
Valencia de Alcántara, Malpartida de Cáceres, Cáceres.

BOE-A-2011-15919

Resolución de 26 de septiembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio
Climático, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Eje
Atlántico de Alta Velocidad, tramo frontera portuguesa-Porriño, Pontevedra.

BOE-A-2011-15920

Resolución de 26 de septiembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio
Climático, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto
Senda costera de Cudillero, término municipal de Cudillero, Asturias.

BOE-A-2011-15921

Resolución de 26 de septiembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio
Climático, sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Construcción de la
plataforma de la línea de alta velocidad Madrid-País Vasco-frontera francesa,
Burgos-Vitoria, integración del ferrocarril en Miranda de Ebro, acceso a la empresa
Montefibre.

BOE-A-2011-15922

Resolución de 26 de septiembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio
Climático, sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Helipuerto privado
Puerto de Motril, Granada.

BOE-A-2011-15923
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Patrimonio natural y biodiversidad

Resolución de 21 de septiembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio
Climático, por la que se publican los Acuerdos de la Conferencia Sectorial de Medio
Ambiente en materia de patrimonio natural y biodiversidad.

BOE-A-2011-15924

Seguros agrarios combinados

Corrección de error en la Orden ARM/2270/2011, de 28 de julio, por la que se
definen las producciones 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 de frutos secos, comprendido en el Plan 2011 de Seguros Agrarios
Combinados.

BOE-A-2011-15925

Subvenciones

Resolución de 27 de septiembre de 2011, de la Dirección General de Industria y
Mercados Alimentarios, por la que se publican las subvenciones concedidas a las
organizaciones interprofesionales agroalimentarias en el ejercicio 2011, convocadas
por Resolución de 21 de marzo de 2011.

BOE-A-2011-15926

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Cartas de servicios

Resolución de 21 de septiembre de 2011, de la Subsecretaría, por la que se aprueba
la actualización de la Carta de servicios de la Subdelegación del Gobierno en Ávila.

BOE-A-2011-15927

Resolución de 26 de septiembre de 2011, de la Subsecretaría, por la que se aprueba
la actualización de la Carta de servicios de la Subdelegación del Gobierno en
Tarragona.

BOE-A-2011-15928

Recursos

Resolución de 4 de octubre de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que se
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 001/187/2011,
interpuesto ante el Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-
Administrativo.

BOE-A-2011-15929

Subvenciones

Resolución de 19 de septiembre de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función
Pública, por la que se convoca para el ejercicio 2011 la concesión de subvenciones a
las organizaciones sindicales presentes en las mesas generales de negociación en
las que participa la Administración General del Estado, como apoyo instrumental a su
participación en las mismas.

BOE-A-2011-15930

MINISTERIO DE CULTURA
Cartas de servicios

Resolución de 27 de septiembre de 2011, de la Subsecretaría, por la que se aprueba
la actualización de la Carta de servicios del Museo del Greco.

BOE-A-2011-15931

Patrimonio histórico

Orden CUL/2697/2011, de 16 de septiembre, por la que se otorga la garantía del
Estado a 1577 obras para su exhibición en el Museo Nacional y Centro de
Investigación de Altamira, en la exposición "Las regiones cántabras... hace 25.000
años. Innovación técnica y artística".

BOE-A-2011-15932

Orden CUL/2698/2011, de 21 de septiembre, por la que se modifica la Orden
CUL/2303/2011, de 28 de julio, por la que se otorga la garantía del Estado a 86
obras para su exhibición en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en la
exposición "Alighiero Boetti. Game Plan".

BOE-A-2011-15933
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TRIBUNAL DE CONFLICTOS DE JURISDICCIÓN
Conflictos de jurisdicción

Conflicto de Jurisdicción n.º 3/2011, suscitado entre la Junta de Andalucía y el
Juzgado de Instrucción n.º 6 de Sevilla.

BOE-A-2011-15934

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 27 de junio de 2011, de la Universidad de Deusto, por la que se
corrigen errores en la de 22 de diciembre de 2009, por la que se publica el plan de
estudios de Máster en Dirección y Gestión de Centros Educativos.

