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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Gastos públicos. Cierre del ejercicio

Orden EHA/2898/2011, de 20 de octubre, por la que se regulan las operaciones de
cierre del ejercicio 2011 relativas a la contabilidad de gastos públicos.

BOE-A-2011-17014

Servicios bancarios

Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente
de servicios bancarios.

BOE-A-2011-17015

Tabacos. Precios

Resolución de 28 de octubre de 2011, de la Presidencia del Comisionado para el
Mercado de Tabacos, por la que se publican los precios de venta al público de
determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre del Área del
Monopolio.

BOE-A-2011-17016

MINISTERIO DE FOMENTO
Transportes terrestres

Real Decreto 1387/2011, de 14 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de
la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por el Real Decreto
1211/1990, de 28 de septiembre.

BOE-A-2011-17017

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Sector pesquero

Corrección de errores del Real Decreto 1362/2011, de 7 de octubre, por el que se
establece un Plan Nacional de Desmantelamiento mediante la paralización definitiva
de las actividades de buques pesqueros españoles incluidos en censos de caladeros
internacionales y países terceros.

BOE-A-2011-17018

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Guardia Civil

Orden PRE/2900/2011, de 25 de octubre, por la que se regulan los procedimientos
para evaluar la competencia lingüística en los idiomas extranjeros considerados de
interés para la Guardia Civil.

BOE-A-2011-17019
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
Nombramientos

Resolución de 11 de octubre de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se nombra Notario Archivero de Protocolos del Distrito Notarial
de Almería, perteneciente al Colegio Notarial de Andalucía, a la notaria de dicha
localidad, doña Marta Arrieta Navarro.

BOE-A-2011-17022

Destinos

Orden JUS/2901/2011, de 11 de octubre, por la que se adjudica plaza de 2ª
categoría de la Fiscalía de Área de Móstoles de la Fiscalía Provincial de Madrid a
doña María Paz Ramírez Blanco.

BOE-A-2011-17020

Situaciones

Resolución de 10 de octubre de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se dispone la jubilación voluntaria del notario de San Sebastián
de los Reyes, don José María Martín Castillo.

BOE-A-2011-17021

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Destinos

Resolución de 19 de octubre de 2011, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación,
efectuada por Resolución de 27 de junio de 2011.

BOE-A-2011-17023

MINISTERIO DE FOMENTO
Destinos

Orden FOM/2902/2011, de 19 de octubre, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden FOM/2434/2011, de 2 de
septiembre.

BOE-A-2011-17024

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Nombramientos

Orden EDU/2903/2011, de 11 de octubre, por la que a propuesta de la Consejería de
Educación y Empleo de la Comunidad de Madrid, se nombran funcionarios de
carrera del Cuerpo de Maestros, a determinados aspirantes seleccionados en el
procedimiento selectivo convocado por Resolución de 20 de marzo de 2009.

BOE-A-2011-17025

Orden EDU/2904/2011, de 13 de octubre, por la que a propuesta de la Consejería de
Educación y Cultura de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se nombran
funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria,
Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de
Idiomas y Profesores de Música y Artes Escénicas, a los seleccionados en los
procedimientos selectivos convocados por Resolución de 30 de marzo de 2010.

BOE-A-2011-17026
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Orden EDU/2905/2011, de 13 de octubre, por la que a propuesta de la Consejería de
Educación y Ordenación Universitaria de la Comunidad Autónoma de Galicia, se
nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza
Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional y Profesores de Música y
Artes Escénicas, a los seleccionados en los procedimientos selectivos convocados
por Orden de 16 de marzo de 2010.

BOE-A-2011-17027

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Destinos

Orden TIN/2906/2011, de 19 de octubre, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden TIN/2337/2011, de 22 de agosto.

BOE-A-2011-17028

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Nombramientos

Orden PRE/2907/2011, de 21 de octubre, por la que se nombra Director del Gabinete
del Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios a don
Antonio Arroyo Gil.

BOE-A-2011-17029

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Nombramientos

Resolución de 19 de octubre de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función
Pública, por la que se reconoce la especialidad de Administración Tributaria en el
Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado.

BOE-A-2011-17036

Resolución de 19 de octubre de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función
Pública, por la que se reconoce la especialidad de Administración Tributaria en el
Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración
del Estado.

BOE-A-2011-17037

Destinos

Orden TAP/2908/2011, de 10 de octubre, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden TAP/1825/2011, de 21 de
junio.

BOE-A-2011-17030

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 de Castilla y León.

BOE-A-2011-17031

Resolución de 4 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 Comunitat Valenciana.

BOE-A-2011-17032

Resolución de 7 de octubre de 2011, de la Dirección General de Cooperación Local,
por la que se publica la adjudicación de puesto de trabajo reservado a funcionarios
con habilitación de carácter estatal por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-17033

Resolución de 7 de octubre de 2011, de la Dirección General de Cooperación Local,
por la que se publica la adjudicación de puesto de trabajo reservado a funcionarios
con habilitación de carácter estatal por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-17034

Resolución de 10 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
Andalucía.

BOE-A-2011-17035
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B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Personal laboral

Resolución de 30 de septiembre de 2011, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se aprueban las relaciones de aspirantes admitidos y excluidos,
se publica la relación de aspirantes excluidos, se designa el Tribunal calificador y se
anuncia el lugar, la fecha y la hora de celebración del ejercicio de la fase de
oposición del proceso selectivo para ingreso como personal laboral fijo, con las
categorías de Titulado Superior de Gestión y Servicios Comunes, Titulado Medio de
Actividades Técnicas y Profesionales, Técnico Superior de Gestión y Servicios
Comunes y Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales en el
Ministerio de Política Territorial y Administración Pública (Delegaciones y
Subdelegaciones de Gobierno).

BOE-A-2011-17038

Resolución de 7 de octubre de 2011, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se aprueban las relaciones de aspirantes admitidos y excluidos, se publica
la relación de aspirantes excluidos, se modifica el Anexo I de las bases y se anuncia
el lugar, la fecha y la hora de celebración del primer ejercicio de la fase de oposición
del proceso selectivo para ingreso como personal laboral fijo, con las categorías de
Oficial de Gestión y Servicios Comunes, Oficial de Actividades Técnicas y
Profesionales, Ayudante de Gestión y Servicios Comunes y Ayudante de Actividades
Técnicas y Profesionales en el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino.

BOE-A-2011-17039

Resolución de 19 de octubre de 2011, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se corrige error en la de 30 de septiembre de 2011, por la que se
aprueban las relaciones de aspirantes admitidos y excluidos, se publica la relación
de aspirantes excluidos, se anuncia el lugar, la fecha y la hora de celebración del
ejercicio de la fase de oposición del proceso selectivo para ingreso como personal
laboral fijo, con las categorías de Oficial de Gestión y Servicios Comunes, Ayudante
de Gestión y Servicios Comunes y Ayudante de Actividades Técnicas y
Profesionales en el Ministerio de Fomento y sus organismos autónomos.

