
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCLI

Núm. 260 Viernes 28 de octubre de 2011 Pág. 4055

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
11

-2
60

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Formación del profesorado

Orden EDU/2886/2011, de 20 de octubre, por la que se regula la convocatoria,
reconocimiento, certificación y registro de las actividades de formación permanente
del profesorado.

BOE-A-2011-16923

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Destinos

Orden EHA/2887/2011, de 18 de octubre, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden EHA/2333/2011, de 26 de
agosto.

BOE-A-2011-16924

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Destinos

Orden TIN/2888/2011, de 25 de octubre, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden TIN/2336/2011, de 4 de agosto.

BOE-A-2011-16925

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Destinos

Orden TAP/2889/2011, de 10 de octubre, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden TAP/2342/2011, de 27 de
julio.

BOE-A-2011-16926

Resolución de 3 de octubre de 2011, de la Dirección General de Cooperación Local,
por la que se publica la formalización definitiva de adjudicaciones del concurso
ordinario de provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios con
habilitación de carácter estatal, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Canarias.

BOE-A-2011-16927
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Destinos

Resolución de 30 de septiembre de 2011, de la Dirección General de Oficina Judicial
y Cooperación, de la Consejería de Gobernación y Justicia, por la que se corrige la
de 16 de julio de 2011, por la que se otorgan destinos a los funcionarios del Cuerpo
de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, turno libre,
que superaron las pruebas selectivas convocadas por Orden JUS/1655/2010, de 31
de mayo.

BOE-A-2011-16928

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 16 de septiembre de 2011, conjunta de la Universidad de Alcalá y la
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la que se nombra Profesora
Titular de Universidad con plaza vinculada a doña María Cristina Camarero Salcés.

BOE-A-2011-16929

Resolución de 7 de octubre de 2011, de la Universidad Complutense de Madrid, por
la que se nombran Profesores Titulares de Universidad.

BOE-A-2011-16930

Resolución de 7 de octubre de 2011, de la Universidad de Alcalá, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Antonio Fernández Ferrer.

BOE-A-2011-16931

Resolución de 10 de octubre de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña María José Ocio Zapata.

BOE-A-2011-16933

Resolución de 10 de octubre de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña María Manuela del Mar Morales Suárez-
Varela.

BOE-A-2011-16934

Resolución de 10 de octubre de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Mireya Castillo Daudí.

BOE-A-2011-16935

Resolución de 10 de octubre de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don César Camisón Zornoza.

BOE-A-2011-16936

Resolución de 10 de octubre de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Joaquín Farinós Dasí.

BOE-A-2011-16937

Resolución de 10 de octubre de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Salvador Amigó Borrás.

BOE-A-2011-16938

Resolución de 10 de octubre de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Inmaculada Revuelta Pérez.

BOE-A-2011-16939

Resolución de 10 de octubre de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Emelina López González.

BOE-A-2011-16940

Resolución de 11 de octubre de  2011, de la Universidad de Murcia, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Eduardo Berriatua Fernández de Larrea.

BOE-A-2011-16941

Resolución de 11 de octubre de 2011, de la Universidad del País Vasco, por la que
se nombran Catedráticos de Universidad.

BOE-A-2011-16942

Resolución de 13 de octubre de 2011, de la Universidad de Alcalá, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Saturnino Maldonado Bascón.

BOE-A-2011-16943

Resolución de 13 de octubre de 2011, de la Universidad de Oviedo, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Jesús Francisco Vázquez Molina.

BOE-A-2011-16944

Resolución de 13 de octubre de 2011, de la Universidad de Oviedo, por la que se
nombran Profesores Titulares de Universidad.

BOE-A-2011-16945

Resolución de 13 de octubre de 2011, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don José Antonio Horcajadas Almansa.

BOE-A-2011-16946
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Resolución de 14 de octubre de 2011, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Alfredo Santalla Hernández.

BOE-A-2011-16947

Resolución de 14 de octubre de 2011, de la Universidad Jaume I, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña María Carmen Agut García.

BOE-A-2011-16948

Resolución de 14 de octubre de 2011, de la Universidad Jaume I, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Ivan Mora Seró.

BOE-A-2011-16949

Resolución de 14 de octubre de 2011, de la Universidad Politécnica de Valencia, por
la que se nombra Catedrática de Universidad a doña Encarnación Segarra Soriano.