BOE-A-2011-15935

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2011-32388

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BILBAO BOE-B-2011-32389

GRADO BOE-B-2011-32390

HUESCA BOE-B-2011-32391

TORREJÓN DE ARDOZ BOE-B-2011-32392

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BARCELONA BOE-B-2011-32393

CÁCERES BOE-B-2011-32394

CÓRDOBA BOE-B-2011-32395

GIRONA BOE-B-2011-32396

GRANADA BOE-B-2011-32397

GRANADA BOE-B-2011-32398

GRANADA BOE-B-2011-32399

JAÉN BOE-B-2011-32400

MADRID BOE-B-2011-32401

MADRID BOE-B-2011-32402

MADRID BOE-B-2011-32403

MADRID BOE-B-2011-32404

MADRID BOE-B-2011-32405

MADRID BOE-B-2011-32406

MADRID BOE-B-2011-32407

MADRID BOE-B-2011-32408

MADRID BOE-B-2011-32409

MADRID BOE-B-2011-32410

MADRID BOE-B-2011-32411
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MURCIA BOE-B-2011-32412

MURCIA BOE-B-2011-32413

MURCIA BOE-B-2011-32414

MURCIA BOE-B-2011-32415

MURCIA BOE-B-2011-32416

MURCIA BOE-B-2011-32417

MURCIA BOE-B-2011-32418

MURCIA BOE-B-2011-32419

MURCIA BOE-B-2011-32420

MURCIA BOE-B-2011-32421

MURCIA BOE-B-2011-32422

MURCIA BOE-B-2011-32423

MURCIA BOE-B-2011-32424

OVIEDO BOE-B-2011-32425

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2011-32426

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2011-32427

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2011-32428

SALAMANCA BOE-B-2011-32429

SANTANDER BOE-B-2011-32430

TOLEDO BOE-B-2011-32431

VALENCIA BOE-B-2011-32432

VALENCIA BOE-B-2011-32433

VALENCIA BOE-B-2011-32434

VALENCIA BOE-B-2011-32435

VALENCIA BOE-B-2011-32436

VALENCIA BOE-B-2011-32437

VALENCIA BOE-B-2011-32438

ZARAGOZA BOE-B-2011-32439

ZARAGOZA BOE-B-2011-32440

ZARAGOZA BOE-B-2011-32441

JUZGADOS DE LO SOCIAL
MADRID BOE-B-2011-32442

MADRID BOE-B-2011-32443

MADRID BOE-B-2011-32444
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V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Transportes por la que se modifica el
expediente 279/11 para modernización de los helicópteros AB-212.

BOE-B-2011-32445

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de Ferrol por la que se
anuncia la formalización del contrato relativo al servicio de mantenimiento de las
plantas de tratamiento de aguas residuales en los buques de la Armada
dependientes de este Arsenal.

BOE-B-2011-32446

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Huesca de 28 de
septiembre de 2011 por la que se convoca subasta pública de bienes patrimoniales
de la Administración General del Estado.

BOE-B-2011-32447

Anuncio de licitación de: Subsecretaría de Economía y Hacienda (Dirección General
del Patrimonio del Estado). Objeto: Construcción de edificio administrativo para el
Ministerio de Educación en la parcela de la C/ Torrelaguna n.º 58 de Madrid.
Expediente: 004031100076.

BOE-B-2011-32448

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Valladolid de convocatoria
de procedimiento de enajenación, por razón de colindancia, de fincas rústicas.

BOE-B-2011-32449

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia
procedimiento abierto para el suministro e instalación de seis grupos electrógenos
con destino a los patrulleros Alcaraván-II (Ribadeo), Alcaraván-III (Bilbao),
Alcaraván-IV (Gijón), Alcaraván-V (Canarias) y Gavilán-IV (Palma de Mallorca) del
Departamento de Aduanas e II.EE.

BOE-B-2011-32450

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil de León sobre subasta de armas. BOE-B-2011-32451

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras, Dirección
General de Infraestructuras Ferroviarias, por la que se anuncia la licitación, por el
procedimiento abierto, varios criterios de adjudicación, del contrato de servicios para
la redacción del "Plan de Infraestructuras Ferroviarias de Cercanías para la
Comunidad Valenciana. Nueva estación de Albal".

BOE-B-2011-32452

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Barcelona de formalización del contrato de
"Servicio de Asistencia Técnica para la dirección de obra y control de calidad de la
obra: Mejora del Dique Este. Fase 3 (Rehabilitación espaldón) (OB-PP-P-
0022/2011). RSC: 162/11 (relacionado con el 40/11).

BOE-B-2011-32453

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 "servicio de control y eliminación de vegetación
mediante tren herbicida en vías de alta velocidad en explotación".