BOE-A-2011-17040

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 13 de octubre de 2011, de la Diputación Provincial de Tarragona,
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-17041

Resolución de 13 de octubre de 2011, del Ayuntamiento de As Pontes de García
Rodríguez (A Coruña), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-17042

Resolución de 13 de octubre de 2011, del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera
(Cádiz), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-17043

Resolución de 17 de octubre de 2011, del Ayuntamiento de Oliva (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-17044

Resolución de 17 de octubre de 2011, del Ayuntamiento de Puerto Serrano (Cádiz),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-17045

Resolución de 19 de octubre de 2011, del Ayuntamiento de Nabarniz (Bizkaia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-17046
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UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 13 de octubre de 2011, conjunta de la Universidad de Santiago de
Compostela y del Servicio Gallego de Salud, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas vinculadas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-17047

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Cuentas
anuales

Resolución de 30 de septiembre de 2011, de la Dirección de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se publican las cuentas
anuales del ejercicio 2010.

BOE-A-2011-17048

Subvenciones

Orden AEC/2909/2011, de 21 de octubre, por la que se establecen las bases para la
concesión de subvenciones de cooperación internacional para el desarrollo.

BOE-A-2011-17049

Unión Europea. Cursos

Resolución de 14 de octubre de 2011, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
celebración del 104º Curso sobre la Unión Europea.

BOE-A-2011-17050

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Deuda del Estado

Resolución de 27 de octubre de 2011, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se fija el tipo de interés que devengarán los Bonos del Estado
a tres años a tipo de interés variable, vencimiento 29 de octubre de 2012, durante el
próximo periodo de interés.

BOE-A-2011-17051

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Subvenciones

Orden EDU/2910/2011, de 11 de octubre, por la que se convoca el procedimiento de
concesión de subvenciones a organizaciones sindicales representativas del personal
funcionario docente de los centros públicos de enseñanza no universitaria.

BOE-A-2011-17052

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Fundación Española para la Innovación de la Artesanía. Cuentas anuales

Corrección de errores de la Resolución de 2 de septiembre de 2011, de la Dirección
General de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publican las cuentas
anuales del ejercicio 2010, de la Fundación Española para la Innovación de la
Artesanía.

BOE-A-2011-17053

MINISTERIO DE CULTURA
Patrimonio del Estado

Orden CUL/2911/2011, de 10 de octubre, por la que se otorga a la Fundación "Gala-
Salvador Dalí" el ejercicio de las facultades de administración y explotación de los
derechos de la propiedad intelectual y de los derechos de imagen, propiedad
industrial, marcas, patentes y demás derechos inmateriales derivados de la obra
artística de don Salvador Dalí y Doménech.

BOE-A-2011-17054
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Premios

Orden CUL/2912/2011, de 13 de octubre, por la que se designa el Jurado para la
concesión del Premio Nacional de Ilustración, correspondiente a 2011.

BOE-A-2011-17055

Orden CUL/2913/2011, de 13 de octubre, por la que se designa el Jurado para la
concesión del Premio Nacional de Periodismo Cultural, correspondiente a 2011.

BOE-A-2011-17056

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Premios

Resolución de 29 de septiembre de 2011, del Real Patronato sobre Discapacidad,
por la que se concede el Premio Reina Sofía 2011, de promoción de la inserción
laboral en personas con discapacidad.

BOE-A-2011-17057

TRIBUNAL DE CONFLICTOS DE JURISDICCIÓN
Conflictos de jurisdicción

Conflicto de Jurisdicción n.º 2/2011, suscitado entre el Juzgado de lo Mercantil n.º 4
de Barcelona y la empresa Zona Felip II, SL y la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de Cataluña.

BOE-A-2011-17058

Conflicto de Jurisdicción n.º 6/2011, suscitado entre el Ayuntamiento de Granada y la
Audiencia Provincial de Granada.

BOE-A-2011-17059

JUNTA ELECTORAL CENTRAL
Elecciones. Actas

Resolución de 24 de octubre de 2011, de la Presidencia de la Junta Electoral
Central, de publicación del Acuerdo de 15 de septiembre de 2011, de la Junta
Electoral Central, por el que se aprueban los modelos de actas a utilizar por las
Juntas y las Mesas Electorales en las elecciones generales de 20 de noviembre de
2011.

BOE-A-2011-17060

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 28 de octubre de 2011, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 28 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-2011-17061

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Entidades de inspección y control

Resolución de 9 de agosto de 2011, de la Dirección General de Relaciones
Laborales y Calidad en el Trabajo, del Departamento de Empresa y Empleo, por la
que se acredita al laboratorio de la empresa Fibrecount Ibérica, SL como laboratorio
especializado en el análisis (recuento) de fibras de amianto.

BOE-A-2011-17062

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BARAKALDO BOE-B-2011-34810

BARCELONA BOE-B-2011-34811

MADRID BOE-B-2011-34812
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MADRID BOE-B-2011-34813

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2011-34814

ALICANTE BOE-B-2011-34815

ALICANTE BOE-B-2011-34816

ALICANTE BOE-B-2011-34817

ALICANTE BOE-B-2011-34818

ALICANTE BOE-B-2011-34819

ÁVILA BOE-B-2011-34820

BADAJOZ BOE-B-2011-34821

BADAJOZ BOE-B-2011-34822

BARCELONA BOE-B-2011-34823

BARCELONA BOE-B-2011-34824

BILBAO BOE-B-2011-34825

BILBAO BOE-B-2011-34826

BILBAO BOE-B-2011-34827

CÁCERES BOE-B-2011-34828

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2011-34829

CIUDAD REAL BOE-B-2011-34830

GIRONA BOE-B-2011-34831

GIRONA BOE-B-2011-34832

HUELVA BOE-B-2011-34833

HUELVA BOE-B-2011-34834

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2011-34835

LEÓN BOE-B-2011-34836

MADRID BOE-B-2011-34837

MADRID BOE-B-2011-34838

MADRID BOE-B-2011-34839

MADRID BOE-B-2011-34840

MADRID BOE-B-2011-34841

MADRID BOE-B-2011-34842

MADRID BOE-B-2011-34843

MADRID BOE-B-2011-34844

MADRID BOE-B-2011-34845

MADRID BOE-B-2011-34846

MADRID BOE-B-2011-34847

MADRID BOE-B-2011-34848

MURCIA BOE-B-2011-34849

PALENCIA BOE-B-2011-34850
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PALENCIA BOE-B-2011-34851

PALENCIA BOE-B-2011-34852

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2011-34853

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2011-34854

PONTEVEDRA BOE-B-2011-34855

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2011-34856

VALENCIA BOE-B-2011-34857

VALENCIA BOE-B-2011-34858

VALENCIA BOE-B-2011-34859

VALENCIA BOE-B-2011-34860

VALENCIA BOE-B-2011-34861

VALLADOLID BOE-B-2011-34862

VITORIA BOE-B-2011-34863

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
MADRID BOE-B-2011-34864

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2011-34865

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2011-34866

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2011-34867

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2011-34868

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2011-34869

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2011-34870

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Órgano de Contratación de la Jefatura de Asuntos Económicos del
Mando de Canarias por la que se anuncia licitación al expediente de "Servicio de
catering y explotación de bares y cafeterías Palacio de Capitanía y Anexos".
(Expediente 2 0814 2011 0182 00).