BOE-A-2011-16950

Resolución de 14 de octubre de 2011, de la Universidad Politécnica de Valencia, por
la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Ana Vallés Lluch.

BOE-A-2011-16951

Resolución de 14 de octubre de 2011, de la Universidad Politécnica de Valencia, por
la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Camilla Mileto.

BOE-A-2011-16952

Resolución de 14 de octubre de 2011, de la Universidad Politécnica de Valencia, por
la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Jezabel Pérez
Quiles.

BOE-A-2011-16953

Resolución de 17 de octubre de 2011, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña María Jesús Díez Garretas.

BOE-A-2011-16954

Resolución de 17 de octubre de 2011, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña María Yolanda Castrillejo Hernández.

BOE-A-2011-16955

Resolución de 17 de octubre de 2011, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Andrés Vega Hierro.

BOE-A-2011-16956

Integraciones

Resolución de 10 de octubre de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Juan Francisco
Martínez Pérez.

BOE-A-2011-16932

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden TAP/2890/2011, de 14 de octubre, por la que se declara desierto puesto de
trabajo de libre designación, convocado por Orden TAP/2342/2011, de 27 de julio.

BOE-A-2011-16957

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 29 de septiembre de 2011, del Consorcio Provincial de Bomberos de
Castellón, referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-16958

Resolución de 30 de septiembre de 2011, del Ayuntamiento de Mota del Cuervo
(Cuenca), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-16959

Resolución de 13 de octubre de 2011, del Ayuntamiento de Toledo, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-16960

Resolución de 17 de octubre de 2011, del Ayuntamiento de El Verger (Alicante),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-16961

Resolución de 17 de octubre de 2011, del Ayuntamiento de Teguise (Las Palmas),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-16962
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Resolución de 18 de octubre de 2011, del Ayuntamiento de Samos (Lugo), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-16963

Resolución de 18 de octubre de 2011, del Ayuntamiento de Torredonjimeno (Jaén),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-16964

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 30 de septiembre de 2011, de la Universidad de Zaragoza, por la que
se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-16965

Resolución de 19 de octubre de 2011, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que
se corrigen errores en la de 10 de octubre de 2011, por la que se convoca a
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-16966

III. OTRAS DISPOSICIONES

CORTES GENERALES
Fiscalizaciones

Resolución de 7 de septiembre de 2011, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
la Universidad de Murcia, ejercicios 2004 y 2005.

BOE-A-2011-16967

Resolución de 7 de septiembre de 2011, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
las principales aplicaciones de recursos realizadas por la Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales en el periodo 2001-2004.

BOE-A-2011-16968

Resolución de 7 de septiembre de 2011, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
los contratos de asistencia técnica para la realización de auditorías en las Entidades
Locales, ejercicios 2004, 2005 y 2006.

BOE-A-2011-16969

Resolución de 20 de septiembre de 2011, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
la gestión urbanística del Ayuntamiento de Seseña (Toledo).

BOE-A-2011-16970

Resolución de 20 de septiembre de 2011, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
la Universidad de Zaragoza, ejercicios 2004 y 2005.

BOE-A-2011-16971

Resolución de 20 de septiembre de 2011, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización del
Ayuntamiento de Torres de la Alameda (Madrid), ejercicio 1996 y 1999.

BOE-A-2011-16972

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Becas

Resolución de 17 de octubre de 2011, del Instituto Nacional de Estadística, por la
que se convocan becas de postgrado en estadística.

BOE-A-2011-16973

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución de 18 de octubre de 2011, de la Dirección General de Formación
Profesional, por la que se publica el convenio de colaboración con la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el desarrollo de acciones dirigidas a la elaboración y
actualización del catálogo de títulos de formación profesional, durante el ejercicio de
2011, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo.

BOE-A-2011-16974
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Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio

Resolución de 10 de octubre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio con el Gobierno de
Canarias para la financiación de los libros de texto y material didáctico e informático
en los niveles obligatorios de la enseñanza para el curso académico 2011-2012.

BOE-A-2011-16975

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio

Resolución de 10 de octubre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica el anexo al Convenio de colaboración
con la Junta de Extremadura, para el desarrollo de los programas de cooperación
territorial para alumnos, rutas literarias, escuelas viajeras e inmersión lingüística
durante 2011.