BOE-B-2011-32454

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional. Objeto: Suministro de Maser de Hidrógeno auxiliar para la Red Atlántica de
Estaciones Geodinámicas y Espaciales (RAEGE). Expediente: 11.091.

BOE-B-2011-32455
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Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría de Estado de Vivienda y
Actuaciones Urbanas. Objeto: Obras de adecuación de espacio público y
urbanización de la plaza del Ayuntamiento y alrededores, de Almeida de Sayago
(Zamora). Expediente: 020000002578.

BOE-B-2011-32456

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Las Palmas, por la que se anuncia licitación para la contratación de los servicios de
limpieza de los centros dependientes de dicha Entidad en la provincia de Las
Palmas, para el ejercicio 2012.

BOE-B-2011-32457

Anuncio de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en Asturias
de formalización del acuerdo marco de contratación del suministro de material de
oficina no inventariable a precios unitarios para el año 2011, expediente 1/2011.

BOE-B-2011-32458

Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de
Albacete por la que se convoca procedimiento abierto 1/2012 para la contratación del
servicio de limpieza de dicha Dirección Provincial. Años 2012 y 2013.

BOE-B-2011-32459

Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de
Albacete, por la que se convoca procedimiento abierto 2/2012 para la contratación
del servicio de vigilancia de dicha Dirección Provincial. Años 2012 y 2013.

BOE-B-2011-32460

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Badajoz por la que se convoca el concurso n.º 2012/002, procedimiento abierto,
para la contratación del servicio de vigilancia del edificio sede de la Dirección
Provincial de la TGSS, Dirección Provincial del INSS y Consejería de Igualdad y
Empleo de la Junta de Extremadura, c/ Ronda del Pilar, 10, de 1 de enero a 31 de
diciembre de 2012.

BOE-B-2011-32461

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Girona por la que se convoca el procedimiento abierto 17/VC-35/12, para la
contratación del suministro de energía eléctrica y gas natural canalizado para los
edificios y locales dependientes de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la
Seguridad Social de Girona, para el periodo de 01 de enero de 2012 a 31 de
diciembre de 2012.

BOE-B-2011-32462

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio por la que se convoca licitación pública de un "Servicio para la realización
de la encuesta de coyuntura de la exportación para el año 2012". Expediente
J11.031.03.

BOE-B-2011-32463

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Junta de Contratación del Fondo Español de Garantía Agraria para la
contratación del servicio de limpieza a prestar en los distintos edificios del organismo.

BOE-B-2011-32464

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Resolución de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, por la
que se publica la licitación del servicio relativo a la prestación de los servicios
postales requeridos por la AEBOE, durante 2012.

BOE-B-2011-32465

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Anuncio de la Delegación del Gobierno en Cantabria sobre formalización de contrato
de Servicio de mantenimiento integral de las instalaciones comunes del Edificio
Ministerios en c/ Vargas, 53, de Santander.

BOE-B-2011-32466
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MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Anuncio del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria por el que se publica la
formalización del contrato para la realización del servicio de asistencia técnica para
la construcción de un modelo unificado, migración de los datos de los centros
periféricos, implantación y actualización de licencia de uso del Sistema de
Información de Recursos Humanos, nóminas de personal y gestión de turnos Saint 7,
con destino a los hospitales Comarcal de Melilla y Universitario de Ceuta, a los
Centros de Atención Primaria de Ceuta y Melilla, al Centro Nacional de Dosimetría y
Protección Radiológica de Valencia y a los Servicios Centrales del INGESA.

BOE-B-2011-32467

Anuncio del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria por el que se publica la
formalización del contrato para la realización del servicio de traslado y transporte de
mobiliario, correo, paquetería y cualesquiera otros efectos y enseres que le sean
confiados por los Servicios Centrales del INGESA y sus unidades dependientes.

BOE-B-2011-32468

Anuncio del Organismo Autónomo Instituto de la Juventud por la anulación de la
licitación de póliza de seguros multirriesgo-hogar que sirva de cobertura al Programa
Bolsa de Vivienda Joven en Alquiler.

BOE-B-2011-32469

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se modifica el título del objeto de contrato de
los expedientes de contratación pertenecientes al Centro Mediterráneo de
Investigaciones Marinas y Ambientales relacionados en el presente anuncio.

BOE-B-2011-32470

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Acuerdo de la Mesa del Parlamento Vasco de 27 de septiembre de 2011, sobre
anuncio del contrato de suministro e instalación de 48 servidores ultradensos
(número de expediente 06-1000-11).