BOE-B-2011-34871

Resolución del Instituto Tecnológico la Marañosa ( ITM ) por la que se convoca
licitación pública para la adquisición de Soporte para muestras de Protección
personal.

BOE-B-2011-34872

Resolución del Órgano de Contratación de la Brigada de Sanidad por la que se
anuncia la formalización del contrato, expediente 2014120110221 02, para
adquisición de dos sistemas portátiles de concentración de oxígeno en el ámbito de
la OMP Romeo Alfa (Isaf-Afganistan), destinada a cubrir las necesidades de la
Unidad de Apoyo Logístico Sanitario.

BOE-B-2011-34873
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Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de Ferrol por la que se
anuncia la formalización del contrato relativo al servicio de actividades de soporte y
acondicionamiento operativo de los sistemas "Aldebarán" y "Regulus" de las fragatas
clase "Álvaro de Bazán".

BOE-B-2011-34874

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección de Asuntos Económicos de la Unidad
Militar de Emergencias. Objeto: Adquisición de 10 embarcaciones neumáticas de
rescate con motor. Expediente: 10021/11/2369 (5105).

BOE-B-2011-34875

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección de Asuntos Económicos de la Unidad
Militar de Emergencias. Objeto: Adquisición de 13 tiendas de campaña para
alojamiento de personal/almacenamiento de material. Expediente: 10021/11/2370
(5107).

BOE-B-2011-34876

Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes por la que se anuncia la licitación pública del expediente 844/11 para la
Contratación de un seguro colectivo de accidentes para los visitantes civiles a
Buques de la Armada Española.

BOE-B-2011-34877

Anuncio de licitación de: Inspección General de Sanidad de la Defensa. Objeto:
Servicio de seguridad y vigilancia con armas en hospitales militares y centros
sanitarios dependientes de la Inspección General de Sanidad de Defensa.
Expediente: 285/1/00/89/11/311.

BOE-B-2011-34878

Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos del Estado Mayor del Ejército, por
la que se anuncia procedimiento para la contratación publica de "Adquisición de
instrumentos musicales para la banda de música del Regimiento de Infantería
"Inmemorial del Rey n.º 1"". (Expediente 209472011028400(126)-41.

BOE-B-2011-34879

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Salamanca convocando
una subasta pública de inmuebles propiedad de la Administración General del
Estado, para el dia 1 de diciembre de 2011.

BOE-B-2011-34880

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Cádiz por la que se convoca
concurso para la licitación pública del Servicio de Limpieza, expediente:
04.2011.LIM112, del edificio de la Gerencia Territorial del Catastro de Cádiz.

BOE-B-2011-34881

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Cádiz por la que se convoca
concurso para licitación pública del Servicio de Vigilancia y Seguridad, expediente:
05.2011.SEG112, del edificio de la Gerencia Territorial del Catastro de Cádiz.

BOE-B-2011-34882

Anuncio de la Agencia Estatal Administración Tributaria de Alicante por el que se
convoca subasta de bienes inmuebles sitos en Denia (Alicante).

BOE-B-2011-34883

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia
procedimiento abierto, para la realización de los servicios de conservación,
conducción y mantenimiento integral de las instalaciones del Laboratorio Central de
Aduanas e II.EE.

BOE-B-2011-34884

Anuncio de licitación de la Delegación Especial de la AEAT de Andalucía, Ceuta y
Melilla. Objeto: Servicio de Seguridad para las embarcaciones de la Delegación
Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Andalucía, Ceuta y
Melilla, en las Bases de Huelva, Cádiz, Algeciras, Almería, Motril y Málaga.

BOE-B-2011-34885

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de corrección de errores de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Servicio
para la conservación y explotación de las instalaciones de ITS en las carreteras
gestionadas desde el Centro de Gestión de Tráfico de Madrid. Expediente:
0100DGT19340.

BOE-B-2011-34886
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MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se declara desierto el
concurso público convocado para la adjudicación de una concesión de dominio
público portuario para la explotación de una terminal de graneles sólidos en el Muelle
AZ-2.

BOE-B-2011-34887

Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría de Estado de Planificación e
Infraestructuras - Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León
Occidental. Objeto: Refuerzo de firme con M.B.C. en Autovía A-66, en varios tramos,
entre p.k. 143,350 y el 194,150. ambas calzadas. Provincia de León. Expediente:
GD-LE-100/11.

BOE-B-2011-34888

Anuncio de formalización de contratos de la Secretaría de Estado de Planificación e
Infraestructuras-Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León
Occidental. Objeto: Refuerzo de firme con M.B.C. en carretera N-601, entre los
pp.kk. 300,600 y 301,400 y los pp.kk. 308,100 y 308,200, ambas márgenes.
Provincia de León. Expediente: GD-LE-101/11.

BOE-B-2011-34889

Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría de Estado de Planificación e
Infraestructuras-Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León
Occidental. Objeto: Refuerzo de firme con M.B.C. en carretera N-601, entre los
puntos kilométricos 316,600 y 317,100 y los puntos kilométricos 317,800 y 318,500,
ambas márgenes. Provincia de León. Expediente: GD-LE-102/11.

BOE-B-2011-34890

Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría de Estado de Planificación e
Infraestructuras-Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León
Occidental. Objeto: Refuerzo del firme en la N-625, tramo comprendido entre el
punto kilométrico 93,423 y el 94,410. Provincia de León. Expediente: GD-LE-103/11.

BOE-B-2011-34891

Anuncio de formalización de contratos de la Secretaría de Estado de Planificación e
Infraestructuras - Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León
Occidental. Objeto: Refuerzo del firme de la N-621 en el tramo comprendido entre el
p.k. 64,120 y el 65,750. Provincia de León. Expediente: GD-LE-104/11.

BOE-B-2011-34892

Anuncio de formalización de contratos de la Secretaría de Estado de Planificación e
Infraestructuras - Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León
Occidental. Objeto: Refuerzo del firme en la N-621, pp.kk. 112,300 a 112,840 y
117,000 a 117,750. Provincia de León. Expediente: GD-LE-105/11.

BOE-B-2011-34893

Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría de Estado de Planificación e
Infraestructuras - Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León
Occidental. Objeto: Acondicionamiento de arcenes en travesía de Villadangos. N-
120, puntos kilométricos 322,500 al 323,000 y puntos kilométricos 323,800 al
324,700. Expediente: GD-LE-106/11.