BOE-A-2011-16976

Resolución de 10 de octubre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio con la Comunidad
Autónoma de Extremadura para la financiación de los libros de texto y material
didáctico e informático en los niveles obligatorios de la enseñanza para el curso
académico 2011-2012.

BOE-A-2011-16977

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Resolución de 10 de octubre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio con la Comunidad
Autónoma de Galicia para la financiación de los libros de texto y material didáctico e
informático en los niveles obligatorios de la enseñanza para el curso académico
2011-2012.

BOE-A-2011-16978

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio

Resolución de 10 de octubre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio con la Comunidad
Autónoma de La Rioja para la financiación de los libros de texto en los niveles
obligatorios de la enseñanza en el curso académico 2011-2012.

BOE-A-2011-16979

Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 10 de octubre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio con la Comunidad de
Madrid para la financiación de los libros de texto y material didáctico e informático en
los niveles obligatorios de la enseñanza en centros sostenidos con fondos públicos
para el curso académico 2011-2012.

BOE-A-2011-16980

Fundaciones

Orden EDU/2891/2011, de 30 de septiembre, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Inforpress.

BOE-A-2011-16981

Orden EDU/2892/2011, de 30 de septiembre, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Worldskills.

BOE-A-2011-16982

Orden EDU/2893/2011, de 30 de septiembre, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Ahuce.

BOE-A-2011-16983

Orden EDU/2894/2011, de 4 de octubre, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Fútbol Futuro Fuenlabrada.

BOE-A-2011-16984

Orden EDU/2895/2011, de 7 de octubre, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Amyca.

BOE-A-2011-16985

Orden EDU/2896/2011, de 11 de octubre, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Impuestos y Competitividad.

BOE-A-2011-16986

Premios

Resolución de 14 de octubre de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se conceden los Premios Extraordinarios de
Bachillerato correspondientes al curso 2010/2011.

BOE-A-2011-16987
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio

Resolución de 18 de octubre de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio de colaboración con el Instituto de Estadística de Cataluña,
en materia estadística.

BOE-A-2011-16988

Comunitat Valenciana. Convenio

Resolución de 18 de octubre de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio de colaboración con el Instituto Valenciano de Estadística, en
materia estadística.

BOE-A-2011-16989

Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 3 de octubre de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de la Compañía Castellana de Bebidas
Gaseosas, SA.

BOE-A-2011-16990

Resolución de 11 de octubre de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de Alstom Transporte, SA, Unidad TLS -
Train Life Services.

BOE-A-2011-16991

Recursos

Resolución de 18 de octubre de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que
se acuerda la remisión del expediente administrativo correspondiente al recurso
contencioso-administrativo 279/2011, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo, sección cuarta, de la Audiencia Nacional y se emplaza a los
interesados en el mismo.

BOE-A-2011-16992

Subvenciones

Resolución de 26 de octubre de 2011, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la
que se acuerda la aplicación de la tramitación de urgencia al procedimiento
administrativo iniciado por la Resolución de 6 de octubre de 2011, del Servicio
Público de Empleo Estatal, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión
con cargo al ejercicio presupuestario de 2011, de subvenciones públicas destinadas
a la realización de acciones de apoyo y acompañamiento a la formación profesional
para el empleo en el ámbito estatal.

BOE-A-2011-16993

Resolución de 26 de octubre de 2011, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la
que se acuerda la aplicación de la tramitación de urgencia al procedimiento
administrativo iniciado por la Resolución de 6 de octubre de 2011, del Servicio
Público de Empleo Estatal, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión,
con cargo al ejercicio presupuestario de 2011, de subvenciones públicas para la
ejecución de un programa específico de ámbito estatal de cualificación y mejora de la
empleabilidad de jóvenes menores de treinta años.

BOE-A-2011-16994

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Comunidad Autónoma del País Vasco. Convenio

Resolución de 13 de octubre de 2011, de la Dirección General de Desarrollo
Sostenible del Medio Rural, por la que se publica el Protocolo general con la
Comunidad Autónoma del País Vasco para la aplicación de la Ley 45/2007, de 13 de
diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural.

BOE-A-2011-16995

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Cuentas anuales

Resolución de 14 de octubre de 2011, de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2010.