BOE-B-2011-32471

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del contrato de "la contratación centralizada del suministro de kits anti-
sida para el Plan de Prevención y Control del Sida de Osakidetza".

BOE-B-2011-32472

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Enseñanza de la Generalidad de Cataluña por el que
se hace pública la formalización de un contrato para el servicio de traslado,
reparaciones, almacenaje, custodia y desguace de edificios prefabricados con
destinación a aularios para los centros educativos de Cataluña (exp.2603/11).

BOE-B-2011-32473

Resolución de la empresa pública Gestió de Servéis Sanitaris por la que se anuncia
la adjudicación definitiva del contrato: de arrendamiento de una unidad de
resonancia magnética para la empresa pública Gestió de Servéis Sanitaris.

BOE-B-2011-32474

Anuncio del Institut Català de la Salut de formalización del contrato de suministro de
recambios y consumibles de equipos médicos.

BOE-B-2011-32475

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Educación y
Ordenación Universitaria, del 19 de septiembre del 2011, por la que se da publicidad
a la formalización de los contratos referentes a la contratación, por lotes, de el
suministro de material de microinformática para los centros educativos dependientes
de la Consellería, cofinanciados con fondos FEDER.

BOE-B-2011-32476

Resolución de 13 de mayo de 2011, de la Gerencia del Hospital Virxe da Xunqueira
de Cee, por la que se hace pública la formalización del procedimiento, del servicio de
limpieza del Hospital Virxe da Xunqueira (AB-HVX1-10-046).

BOE-B-2011-32477
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Resolución de 1 de septiembre de 2011 de la Dirección de Recursos Económicos del
Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia la contratación del servicio de
soporte, mantenimiento y despliegue de los diferentes portales web de la Consellería
de Sanidad y del Servicio Gallego de Salud, cofinanciado por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, en el marco del proyecto INNOVA SAÚDE. (AB-SER1-11-046).

BOE-B-2011-32478

Resolución de 26 de agosto de 2011 de la Dirección Gerencia del Complejo
Hospitalario Universitario A Coruña por la que se anuncia la contratación, sujeta a
regulación armonizada, del arrendamiento de un servicio multifuncional de
fotocopiadoras por el Complejo Hospitalario Universitario A Coruña, mediante
procedimiento abierto y adjudicación basada en criterios evaluables de forma
automática por aplicación de fórmulas y criterios cuya cuantificación depende de
juicios de valor. Referencia AB-CHC1-11-050.

BOE-B-2011-32479

Resolución de 12 de septiembre de 2011, de la Dirección de la Fundación Pública
Urxencias Sanitarias de Galicia-061, por la que se anuncia la contratación por el
procedimiento abierto y tramitación ordinaria del suministro de vestuario. AB-FUS1-
11-010.

BOE-B-2011-32480

Resolución del 26 de septiembre de 2011, de la Gerencia del Servicio Gallego de
Salud, por la que se anuncia la licitación para la contratación, por el Servicio Gallego
de Salud, de técnicas de terapia respiratoria a domicilio (AB-SER4-11-009).

BOE-B-2011-32481

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que se licita la
contratación del servicio para el mantenimiento integral de las instalaciones de alta
tensión en el ámbito del distrito hidrográfico mediterráneo en la provincia de Cádiz.

BOE-B-2011-32482

Resolución de 4 de octubre de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica formalización del contrato de suministro de material genérico de
infusión y nutrición DT, con destino al Complejo Hospitalario de Jaén. CCA. +6IE+S3
(2010/357932).

BOE-B-2011-32483

Resolución de 4 de octubre de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica Formalización del Contrato de suministro de material genérico
de curas para los centros integrados en la Plataforma Provincial de Contratación
Administrativa de la provincia de Jaén. CCA.+U4415B (2011/050045).

BOE-B-2011-32484

Resolución de 4 de octubre, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica Formalización del Contrato de suministro de ropa y vestuario
para los centros integrados en la Plataforma Provincial de Contratación
Administrativa de la provincia de Jaén. CCA. +D24L4B (2011/015279).

BOE-B-2011-32485

Resolución de 4 de octubre de 2011, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de servicio de
mantenimiento del acelerador lineal de electrones, con destino al Complejo
Hospitalario Torrecárdenas, de Almería. CCA. +K1Z3A7 (2011/208677).