BOE-B-2011-34894

Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría de Estado de Planificación e
Infraestructuras - Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León
Occidental. Objeto: Renovación de firme en la N-625, tramo comprendido entre el
punto kilométrico 111,110 y el punto kilométrico 112,350. Expediente: GD-LE-107/11.

BOE-B-2011-34895

Anuncio de formalización de contratos de la Secretaría de Estado de Planificación e
Infraestructuras-Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León
Occidental. Objeto: Aplicación de lechadas bituminosas en la N-621, tramo
comprendido entre p.k. 82,650 y el 85,650. Expediente: GD-LE-108/11.

BOE-B-2011-34896

Anuncio de formalización de contratos de la Secretaría de Estado de Planificación e
Infraestructuras-Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León
Occidental. Objeto: Fresado y reposición del firme en la carretera N-630, en el tramo
comprendido entre el p.k. 255,000 y el p.k. 296,000 y de la carretera A-66, desdel el
p.k. 290,000 al 296,000. Provincia de Zamora. Expediente: GD-ZA-505/11.

BOE-B-2011-34897

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se convoca la licitación
de la obra "losas en coronación de cajones 6-9. Muelle Prat, fase 1". Clave de
expediente: OB-PP-P-0085/2011. Ref. Servicio de Contratación: 206/11.

BOE-B-2011-34898
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar por la
que se formaliza contrato "Complementario del de recuperación del ecosistema
dunar de Guardamar del Segura, tramo Casas de Babilonia-Desembocadura del Río
Segura (Alicante)".

BOE-B-2011-34899

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la que se hace pública
la formalización del contrato servicio de revisión del estado fitosanitario de las masas
forestales de los Parques Nacionales y Centros dependientes del Organismo
Autónomo Parques Nacionales.

BOE-B-2011-34900

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Ebro. Objeto: Nueva toma directa de abastecimiento a Calatayud
desde el embalse de la Tranquera. Gasto Plurianual. Expediente: 168/11-OB.

BOE-B-2011-34901

Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, por la
que se rectifica el anuncio de licitación de la obra "ordenación y adecuación
medioambiental del frente marítimo de Cunit, término municipal de Cunit
(Tarragona)".

BOE-B-2011-34902

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de licitación del Consejo Superior de Deportes para la contratación del
contrato privado de póliza de seguro multirriesgo para los participantes en las
actividades de deporte en edad escolar y universitario convocadas por el Consejo
Superior de Deportes, año 2012. Expediente 003/12 GA PD.

BOE-B-2011-34903

Anuncio de licitación del Consejo Superior de Deportes para la contratación del
suministro de equipo de ecocardiografía 3D y 4D de alta gama. Expediente 037/2011
DS.

BOE-B-2011-34904

Anuncio de licitación del Consejo Superior de Deportes para la contratación del
servicio de alojamiento en régimen de pensión completa de los participantes en el
Campeonato de España Infantil, Cadete y en Silla de Ruedas de Baloncesto 2012, a
celebrar en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Expediente 004/2012 GA
PD.

BOE-B-2011-34905

Anuncio de licitación del Consejo Superior de Deportes para la contratación del
servicio de alojamiento en régimen de pensión completa de los participantes en el
Campeonato de España Infantil y Cadete de Balonmano 2012, a celebrar en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Expediente 005/2012 GA PD.

BOE-B-2011-34906

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía por la que se hace
pública la formalización del contrato del procedimiento abierto para el servicio de
transporte de recogida y devolución de las obras de la exposición "Locus Solus", en
el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (110016).

BOE-B-2011-34907

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se hace pública la
formalización del contrato del procedimiento abierto para la prestación de los
servicios postales en el Ministerio de Cultura y sus Organismos Autónomos.
(110013).

BOE-B-2011-34908

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Anuncio de corrección de errores de: Gerencia de Atención Sanitaria de Melilla-
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. Objeto: Suministro de tiras reactivas para la
determinación de glucosa en sangre. Expediente: P.A. 7/2011.

BOE-B-2011-34909
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MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Anuncio del Consorcio Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades
Hepáticas y Digestivas (CIBERehd) por el que se convoca concurso de licitación
pública para la contratación de servicios habituales de agencia de viajes.

BOE-B-2011-34910

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Ente Público Euskal Trenbide Sarea por el que se convoca la licitación
por el procedimiento abierto para la contratación de la conservación de vía y obra
civil del tranvía de Bilbao.

BOE-B-2011-34911

Anuncio de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por el que se da publicidad a la
formalización del contrato para adquisición de equipamiento de laboratorio de
embriología y andrología para el Hospital Donostia.

BOE-B-2011-34912

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se convoca licitación pública para el
anuncio del suministro de material de cirugía abierta.

BOE-B-2011-34913

Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se convoca licitación pública para el
anuncio del suministro de gasas de algodón y otros vendajes.

BOE-B-2011-34914

Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se convoca licitación pública para el
anuncio del suministro de contenedores de residuos sanitarios.

BOE-B-2011-34915

Anuncio del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalidad de
Cataluña por el que se hace pública la licitación de un contrato de servicios para la
conducción y mantenimiento de instalaciones de varias dependencias de Barcelona
del Departamento de Territorio y Sostenibilidad.

BOE-B-2011-34916

Anuncio del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalidad de
Cataluña por el que se hace pública la licitación de un contrato de servicios para la
conducción y mantenimiento de instalaciones del edificio de la avenida de la
Diagonal, 523-525 en Barcelona, sede de la Secretaría de Medio Ambiente y
Sostenibilidad del Departamento de Territorio y Sostenibilidad, durante el año 2012.

BOE-B-2011-34917

Anuncio del Hospital Universitario Arnau de Vilanova (Institut Català de la Salut) por
el que se convoca concurso para la licitación pública del servicio de mantenimiento
de instalaciones, albañilería y pintura en los edificios del Hospital y CAP Prat de la
Riba de Lleida.

BOE-B-2011-34918

Anuncio del hospital Universitari Arnau de Vilanova (Institut Català de la Salut) por el
que se convoca la licitación pública del servicio de lavandería del Hospital
Universitari Arnau de Vilanova de Lleida.

BOE-B-2011-34919

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Gerencia Provincial de Almería del Ente Público de Infraestructuras y
Servicios Educativos de la formalización del contrato de Transporte Escolar en los
centros docentes públicos de la provincia de Almería.

BOE-B-2011-34920

Resolución de la Dirección General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y
Servicios Educativos de la Consejería de Educación, por la que se anuncia la
formalización de la contratación de la Redacción de Proyectos y de Estudios de
Seguridad y Salud, Direcciones Facultativas y Coordinaciones de Seguridad y Salud
en actuaciones programadas para 2011 (I) (Expediente 00012/ISE/2011/SC).