BOE-A-2011-16996
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. Contrato de gestión

Corrección de erratas de la Orden PRE/2793/2011, de 6 de octubre, por la que se
modifica el Contrato de Gestión de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.

BOE-A-2011-16997

MINISTERIO DE CULTURA
Ciudad de Ceuta. Convenio

Resolución de 23 de septiembre de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio de colaboración con la Ciudad de Ceuta para la
aportación y distribución de crédito para la adquisición de fondos bibliográficos para
la mejora de las bibliotecas públicas.

BOE-A-2011-16998

Resolución de 23 de septiembre de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio de colaboración con la Ciudad de Ceuta para la
realización del catálogo colectivo del patrimonio bibliográfico.

BOE-A-2011-16999

Ciudad de Melilla. Convenio

Resolución de 23 de septiembre de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio de colaboración con la Ciudad de Melilla para la
aportación y distribución de crédito para la adquisición de fondos bibliográficos para
la mejora de las bibliotecas públicas.

BOE-A-2011-17000

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio

Resolución de 23 de septiembre de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de
Canarias para la realización del catálogo colectivo del patrimonio bibliográfico.

BOE-A-2011-17001

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Resolución de 23 de septiembre de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Galicia
para la realización del catálogo colectivo del patrimonio bibliográfico.

BOE-A-2011-17002

Resolución de 23 de septiembre de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Galicia
para la aportación y distribución de crédito para la adquisición de fondos
bibliográficos para la mejora de las bibliotecas públicas.

BOE-A-2011-17003

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio

Resolución de 23 de septiembre de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de La Rioja
para la aportación y distribución de crédito para la adquisición de fondos
bibliográficos para la mejora de las bibliotecas públicas.

BOE-A-2011-17004

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Ciudad de Ceuta. Convenio

Resolución de 3 de octubre de 2011, del Instituto de la Juventud, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Ciudad de Ceuta sobre la realización del
programa "Bolsa de Vivienda Joven en Alquiler" para el año 2011.

BOE-A-2011-17005

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Resolución de 3 de octubre de 2011, del Instituto de la Juventud, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Galicia para la
promoción de la igualdad de oportunidades de los jóvenes, mediante el desarrollo de
programas de promoción de la emancipación juvenil, para el año 2011.

BOE-A-2011-17006
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Subvenciones

Orden SPI/2897/2011, de 13 de octubre, por la que se establecen las bases
reguladoras y se convoca la concesión de subvenciones a entidades que realicen
actividades en defensa de las víctimas del terrorismo.

BOE-A-2011-17007

Resolución de 28 de septiembre de 2011, de la Secretaría General de Política Social
y Consumo, por la que se publican las subvenciones concedidas en la áreas de
servicios sociales, familias e infancia y del Año Europeo de Lucha contra la Pobreza
y la Exclusión Social, correspondientes al año 2010.

BOE-A-2011-17008

Resolución de 13 de octubre de 2011, de la Secretaría General de Política Social y
Consumo, por la que se determina el crédito disponible a distribuir en la convocatoria
de subvenciones para la realización de programas de cooperación y voluntariado
sociales con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, publicada por Orden SPI/1191/2011, de 6 de mayo.

BOE-A-2011-17009

JUNTA ELECTORAL CENTRAL
Elecciones

Acuerdo de 27 de octubre de 2011, de la Junta Electoral Central, por el que se
publica la distribución de espacios gratuitos de propaganda electoral en los medios
de comunicación de titularidad pública en relación con las elecciones al Congreso de
los Diputados y al Senado de 20 de noviembre de 2011.

BOE-A-2011-17010

Acuerdo de 27 de octubre de 2011, de la Junta Electoral Central, por el que se toma
conocimiento del Plan de Cobertura informativa de la Corporación RTVE para las
elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado de 20 de noviembre de 2011.

BOE-A-2011-17011

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 27 de octubre de 2011, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 27 de octubre 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-2011-17012

JUNTAS ELECTORALES PROVINCIALES
Elecciones Generales. Proclamación de candidaturas

Corrección de errores de las candidaturas proclamadas para las elecciones al
Congreso de los Diputados y al Senado, convocadas por Real Decreto 1329/2011,
de 26 de septiembre.