BOE-B-2011-32486

Resolución de 5 de octubre, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica Formalización del Contrato de servicio de mantenimiento
integral de equipos de electromedicina con renovación tecnológica (equipos de
ultrasonido, alta tecnología y RX), con destino al Hospital Universitario Virgen de las
Nieves, Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada y Hospital de Baza (Granada).
CCA. +PKWZBT (2010/232609).

BOE-B-2011-32487

Resolución de 5 de octubre de 2011, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica Formalización del contrato de suministro de sensores
de pulsioximetría de U.S.U. para el Hospital Universitario Virgen de las Nieves
(Granada). CCA. +48E-RX (2011/044488).

BOE-B-2011-32488
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Resolución de 5 de octubre de 2011, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica Formalización del contrato de suministro de víveres
necesarios para la elaboración de dietas de los centros vinculados a la Plataforma
Provincial de Logística Integral de Granada, así como de los suplementos
alimenticios (extras). CCA. +DG9DGX (2011/059293).

BOE-B-2011-32489

Resolución de 5 de octubre, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica Formalización del Contrato de servicio de reparación de
sistemas de distribución eléctrica de alta potencia, con destino al Hospital
Universitario Virgen de las Nieves de Granada. CCA. +S4TB2V (2011/151108).

BOE-B-2011-32490

Resolución de 5 de octubre, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica formalización del contrato de servicio de mantenimiento integral
con renovación tecnológica de los sistemas de almacenamiento de IMGEN clínica
(PACS), con destino al Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada. CCA.
+FK3BPE (2010/358185).

BOE-B-2011-32491

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Áreas III y IV, convocando
concurso de paneles de identificación bacteriana.

BOE-B-2011-32492

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Instituto Aragonés de Empleo (Inaem) por el que se convoca concurso
para la licitación pública del servicio de mantenimiento del equipamiento técnico del
Centro de Tecnologías Avanzadas del Inaem.

BOE-B-2011-32493

Resolución del Servicio Aragonés de Salud-Gerencia de Sector Zaragoza III-Hospital
Clínico Universitario "Lozano Blesa", de Zaragoza, por la que se anuncia
procedimiento abierto de contratación número 2012-0-020 (suministro de material
sanitario general diverso para Hemodinámica).

BOE-B-2011-32494

Resolución de la Gerencia de Sector de Barbastro por el que se anuncia
Procedimiento Abierto, para el Suministro del material necesario para la realización
de las técnicas analíticas para la detección del virus del papiloma humano (HPV) de
alto riesgo y serotipado con destino al laboratorio de Anatomía Patológica del Sector
de Barbastro.

BOE-B-2011-32495

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria,
del Área de Salud de Tenerife, por el que se convoca procedimiento abierto para la
contratación del servicio de vigilancia, seguridad y funciones auxiliares, para el
Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria.

BOE-B-2011-32496

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 20 de septiembre de 2011, de la Gerencia del Hospital Universitario
Ramón y Cajal, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y en el
perfil de contratante de la formalización del contrato del Suministro de Dos Sistemas
Integrados de Cirugía Endoscópica para los Bloques Quirúrgicos del Hospital
Universitario Ramón y Cajal.

BOE-B-2011-32497

Resolución de 20 de septiembre de 2011, de la Gerencia de la Empresa Pública
Hospital del Norte-Hospital Universitario Infanta Sofía, por la que se hace pública la
licitación del expediente de Suministros GCASU1100013 "Técnicas de hematoxilina
eosina, Inmunohistoquímica (IHC) y anticuerpos para IHC, hibridación in situ (ISH),
anticuerpos fluoresceinados e histoquímica".

BOE-B-2011-32498

Anuncio de la Resolución del Canal de Isabel II por la que se hace pública la
adjudicación del contrato relativo a los servicios de diseño, proyecto, dirección y
coordinación, construcción y gestión local de una exposición en el Centro de
Exposiciones Arte Canal.

BOE-B-2011-32499
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por lo que se hace pública la
formalización del expediente del arrendamiento de vehículos con destino al Servicio
de Policía Municipal del Excelentísimo Ayuntamiento de Valladolid.

BOE-B-2011-32500

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba relativo a la contratación del Servicio
de Voz Fija y Móvil, Datos e Internet para la Red Corporativa Municipal.

BOE-B-2011-32501

Anuncio del Excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por el que se
hace pública la formalización del "Servicio de mantenimiento y mejora de zonas
verdes y arbolado del municipio de Santa Cruz de Tenerife".