BOE-B-2011-34921

Resolución de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por la que se anuncia la
licitación del contrato de concesión de obra pública por el procedimiento abierto con
varios criterios de adjudicación: Ampliación del puerto de Carboneras (Almería).

BOE-B-2011-34922
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COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Conselleria de Turismo, Cultura y Deporte -Agència Valenciana del
Turisme por el que se convoca procedimiento abierto para la contratación del
suministro de materias primas necesarias para la realización de los cursos de
Formación Profesional para el Empleo, desarrollados en los Centros de Turismo
(CdT´s) de la Agència Valenciana del Turisme (12 lotes).

BOE-B-2011-34923

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
suministro de material fundente con descarga neumática en silos y transporte en
cisterna con humedad máxima del 0,5%.

BOE-B-2011-34924

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Orden de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial de 20
septiembre de 2011, por la que se convoca procedimiento abierto con varios criterios
de adjudicación, para la contratación administrativa del servicio para la ejecución,
coordinación, evaluación, divulgación y seguimiento de los proyectos "gestión y
explotación sostenible de las zonas costeras del l i toral euroafr icano
(GESTATLANTICO)", "modernización y formación de las administraciones públicas
al servicio del ciudadano (OFITEC)" y "prevención de riesgos naturales y
tecnológicos en la prevención territorial y urbanística (RIESGOMAP)", incluidos en el
programa de cooperación transnacional Madeira-Canarias-Azores (MAC 2007-2013),
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

BOE-B-2011-34925

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de formalización de contratos de la Dirección General de Promoción de la
Autonomía y Atención a la Dependencia. Objeto: "Adquisición e instalación de
electrodomésticos para varios centros dependientes del Servicio Extremeño de
Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD), Lote 1:
Maquinaria para lavandería".

BOE-B-2011-34926

Resolución de 11 de Octubre de 2011, de la Gerencia de Área de Salud de Badajoz,
por la que se convoca procedimiento abierto por el sistema de concurso público,
cuyo objeto es la adquisición de "modelaje" para el Área de Salud de Badajoz.

BOE-B-2011-34927

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre" de Madrid, por la que se hace
pública la formalización del procedimiento abierto con pluralidad de criterios, número
2011-0-33 para la contratación del suministro de coils y catéteres para embolización
aneurismas neurorradiología con destino al Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2011-34928

Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre" de Madrid, por la que se hace
pública la formalización del procedimiento abierto con pluralidad de criterios, número
2011-0-39 para la contratación del suministro de sistema para inmunohematología
basado en técnica en tarjetas (Determinación de Urgencia y Rutina) con destino al
Laboratorio del Centro de Actividades Ambulatorias del Hospital Universitario "12 de
Octubre".

BOE-B-2011-34929

Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre" por la que se hace pública la
Formalización del contrato del procedimiento abierto con pluralidad de criterios,
número 2011-0-53 Suministro de Electrodos Desechables Cardiacos para el Hospital
universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2011-34930
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Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre" por la que se hace pública la
Formalización del contrato del procedimiento abierto con pluralidad de criterios,
números 2011-0-42 Suministro de Reactivos y material necesario para la realización
de diversas técnicas analíticas para el laboratorio de bioquímica, para el C.A.A. del
Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2011-34931

Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre" por la que se hace pública la
formalización del contrato del procedimiento abierto con pluralidad de criterios,
números 2011-0-41 suministro de reactivos y diverso material determinación
hemoglobina glicadas, análisis parámetros bioquímicos en orina elemental y estudio
del sedimento para el laboratorio de bioquímica del Hospital Universitario "12 de
Octubre".

BOE-B-2011-34932

Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre" de Madrid por la que se hace
pública la formalización del procedimiento abierto con pluralidad de criterios, número
2011-0-27 para la contratación del Suministro de Marcapasos y Cables con destino
al Hospital Universitario"12 de Octubre".

BOE-B-2011-34933

Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre" de Madrid, por la que se hace
pública la Formalización del procedimiento abierto con pluralidad de criterios, número
2011-0-38 para la contratación del Suministro de Circuitos Respiratorios y de
Ventilación para el Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2011-34934

Resolución de la Dirección Médica del Hospital Universitario de Móstoles, de 13 de
octubre de 2011, por la que se convoca un procedimiento abierto con pluralidad de
criterios para el suministro de prótesis de cadera y columna.

BOE-B-2011-34935

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 27 de septiembre, de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario
Río Hortega de Valladolid, Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, por la que
se hace pública la formalización del contrato del Procedimiento abierto para el
suministro de vestuario y lencería desechable: batas, calzas, mascarillas (expte.
017/2011/8003).

BOE-B-2011-34936

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Badalona por el que se convoca procedimiento abierto
para la licitación del contrato de servicios de asesoramiento, mediación y
administración de las pólizas de seguros del Ayuntamiento de Badalona, así como la
contratación de estas.

BOE-B-2011-34937

Resolución de Presidencia de la Diputación de León, de fecha 9 de septiembre de
2011, por la que se formalizan los contratos correspondientes a la licitación
"Suministro de emulsión bituminosa C60 B3 (ECR-1) con destino a las obras de
conservación de la Red Provincial de Carreteras en la Zona Oriental y Occidental".

BOE-B-2011-34938

Anuncio del Ayuntamiento de Albacete por el que se da cuenta de la formalización
del contrato de suministro de productos de alimentación para las cocinas
municipales.

BOE-B-2011-34939

Anuncio del Ayuntamiento de El Molar por el que se convoca procedimiento abierto
para la licitación del suministro de energía eléctrica y su acceso a redes para las
instalaciones del Ayuntamiento de El Molar.

BOE-B-2011-34940

Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid por la
que se hace pública la formalización del contrato de servicios 300/2011/00016,
denominado "Mantenimiento de una impresora Xerox, modelo DC7000 y su software
asociado, de IAM".

BOE-B-2011-34941

Anuncio del Ayuntamiento de Xeraco por el que se convoca procedimiento para la
licitación del servicio de limpieza de edificios e instalaciones municipales.

BOE-B-2011-34942
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Anuncio del Departamento de Movilidad e Infraestructuras Viarias de la Diputación
Foral de Gipuzkoa por el que se renuncia a la celebración del contrato de "servicios
de redacción del proyecto de trazado de la remodelación del enlace de Amara-
Acceso por Carlos I a la variante GI-20 (6-V-57/2006-PT-AT).

BOE-B-2011-34943

Resolución de la Diputación de Palencia por la que se convoca procedimiento abierto
para contratar el servicio de limpieza de la Residencia de Mayores San Telmo,
Palacio Provincial y otras dependencias provinciales.

BOE-B-2011-34944

Anuncio del Ayuntamiento de Cuenca por el que se convoca licitación para la
contratación del seguro de responsabilidad civil de este Ayuntamiento.