BOE-A-2011-17013

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2011-34767
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V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la resolución de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Este
(JIAE Este) por la que se anuncia la licitación pública para la prestación de los
servicios de limpieza y jardinería en las diferentes Bases, Acuartelamientos y
Establecimientos UCO / BAE´s de Zaragoza.

BOE-B-2011-34768

Resolución del Órgano de Contratación de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de
Tierra por la que se anuncia la licitación, por procedimiento abierto, para la
contratación de curso de operador avanzado de carga útil de UAS. Expediente 2
0050 2011 0203 00.

BOE-B-2011-34769

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Administrativa 15  Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire. Objeto:
Migración, actualización y mantenimiento de los portales corporativos webs de la
intranet de la página web de internet del Ejército del Aire. Expediente:
4150011007400.

BOE-B-2011-34770

Resolución del Órgano de Contratación de la Brigada de Sanidad por la que se
anuncia la formalización del contrato, expediente 2014120110220 00, para
adquisición de 324 camillas plegables en el ámbito de la OMP Romeo Alfa (Isaf-
Afganistan), destinada a cubrir las necesidades de la Unidad de Apoyo Logístico
Sanitario.

BOE-B-2011-34771

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de Ferrol por la que se
anuncia procedimiento abierto para contratar el suministro de material de hangar y
pertrechos para maniobras de aprovisionamiento de combustible de aviones y de
"vertrep" del Buque de Proyección Estratégica "Juan Carlos I".

BOE-B-2011-34772

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de Ferrol por la que se
anuncia procedimiento abierto para contratar el suministro de material de vestuario
de operaciones de vuelo del Buque de Proyección Estratégica "Juan Carlos I".

BOE-B-2011-34773

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos de la
Guardia Civil. Objeto: Obras de construcción de un nuevo edificio en la Academia de
Oficiales de la Guardia Civil en Aranjuez (Madrid). Expediente: C/0027/A/10/6.

BOE-B-2011-34774

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la que se convoca
concurso abierto para la adjudicación de las obras del proyecto de ampliación de
atraques en el puerto deportivo "El Saladillo", primera fase.

BOE-B-2011-34775

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Educación por la que se anuncia
procedimiento abierto para la contratación del "Servicio de control de accesos,
vigilancia y seguridad en edificios administrativos de los servicios centrales del
Departamento".

BOE-B-2011-34776
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Anuncio del Fondo de Garantía Salarial por el que se convoca licitación pública para
la contratación del servicio de emisión de vales de comida para el personal adscrito
al Fondo de Garantía Salarial mediante procedimiento abierto n.º 7/2012 y
tramitación anticipada.

BOE-B-2011-34777

Anuncio de corrección de errores de Tesorería General de la Seguridad Social.
Objeto: Contratación de un servicio de conserjería en la calle Fuencarral, 77, de
Madrid. Expediente 2011/12.

BOE-B-2011-34778

Resolución de la Dirección del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo mediante la que se convoca la licitación siguiente: Servicio de viligancia del
Centro Nacional de Medios de Protección de Sevilla, INSHT, durante 2012.

BOE-B-2011-34779

Resolución de la Dirección del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo, por la que se convoca la licitación siguiente: Vigilancia del Centro Nacional
de Condiciones de Trabajo de Barcelona, INSHT, durante 2012.

BOE-B-2011-34780

Resolución de la Dirección del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo, por la cual se convoca la licitación siguiente: Mantenimiento integral del
Centro Nacional de Verificación de Maquinaria de Vizcaya, INSHT, en 2012.

BOE-B-2011-34781

Resolución de la Dirección del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo, mediante la que se convoca la licitación siguiente: Empresa que proporcione
personal de servicios auxiliares y polifuncionales el Centro Nacional de Medios de
Protección de Sevilla, INSHT, durante 2012.

BOE-B-2011-34782

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de licitación de: Consejo de Administración de Patrimonio Nacional. Objeto:
Restauración del Coche de Amaranto de la colección de carrozas de Patrimonio
Nacional. Expediente: 2011/688 DAHAM.

BOE-B-2011-34783

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Junta de Contratación por la que se hace pública la formalización
del contrato del procedimiento abierto para el servicio de limpieza de las
dependencias del edificio del Archivo General de Simancas. (110037-J).