BOE-B-2011-32502

Anuncio del Excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, por el que se
hace pública la formalización del "Servicio de Limpieza de colegios públicos y
dependencias pertenecientes al Excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife".

BOE-B-2011-32503

Anuncio del Ayuntamiento de Zaragoza por el que se comunica la licitación de la
contratación anticipada del suministro de energía eléctrica de baja tensión, energía
eléctrica de alta tensión y gas natural para los edificios y otros equipamientos del
Ayuntamiento de Zaragoza.

BOE-B-2011-32504

Anuncio del Ayuntamiento de Casariche (Sevilla) por el que se convoca concurso
para la licitación pública del suministro para la "Musealización del Museo-Centro de
Interpretación de Casariche".

BOE-B-2011-32505

Anuncio del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes por el que se publica la
formalización del suministro de terminales y servicio de telefonía móvil del
Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes.

BOE-B-2011-32506

Anuncio del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes por el que se publica la
formalización del servicio de asistencia técnica de espectáculos y actividades
culturales y mantenimiento de iluminación, sonido, maquinaria y audiovisuales en el
Teatro Auditorio Municipal "Adolfo Marsillach" de San Sebastián de los Reyes.

BOE-B-2011-32507

Anuncio del Ayuntamiento de La Rinconada por el que se convoca concurso para la
licitación pública del suministro de materiales de construcción con destino a la
ejecución de las obras "Ampliación del parque El Majuelo".

BOE-B-2011-32508

Anuncio de formalización del Ayuntamiento de Granollers del contrato de servicios
del mantenimiento y reparación de equipos y sistemas de regulación de tráfico y de
los accesos automatizados a la zona peatonal de la ciudad de Granollers.

BOE-B-2011-32509

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por el que se convoca licitación para el servicio
de mantenimiento de la página web municipal.

BOE-B-2011-32510

Anuncio del Instituto Municipal de Parques y Jardines de Barcelona por el que se
convoca procedimiento para la licitación pública para el alquiler de plataformas
elevadoras para las campañas de poda de arbolado viario de la ciudad de Barcelona,
para dos años.

BOE-B-2011-32511

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por el que se publica la formalización del
contrato consistente en el servicio para la redacción del proyecto constructivo de la
apertura del Canal de Deusto.

BOE-B-2011-32512

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por el que se publica la formalización del
contrato consistente en la redacción del proyecto y ejecución de la obra de
reparación y/o reconstrucción de los muros y estructuras de la ría de Bilbao en
Muelle Urazurrutia.

BOE-B-2011-32513

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la que se convoca licitación para la
contratación de "Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y
limpieza en el Campo de Fútbol de Puente Tocinos".

BOE-B-2011-32514
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Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la que se convoca licitación para la
contratación del "Servicio de mantenimiento, recaudación, inscripciones, control de
accesos y limpieza en las Piscinas Infante Juan Manuel y Mar Menor".

BOE-B-2011-32515

Anuncio del Ayuntamiento de Murcia de formalización del contrato de "servicio de
docencia de diversas actividades en pabellones municipales: Príncipe de Asturias,
Infante, Félix Rodríguez de la Fuente (El Carmen) y La Torre (Puente Tocinos).

BOE-B-2011-32516

Resolución número 222/11 de la Vicepresidencia del Patronato Municipal de Cultura
y Universidad Popular del Ayuntamiento de Fuenlabrada sobre la contratación de la
prestación de la producción y suministro de diversos soportes publicitarios, sobres e
impresos, mediante procedimiento abierto, forma de utilización de varios criterios de
valoración y tramitación ordinaria.

BOE-B-2011-32517

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la que se convoca licitación para la
contratación del "Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y
limpieza en el Pabellón I.E.S. Infante Juan Manuel".

BOE-B-2011-32518

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Huelva por el que se hace público la formalización de
un contrato de obra de construcción del edificio para el Centro de Investigación de la
Energía, proyecto cofinanciado por el Ministerio de Ciencia, Desarrollo e Innovación
Tecnológica 2008-2011 y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 70%
con número de expediente: PCT-120000-2010-6.

BOE-B-2011-32519

Resolución de la Universidad Politécnica de Cartagena por la que se declara desierto
el expediente administrativo de contratación PA-05/10.

BOE-B-2011-32520

Anuncio del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) por el que
se convoca un procedimiento abierto para para licitación pública del suministro de un
gestor de referencias bibliográficas para la Biblioteca Digital de Catalunya (BDC)
para el año 2012.