BOE-B-2011-34945

Anuncio del Patronato Sociocultural de Alcobendas por el que se convoca
procedimiento de transporte discrecional en autocar con conductor para usuarios del
Patronato Sociocultural.

BOE-B-2011-34946

Anuncio de inicio de procedimiento abierto para la contratación por el Ayuntamiento
de Nules (Provincia de Castellón) del suministro de energía eléctrica en alta y baja
tensión en el mercado liberalizado para las instalaciones del propio Ayuntamiento.

BOE-B-2011-34947

Anuncio del Ayuntamiento de Terrassa sobre formalización de un contrato de
suministro de gas natural.

BOE-B-2011-34948

Anuncio del Ayuntamiento de Terrassa sobre formalización de un contrato de
servicios de limpieza de las instalaciones de saneamiento en alta.

BOE-B-2011-34949

Anuncio de la Diputación de Granada por la que se convoca licitación pública para el
suministro de víveres con destino a la cocina de los Centros Sociales de Armilla
dependientes de la Diputación de Granada para los años 2012-2013.

BOE-B-2011-34950

Anuncio de la Diputación Provincial de Granada por la que se convoca licitación
pública para el suministro de gas propano y mantenimiento de los depósitos con
destino a los Centros Sociales de Armilla y residencia "Rodríguez Penalva" de
Huéscar, dependientes de la Diputación de Granada, para los años 2012, 2013 y
2014.

BOE-B-2011-34951

Anuncio del Ayuntamiento del Masnou por el que se declara desierto el
procedimiento de licitación pública del servicio de mantenimiento y limpieza de
parques, jardines municipales, parterres, taludes y jardineras, así como la poda y
tratamientos fitosanitarios de los árboles del municipio del Masnou.

BOE-B-2011-34952

Anuncio del Ayuntamiento de Benamejí (Córdoba) por el que se hace pública la
formalización del contrato de suministro y montaje de equipamiento para el Centro de
Interpretación Museo de Benamejí.

BOE-B-2011-34953

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se convoca la licitación del
expediente para la enajenación de Vehículo Escala, Marca Magirus, Modelo DL 30,
según Acuerdo de Junta de Gobierno Local del 13 de septiembre de 2011.

BOE-B-2011-34954

Anuncio del Ayuntamiento de Girona sobre la formalización del contrato de los
servicios de administración de los sistemas informáticos del Ayuntamiento de Girona.

BOE-B-2011-34955

Anuncio del Ayuntamiento de Martín del Río (Teruel) por el que se anuncia la
formalización del contrato de suministro consistente en el Equipamiento de la
Residencia para Enfermos de Alzheimer.

BOE-B-2011-34956

Resolución del Excmo. Ayuntamiento de Murcia por la que se convoca licitación
pública para la contratación del "Servicio de mantenimiento de alumbrado público y
de la inspección periódica de la instalación eléctrica de locales y centros de
transformación de titularidad municipal del Excmo. Ayuntamiento de Murcia".

BOE-B-2011-34957

Anuncio de la Diputación de Barcelona relativo a la formalización del contrato del
servicio de soporte y administración de la plataforma Liferay.

BOE-B-2011-34958

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia licitación pública para
contratar el suministro de tickets de comida para el cuerpo de voluntarios de
Protección Civil y profesionales en servicios especiales de catástrofes y/o múltiples
víctimas.

BOE-B-2011-34959
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UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Almería de formalización del contrato de suministro de
un cromatógrafo de líquidos acoplado a un sistema de espectrometría de masas de
triple cuádruplo.

BOE-B-2011-34960

Anuncio de la Universidad de Almería de formalización del contrato de obra de
reforma para la ampliación y mejora de la infraestructura eléctrica, de climatización y
de extinción de incendios que da soporte al actual Centro de Proceso de Datos.

BOE-B-2011-34961

Anuncio de la Universidad de Sevilla de formalización del contrato se Suministro de
un Espectrómetro de RMN para el Servicio de RMN-CITIUS.

BOE-B-2011-34962

Anuncio de la Universidad de Sevilla de formalización de contrato de un
cromatógrafo HPLC.

BOE-B-2011-34963

Resolución del Rectorado de la Universidad de Valladolid por la que se corrige el
anuncio de licitación del procedimiento abierto para contratar el suministro de
equipos para difracción y fluorescencia de rayos X para el Laboratorio de Técnicas
Instrumentales.

BOE-B-2011-34964

Resolución del Rectorado de la Universidad de Valladolid por la que se convoca
procedimiento abierto para contratar el suministro e instalación de mobiliario para la
Fase 1 del nuevo campus de Segovia.

BOE-B-2011-34965

Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se hace pública la formalización del
contrato de servicio de mantenimiento y actualización de la licencia Campus de
Microsoft.

BOE-B-2011-34966

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid por el que se convoca el
procedimiento abierto CEPI P.A. 09/2011 "Suministro de dos equipos OSL/TL con
accesorio de estimulación pulsada y de medida de grano individual con fuente
radiactiva incorporada para el laboratorio de datación en Ciencias del Patrimonio
(DACIPA), Programa INNOCAMPUS. Campus de Excelencia Internacional apoyado
por el Ministerio de Ciencia e Innovación (artículo 25 de la Orden CIN/1934/2010, de
7 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a
iniciativa de I+D+i y transferencia de conocimiento a través del programa
INNOCAMPUS, en el marco del Programa Campus de Excelencia Internacional".

BOE-B-2011-34967

Anuncio de la Resolución del Rectorado de la Universidad de Granada por la que se
convoca licitación pública para la contratación de suministro de un equipo de
resonancia magnética funcional 3T para el Centro de Investigación, Mente, Cerebro y
Comportamiento.

BOE-B-2011-34968

Anuncio de la Universidad de Alcalá por el que se convoca licitación para la
adjudicación del contrato de servicios de vigilancia, seguridad, atención a sistemas
de alarmas y custodia de llaves.

BOE-B-2011-34969

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

BOE-B-2011-34970

Resolución de la Universidad "Rey Juan Carlos" por la que se convoca la licitación
para la contratación de la explotación de las instalaciones destinadas a librería,
papelería y prensa en el campus de Vicálvaro de la Universidad "Rey Juan Carlos".

BOE-B-2011-34971

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Edicto de  don Francisco-Javier Pajares Sánchez, Notario de Vila-seca, anunciando
subasta extrajudicial.

BOE-B-2011-34972

Anuncio de Ciudad de las Artes y de las Ciencias, Sociedad Anónima, de
formalización del contrato para el suministro de gas natural a la Ciudad de las Artes y
de las Ciencias de Valencia.

BOE-B-2011-34973

Anuncio de formalización de Contrato de Ciudad de las Artes y las Ciencias,
Sociedad Anónima, para la impresión y suministro de publicaciones para La Ciudad
de las Artes y las Ciencias de Valencia.