BOE-B-2011-34784

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes
del Gobierno de Aragón por el que se publica la formalización del contrato de obras
de acondicionamiento de la carretera A-1102.

BOE-B-2011-34785

COMUNIDAD DE MADRID
Anuncio de la Resolución del Canal de Isabel II, relativa al contrato por
procedimiento abierto, para los servicios de mantenimiento y mejora de las zonas
verdes existentes en la zona "E" (CYII).

BOE-B-2011-34786

Anuncio de la resolución del Canal de Isabel II, relativa al contrato por procedimiento
abierto para los servicios de mantenimiento y mejora de las zonas verdes existentes
en la zona D (CYII).

BOE-B-2011-34787

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del ayuntamiento de Sabadell sobre la licitación de Mantenimiento y
conservación de las instalaciones del alumbrado público de propiedad municipal en
Sabadell.

BOE-B-2011-34788
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Anuncio del Ayuntamiento de Marbella, por el que se convoca la licitación del
expediente para la enajenación de Vehículo Bomba Urbana Pesada, marca Pegaso,
modelo 1223, según Acuerdo de Junta de Gobierno Local del 13 de septiembre de
2011.

BOE-B-2011-34789

Anuncio del Ayuntamiento de Estepona por el que se convoca la licitación del
servicio de limpieza de las playas y recogida y tratamiento de residuos de las mismas
no asimilables a urbanos, así como para la conservación, mantenimiento y
rehabilitación de las zonas verdes públicas, parques, jardines, arbolado urbano,
fuentes públicas, incluido el mantenimiento, conservación y limpieza del mobiliario
urbano ubicado en los mismos, así como el transporte de los residuos y desperdicios
de las podas o de cualquier otra actuación similar, a adjudicar por procedimiento
abierto armonizado y tramitación anticipada.

BOE-B-2011-34790

UNIVERSIDADES
Anuncio de corrección de errores en la resolución de la Universidad de Oviedo, de
19 de octubre de 2011, por la que se anuncia la convocatoria de procedimiento
abierto para la contratación del suministro de publicaciones periódicas médicas,
extranjeras y electrónicas.

BOE-B-2011-34791

Anuncio de la Universidad de Alcalá por el que se convoca licitación para la
adjudicación del contrato de servicios de mensajería.

BOE-B-2011-34792

Anuncio de la Universidad de Alcalá por el que se convoca licitación para la
adjudicación del contrato de servicios de recogida, transporte y eliminación de
residuos biosanitarios de Clase III.

BOE-B-2011-34793

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid por el que se convoca el
procedimiento abierto P-14/11 "Servicio de interpretación de la lengua de signos para
estudiantes con discapacidad auditiva matriculados en la Universidad Complutense
de Madrid".

BOE-B-2011-34794

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la notaría de don Federico Cabello de Alba Jurado de subasta
estrajudicial de bien hipotecado.

BOE-B-2011-34795

Resolución de "CSC Vitae, S.A." por la formalización de contrato del servicio de
mantenimiento de las instalaciones y equipos no electromédicos del Centre Integral
de Salut CIS Cotxeres. (Expedient CSCVITAE 1/11).

BOE-B-2011-34796

Anuncio de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A. para el suministro,
instalación y mantenimiento de un sistema de tratamiento de gases de escape en
autobuses EURO III de EMT de Madrid (suministro, montaje y mantenimiento de 485
equipos de tratamiento de gases de escape (catalizadores) en otros tantos
autobuses de la flota de EMT).

BOE-B-2011-34797

Anuncio de la Fundación de Gestión Sanitaria del Hospital de la Santa Creu y Sant
Pau relativo a información adicional sobre licitación del suministro de reactivos para
equipos analizadores de gases y otras magnitudes en sangre.

BOE-B-2011-34798

Anuncio de la Fundación de Gestión Sanitaria del Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau de subsanación de errores del concurso de suministro de sistemas para la
extracción de sangre.

BOE-B-2011-34799

Acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Estatal de Infraestructuras
del Transporte Terrestre, Sociedad Anónima (SEITT), de fecha 25 de octubre de
2011, por el que se anuncia la licitación de las obras: "Proyecto de construcción de
mejoras de drenaje y permeabilidad viaria en los tramos acceso a Zamora y
Villafranca-Coreses de la línea de alta velocidad Madrid-Galicia. Tramo: Olmedo-
Zamora. Subtramos: Acceso a Zamora y Villafranca-Coreses". Expediente:
20111003-F.