BOE-B-2011-32521

Anuncio de la resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea por la que se anuncia adjudicación del Procedimiento Abierto 40/10
del Servicio de distribución de la publicidad de la Universidad del País Vasco/Euskal
Herriko Unibertsitatea.

BOE-B-2011-32522

Anuncio de la Universidad de Granada por el que se hace pública la formalización de
la contratación de redacción del proyecto básico y de ejecución (incluyendo ess),
dirección de obra, dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud del
pabellón destinado a las competiciones de la Universidad 2015 y su utilización
posterior por el Centro de Actividades Deportivas.

BOE-B-2011-32523

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia la convocatoria de
procedimiento abierto para la contratación del servicio destinado a la adaptación de
SIES a nuevas normativas y desarrollo de otras funcionalidades.

BOE-B-2011-32524

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la notaría de Barakaldo de don Álvaro Parrés Navarro sobre venta
extrajudicial.

BOE-B-2011-32525

Anuncio de la Notaría de D. Iván Fernández-Oliva Díaz (Tembleque-Toledo) sobre
subasta extrajudicial.

BOE-B-2011-32526

Anuncio de formalización de contrato de Mutua Universal para el suministro de
botiquines y reposición del material contenido en los mismos.

BOE-B-2011-32527

Anuncio de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A. (Enresa) por el que
se convoca concurso para la contratación del Servicio Técnico de Formación para el
PDC de la C.N. José Cabrera.

BOE-B-2011-32528

Corrección de errores del anuncio de subasta de venta extrajudicial, expediente
3/2011, ante el Notario de Atarfe, don Antonio Juan García Amezcua.

BOE-B-2011-32529
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Anuncio de la notaría de don José Ignacio Suárez Pinilla sobre subasta extrajudicial. BOE-B-2011-32530

Anuncio del Notario de Madrid Manuel Martel Díaz-Llanos sobre venta extrajudicial
de inmueble hipotecado.

BOE-B-2011-32531

B. Otros anuncios oficiales

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

BOE-B-2011-32532

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución del Departamento de Recursos Humanos de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria por la que se declara indebidamente percibido por doña
María José Díez Sanabria la cantidad de 91,47 euros.

BOE-B-2011-32533

Edicto de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas por el
que se pone en conocimiento de los interesados o sus representantes que se indican
a continuación para ser notificados de los actos administrativos producidos en los
procedimientos tramitados por la Unidad Administrativa del Área de Coordinación de
Nóminas.

BOE-B-2011-32534

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Santander por la que se modifica
sustancialmente concesión administrativa cuya titularidad ostenta Azucarera Ebro,
Sociedad Anónima.

BOE-B-2011-32535

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santander por la que se modifica
sustancialmente concesión administrativa cuya titularidad ostenta el Ayuntamiento de
San Vicente de la Barquera.

BOE-B-2011-32536

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de 28 de septiembre de 2011, por la que se anuncia la notificación por
comparecencia, de la Resolución de inicio de procedimiento de extinción de
autorización individual de residencia temporal por circunstancias excepcionales.

BOE-B-2011-32537

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de la Subdirección General de Programas Estratégicos por el que se notifica
el acto del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de resolución de reintegro
total por incumplimiento a "Chuzausen, Sociedad Limitada", CIF:  B-53680542,
correspondiente al expediente REI-070000-2009-163.

BOE-B-2011-32538

Anuncio de la notificación de la Subdirección General de Servicios de la Sociedad de
la Información al inculpado: Morgan Express Corporation, Sociedad Limitada, del
acto administrativo dictado en relación con el expediente sancionador LSSI/11/010.

BOE-B-2011-32539

Anuncio de la notificación de la Subdirección General de Servicios de la Sociedad de
la Información a los inculpados: Forofilos, Sociedad Limitada; Digital Global Services,
Sociedad Limitada; doña Diosa Cristina Nova Márquez y Black Media, Sociedad
Limitada, del acto administrativo dictado en relación con los expedientes
sancionadores LSSI/11/025; LSSI/11/029; LSSI/11/034 y LSSI/11/057.

BOE-B-2011-32540

Anuncio de la Subdirección General de Energía Eléctrica por el que se dá  publicidad
a las Resoluciones de la Dirección General de Política Energética y Minas por las
que se resuelve el procedimiento previsto en el artículo 6.2 del Real Decreto
1003/2010, de 5 de agosto, iniciado a la instalación "Inst. Fotov. Heliasetym,
Sociedad Limitada" y otras, y se reconoce, en su caso, el derecho al abono de las
cantidades dejadas de percibir en su virtud.