BOE-B-2011-34974
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Anuncio del Notario de Badalona, don José Bauzá León, sobre subasta extrajudicial. BOE-B-2011-34975

Anuncio del Notario de San Vicente de la Barquera (Cantabria), don Nadal Pieras
Gelabert, de Subasta Notarial, instada por la entidad Banco Español de Crédito, S.A.

BOE-B-2011-34976

Anuncio de la Notaría de doña Isabel Odriozola Alonso, Telde (Las Palmas), relativo
a subasta de finca hipotecada.

BOE-B-2011-34977

Anuncio de la Notario de Marbella (Málaga), doña Amelia Bergillos Moretón por el
que se convoca subasta pública en procedimiento de venta extrajudicial conforme al
artículo 129 de la Ley Hipotecaria.

BOE-B-2011-34978

Anuncio de Unelco Eléctrica de Canarias Generación, Sociedad Anónima
Unipersonal, por el que se licita Expediente CA0411003800 para el Suministro de
Repuestos de Regulador de Tensión Turbinas de Vapor 4 y de Gas 3, 4, 5 y 6.

BOE-B-2011-34979

Anuncio de Endesa, Sociedad Anónima, en nombre y por cuenta de las Sociedades
del Grupo Endesa, por el que se licita Expediente CA0411003756 para el suministro
de repuestos y deshumificadores tipo Munters o equivalente, y servicios de
mantenimiento de los mismos para Centrales de Generación de Endesa.

BOE-B-2011-34980

Anuncio que publica la Notaría de don Manuel Gómez Ruiz, con residencia en
Chiclana de la Frontera (Cádiz), relativo a subasta por el procedimiento extrajudicial
de ejecución hipotecaria, sobre finca registral 85.106 del Registro de la Propiedad
número 1 de Chiclana de la Frontera.

BOE-B-2011-34981

Anuncio que publica la Notaría de don Manuel Gómez Ruiz, con residencia en
Chiclana de la Frontera (Cádiz), relativo a subasta por el procedimiento extrajudicial
de ejecución hipotecaria, sobre finca registral 24.493 del Registro de la Propiedad
número 2 de Chiclana de la Frontera.

BOE-B-2011-34982

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Red.es por la que se hace pública la
formalización del contrato "Ampliación de una solución de Backup de la Gerencia de
Salud de Castilla y León".

BOE-B-2011-34983

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Red.es por la que se hace pública la
formalización del contrato "Servicios de desarrollo de materiales formativos para la
capacitación de la comunidad educativa en la aplicación didáctica de Agrega2".

BOE-B-2011-34984

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Red.es por la que se hace pública la
formalización del contrato "Servicio de posicionamiento, desarrollo y dinamización
del portal Chaval.es y sus canales".

BOE-B-2011-34985

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Red.es por la que se hace pública la
formalización del contrato "Suministro de Portátiles, Lectores de Códigos de Barras e
Impresoras departamentales para el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha".

BOE-B-2011-34986

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Red.es por la que se hace pública la
formalización del contrato "Suministro de equipamiento para salas judiciales en la
Comunidad Autónoma de Galicia".

BOE-B-2011-34987

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Red.es por la que se hace pública la
formalización del contrato "Suministro e Instalación de Infraestructura para el
refuerzo de las Aplicaciones del Servicio Cántabro de Salud".

BOE-B-2011-34988

Anuncio que publica la Notaría de don Manuel Gómez Ruiz con residencia en
Chiclana de la Frontera (Cádiz) relativo a subasta por el procedimiento extrajudicial
de ejecución hipotecaria, sobre finca registral 15.201 del Registro de la Propiedad
número 2 de Chiclana de la Frontera.

BOE-B-2011-34989

Anuncio de la Notaría de doña Lucila Rojo del Corral sobre subasta extrajudicial. BOE-B-2011-34990
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B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Centro, por el que se
notifica mediante su publicación la Resolución recaída en el expediente de reintegro
de Pagos Indebidos, instruido por dicha Jefatura de Intendencia.

BOE-B-2011-34991

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa sobre
expediente administrativo n.º 171/11, correspondiente a don Sergio Rodríguez Díaz.

BOE-B-2011-34992

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de León, sobre formalización
del expediente de prescripción de depósitos.

BOE-B-2011-34993

Anuncio de 26 de octubre de 2011, de la Dirección General de Costes de Personal y
Pensiones Públicas, sobre notificaciones relativas a procedimientos instruidos al
amparo de la Ley 35/1995, de 11 de diciembre.

BOE-B-2011-34994

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la 1.ª Jefatura de Construcción de la Dirección General de
Infraestructuras Ferroviarias, por la que se convoca al levantamiento de actas
previas a la ocupación de los bienes y derechos afectados por las obras del
Modificado n.º 1 del Proyecto "Eje Atlántico de Alta Velocidad. Talleres de
mantenimiento de material rodante en Redondela".

BOE-B-2011-34995

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se hace público el
otorgamiento de concesión administrativa a favor de "Servicios Logísticos Portuarios,
Sociedad Anónima".

BOE-B-2011-34996

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se hace público el
otorgamiento a "Abra Terminales Marítimas, Sociedad Anónima", cuya actual
denominación es "Noatum Container Terminal Bilbao, Sociedad Anónima", de
modificación de la concesión administrativa de la que es titular.

BOE-B-2011-34997

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se hace público el
otorgamiento a "Puerto Deportivo El Abra-Getxo, Sociedad Anónima", de
modificación de la concesión administrativa de la que es titular.

BOE-B-2011-34998

Anuncio de notificación de la Subdirección General de Inspección de Transporte
Terrestre, de Resoluciones de expedientes sancionadores IC/1043/2010 y otros.

BOE-B-2011-34999

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se somete a
información pública la solicitud de otorgamiento de concesión administrativa a favor
de "Meroil, Sociedad Anónima" en el puerto de Barcelona.

BOE-B-2011-35000

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones
sobre extravío de un título de Médico Especialista en Cardiología.

BOE-B-2011-35001

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Resolución de la Subdirección General de Inspección y Atención al Usuario por la
que se ordena la publicación de la notificación del trámite de resolución al interesado
en varios expedientes iniciados ante este órgano.

BOE-B-2011-35002

Resolución de la Subdirección General de Inspección y Atención al Usuario por la
que se ordena la publicación de la notificación del trámite de resolución al interesado
en varios expedientes iniciados ante este órgano.

BOE-B-2011-35003
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Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se
notifica a la entidad Eurohigh Tech Developments, Sociedad Limitada, la Resolución
por la que se procede a su inscripción, por ampliación de la actividad, en el Registro
de Operadores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas.

BOE-B-2011-35004

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se hace
pública la Resolución que acuerda la apertura de un período de información pública
sobre el Plan de Actuación de la Comisión para el ejercicio 2012.