BOE-B-2011-34800
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Resolución de fecha 13 de Octubre de 2011, de Aena Aeropuertos, S.A., por la que
se anuncia la licitación de contratos de Servicios, por el procedimiento abierto y
adjudicación con varios criterios. Expediente número FUE 707/11. Título: Servicio de
limpiezas exteriores y gestión de R.S.U. del Aeropuerto de Fuerteventura.

BOE-B-2011-34801

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio del Instituto Nacional de Estadística sobre expedientes administrativos
sancionadores de infracciones por incumplimiento de las obligaciones establecidas
en la Ley de la Función Estadística Pública.

BOE-B-2011-34802

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias por el que se
somete a información pública el "Estudio Informativo del corredor ferroviario de altas
prestaciones Cantábrico-Mediterráneo. Tramo: Teruel-Sagunto".

BOE-B-2011-34803

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información, de notificación de la Subdirección General de Inspección y Atención al
Usuario a los responsables de los expedientes administrativos sancionadores que se
relacionan, de las resoluciones y otros acuerdos dictados. Expediente IS/S 00273/10
y otros.

BOE-B-2011-34804

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Economía y Empleo de los Servicios Territoriales en
Les Terres de lEbre de información pública sobre la solicitud de autorización
administrativa y aprobación del proyecto de ejecución y declaración de utilidad
pública correspondiente a la instalación de un bypass operable en la Subestación de
Ascó 400 kV (exp. I612/021/11).

BOE-B-2011-34805

Resolución de la Generalidad de Cataluña, Departamento de Empresa y Empleo,
Dirección General de Energía, Minas y Seguridad Industrial; EMO/ /2011, de 13 de
octubre, por la que se fijan las fechas para la redacción de las actas previas a la
ocupación de las fincas afectadas por un proyecto de línea eléctrica en el término
municipal de Terrassa (exp. 04/18237).

BOE-B-2011-34806

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 6 de octubre de 2011, de la Dirección General de Incentivos
Agroindustriales y Energía, sobre autorización administrativa y declaración, en
concreto, de utilidad pública de las instalaciones de evacuación correspondientes a
la instalación eléctrica de la planta termosolar "Extremasol 1", expediente GE-
M/05/06.

BOE-B-2011-34807

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
SABADELL BS RENDIMIENTO EMPRESA, F.I.

(FONDO ABSORBENTE)

BG FOND EMPRESA, F.I.

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2011-34808
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SABADELL BS RENDIMIENTO, F.I.

(FONDO ABSORBENTE)

BG CORTO PLAZO, F.I.

BG RENDIMIENTO, F.I

(FONDOS ABSORBIDOS)

BOE-B-2011-34809

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


	I. DISPOSICIONES GENERALES
	MINISTERIO DE EDUCACIÓN

	II. AUTORIDADES Y PERSONAL
	A. Nombramientos, situaciones e incidencias
	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
	MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
	MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
	UNIVERSIDADES

	B. Oposiciones y concursos
	MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
	ADMINISTRACIÓN LOCAL
	UNIVERSIDADES


	III. OTRAS DISPOSICIONES
	CORTES GENERALES
	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
	MINISTERIO DE EDUCACIÓN
	MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
	MINISTERIO DE CULTURA
	MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
	JUNTA ELECTORAL CENTRAL
	BANCO DE ESPAÑA
	JUNTAS ELECTORALES PROVINCIALES

	IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
	JUZGADOS DE LO MERCANTIL

	V. ANUNCIOS
	A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
	MINISTERIO DE DEFENSA
	MINISTERIO DEL INTERIOR
	MINISTERIO DE FOMENTO
	MINISTERIO DE EDUCACIÓN
	MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
	MINISTERIO DE CULTURA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
	COMUNIDAD DE MADRID
	ADMINISTRACIÓN LOCAL
	UNIVERSIDADES
	OTROS PODERES ADJUDICADORES

	B. Otros anuncios oficiales
	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
	MINISTERIO DE FOMENTO
	MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

	C. Anuncios particulares
	ANUNCIOS PARTICULARES



		2011-10-28T00:15:07+0200