BOE-B-2011-32541
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Anuncio de la Subdirección General de Energía Eléctrica por el que se dá  publicidad
a las Resoluciones de la Dirección General de Política Energética y Minas por las
que se resuelve el procedimiento previsto en el artículo 6.2 del Real Decreto
1003/2010, de 5 de agosto, iniciado a la instalación Central F-V Ecija, y otras, y se
reconoce, en su caso, el derecho al abono de las cantidades dejadas de percibir en
su virtud.

BOE-B-2011-32542

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativo a la notificación de
resolución de fijación de plazo de expediente de Aprovechamiento de Aguas, a don
José María Buitrago Coronado, del P- 12445/1988 (T- 826/2004) (PY-P37); en el
término municipal de Tomelloso (Ciudad Real).

BOE-B-2011-32543

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativo al archivo de
expedientes de Transferencia de Aprovechamiento de Aguas, a D. José Ángel Valero
Mena, del P-2928/1987 (T- 11366/2000) (PY-P37) en el término municipal de
Tomelloso (Ciudad Real) y a Agraria Tres Casas, S.L., 6789/1988 (T-11586/2000)
(PY-P37) en el término municipal de Socuéllamos (Ciudad Real).

BOE-B-2011-32544

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativo a la notificación de
resolución de no elevar a definitiva la resolución de Inscripción Provisional de un
Aprovechamiento de Aguas Subterráneas, a D. Joaquín Antequera Romero, del P-
2247/1988 (T- 842/2001) (PY-P37); en el término municipal de Daimiel (Ciudad
Real).

BOE-B-2011-32545

Anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino de notificación de la O.M. de
30 de junio de 2011, relativa a la servidumbre de tránsito en el ámbito de la Marina
de Empuriabrava, en el término municipal de Castelló dEmpúries (Girona). Ref.
DES01/07/17/0003.

BOE-B-2011-32546

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Resolución de la Dirección General de MUFACE por la que se procede a la
publicación oficial de extracto de la Resolución recaída en expediente n.º 048/2011
de solicitud de cambio extraordinario al INSS presentada por don Manuel Antonio
Manso Marrero.

BOE-B-2011-32547

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Anuncio de la Subdirección General de Fomento de la Innovación Empresarial por la
que se da publicidad a la comunicación de efectiva realización del proyecto a la
empresa "Proyectos Herca, Sociedad Limitada", correspondiente al expediente FIT-
380000-2006-114.

BOE-B-2011-32548

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de 29 de agosto de 2011, de la Delegación Provincial de la Consejería de
Economía, Innovación y Ciencia de Almería, por el que se somete a información
pública la solicitud de autorización administrativa, aprobación de proyecto y
reconocimiento en concreto de utilidad pública del proyecto singular de ramal para
suministro de gas natural a Cosentino, S.A., en el término municipal de Partaloa
(Almería). Expte.: GNR-38/1.

BOE-B-2011-32549

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución emitida por la Dirección General de Innovación e Industria, de la
Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio del Gobierno de Cantabria
por la que se convoca para el levantamiento de actas previas a la ocupación de las
fincas afectadas por instalación eléctrica. AT 438-07.

BOE-B-2011-32550
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de la Dirección General de Infraestructuras y Desarrollo Rural de la
Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por el
que se da publicidad a la solicitud de protección de los vinos con denominación de
origen "Pago del Vicario".

BOE-B-2011-32551

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de 15 de septiembre de 2011 de la Dirección General de Incentivos
Agroindustriales y Energía, perteneciente a la Consejería de Agricultura, Desarrollo
Rural, Medio Ambiente y Energía, por el que se somete a información pública la
solicitud de autorización administrativa del parque eólico "Plasencia", expediente GE-
M/212/07, que modifica el proyecto de explotación del citado parque eólico
autorizado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura el 29 de agosto
de 2008.

BOE-B-2011-32552

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Cardenal Herrera-C.E.U. sobre extravío de título de
Licenciada en Ciencias de la Información, sección Periodismo.

BOE-B-2011-32553

Anuncio de la Universidad de Valencia sobre extravío del título de Licenciada en
Filología, Sección Filología Hispánica, Especialidad Literatura Española.

BOE-B-2011-32554

Anuncio de la Universidad de Alicante sobre extravío de título de Diplomada en
Relaciones Laborales.

BOE-B-2011-32555
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