BOE-B-2011-35005

Anuncio de la notificación de la Subdirección General de Servicios de la Sociedad de
la Información a los inculpados: La Maliciosa Muebles a Medida, Sociedad Limitada;
don Boris Zdravkov Dimitrov; don Rosen Todorov Stankov; don Alberto
Camporredondo Sánchez, y Tecnitek IT Solutions, Sociedad Limitada, del acto
administrativo dictado en relación con los expedientes sancionadores: LSSI/10/114;
LSSI/11/031; LSSI/11/037; LSSI/11/065, y LSSI/11/130.

BOE-B-2011-35006

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura por el que se abre un período
de información pública por espacio de quince días, para la rectificación de posibles
errores en la identificación de los terrenos afectados por las obras relativas al
proyecto de ampliación del sistema automático de información hidrológica (S.A.I.H.)
en la cuenca del Segura (sistema postrasvase Tajo-Segura) en San Miguel de
Salinas (Alicante).

BOE-B-2011-35007

Corrección de errores del anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
en la Información Pública del proyecto de Subestación y líneas eléctricas
subterráneas para estaciones de bombeo de riego e intercambio para
abastecimiento urbano de aguas del Pintado (Sevilla). Términos municipales
afectados: Alcalá del Río, Brenes, Burguillos y Villaverde del Río.

BOE-B-2011-35008

Anuncio de la Subdirección General de Recursos y Relaciones Jurisdiccionales, por
el que se notifica la resolución del recurso interpuesto contra la resolución adoptada
por órgano del Departamento.

BOE-B-2011-35009

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana referente al levantamiento
de actas previas de ocupación de los bienes y derechos afectados por la
expropiación forzosa para la realización de las obras del proyecto de ramales de la
zona nororiental de la llanura manchega. Ramal R-1 (Horcajo de Santiago). Término
municipal de Horcajo de Santiago (Cuenca).

BOE-B-2011-35010

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana referente al acuerdo de
necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados por la expropiación
forzosa para la ejecución de las obras del proyecto de Instalación de redes oficiales
de control de aguas subterráneas, piezometría y calidad. Fase 3.- Términos
municipales de Santa Marta de los Barros (Badajoz), Torralba de Calatrava (Ciudad
Real) y Miguel Esteban (Toledo).

BOE-B-2011-35011

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de Resoluciones de Tutelas de Derechos, ante la imposibilidad
de notificación en domicilio.

BOE-B-2011-35012

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de Resoluciones de Recursos de Reposición de Tutelas de
Derechos, ante la imposibilidad de notificación en domicilio.

BOE-B-2011-35013

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de Resoluciones de Recursos de Reposición de Procedimientos
Sancionadores y Resoluciones de Archivo, ante la imposibilidad de notificación en
domicilio.

BOE-B-2011-35014
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Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de Resoluciones de Tutelas de Derechos, ante la imposibilidad
de notificación en domicilio.

BOE-B-2011-35015

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de acuerdos de inicio de procedimientos sancionadores ante la
imposibilidad de notificación en domicilio.

BOE-B-2011-35016

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de Resoluciones de Procedimientos Sancionadores y
Resoluciones de Archivo.

BOE-B-2011-35017

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Empresa y Ocupación, Servicios Territoriales en
Tarragona, complementario al anuncio de información pública sobre la aprobación
del proyecto ejecutivo modificado y declaración de utilidad pública, con urgente
ocupación, del parque eólico Les Forques II y la autorización administrativa,
aprobación de proyecto ejecutivo y declaración de utilidad pública de la línea de
evacuación (RAT-12816), en los términos municipales de Passanant i Belltall y
Forès.

BOE-B-2011-35018

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución del Servicio de Ordenación Industrial de Badajoz de la Dirección General
de Ordenación Industrial y Comercio, autorizando el establecimiento, Proyecto de
aumento de potencia del C.T. 630 kVA "Comercial La Serena" y otro existente de
630 kVA (1260 kVA) en el término municipal de Villanueva la Serena.

BOE-B-2011-35019

Anuncio del Servicio de Ordenación Industrial de Cáceres, sobre autorización
administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 10/AT-168-7.

BOE-B-2011-35020

UNIVERSIDADES
Anuncio de de la Universidad de Sevilla sobre extravío de título de Licenciada en
Administración y Dirección de Empresas.

BOE-B-2011-35021

Anuncio de 14 de octubre de 2011, de la Universidad de Burgos, por el que se
informa de la interposición del Recurso Contencioso-Administrativo, Procedimiento
Ordinario n.º 236/2011 contra la Resolución de fecha 21 de junio de 2011 sobre
publicación Plan Estudios Graduado en Enfermería.

BOE-B-2011-35022

Anuncio de la Universidad de Navarra sobre extravío de título de Diplomada en
Enfermería.

BOE-B-2011-35023

Anuncio de la Universidad de Navarra sobre extravío de título de Licenciada en
Medicina.

BOE-B-2011-35024

Anuncio de la Universidad de Navarra sobre extravío de título de Doctor en Medicina. BOE-B-2011-35025

Anuncio de la Universidad de Navarra sobre extravío de título de Diplomada en
Enfermería.

BOE-B-2011-35026

Anuncio de la Universidad de Navarra sobre extravío de título de Diplomada en
Enfermería.

BOE-B-2011-35027

Anuncio de la Universidad de Navarra sobre extravío de título de Diplomada en
Enfermería.

BOE-B-2011-35028

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de Licenciada en
Documentación.

BOE-B-2011-35029

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título de Licenciado en
Filosofía y Letras (Geografía e Historia).

BOE-B-2011-35030

Anuncio de la Universidad de Valencia sobre extravío de título de Licenciada en
Geografía e Historia sección Historia.

BOE-B-2011-35031
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Anuncio de la Univerrsidad de Cádiz sobre extravío de título de Diplomado en
Enfermería.

BOE-B-2011-35032

Anuncio de la Universidad de Murcia sobre extravío de título de Licenciado en
Medicina y Cirugía.

BOE-B-2011-35033

Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre extravío de título de Ayudante Técnica
Sanitaria.

BOE-B-2011-35034

Anuncio de la Universidad Pontificia de Salamanca sobre extravío de título de
Diplomado en Fisioterapia.

BOE-B-2011-35035

Anuncio de la Universidad de Burgos sobre extravío de título de Ingeniera en
Informática.

BOE-B-2011-35036

Anuncio de la Resolución de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de
la  Universidad de Sevilla sobre extravío de título de Diplomado en Ciencias
Empresariales.

BOE-B-2011-35037

Anuncio de la Universidad de Alicante sobre extravío de título de Diplomado en
Enfermería.

BOE-B-2011-35038

Anuncio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad
Autónoma de Madrid sobre extravío de título de Licenciado en Administración y
Dirección de Empresas.

BOE-B-2011-35039

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
FUNDACIÓN PREMIOS LÍRICOS TEATRO CAMPOAMOR BOE-B-2011-35040
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