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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Acuerdos internacionales

Instrumento de Adhesión de España al Protocolo facultativo sobre la jurisdicción
obligatoria para la solución de controversias de la Convención de Viena sobre
relaciones diplomáticas, hecho en Viena el 18 de abril de 1961.

BOE-A-2011-17169

Medidas urgentes

Real Decreto-ley 17/2011, de 31 de octubre, por el que se establecen medidas
complementarias para paliar los daños producidos por los movimientos sísmicos
acaecidos en Lorca el 11 de mayo de 2011, se modifica el Real Decreto-ley 6/2011,
de 13 de mayo, y se adoptan medidas fiscales y laborales respecto de la isla de el
Hierro.

BOE-A-2011-17170

MINISTERIO DE DEFENSA
Cuerpo de la Guardia Civil

Real Decreto 1516/2011, de 31 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de
evaluaciones y ascensos del personal del Cuerpo de la Guardia Civil, aprobado por
Real Decreto 1224/2006, de 27 de octubre.

BOE-A-2011-17171

MINISTERIO DE FOMENTO
Medidas urgentes

Resolución de 28 de octubre de 2011, del Comisionado del Gobierno para las
actuaciones derivadas del terremoto de Lorca, por la que se publica el Acuerdo del
Consejo de Ministros de 28 de octubre de 2011, por el que se adoptan medidas
complementarias a las contenidas en los Reales Decretos-leyes 6/2011, de 13 de
mayo, y 17/2011, de 28 de octubre, para reparar los daños causados por los
movimientos sísmicos acaecidos el 11 de mayo de 2011 en Lorca (Murcia).

BOE-A-2011-17172

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Trabajadores autónomos

Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 32/2010,
de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por cese
de actividad de los trabajadores autónomos.

BOE-A-2011-17173

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Productos vitivinícolas

Real Decreto 1363/2011, de 7 de octubre, por el que se desarrolla la reglamentación
comunitaria en materia de etiquetado, presentación e identificación de determinados
productos vitivinícolas.

BOE-A-2011-17174
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Organización

Real Decreto 1364/2011, de 7 de octubre, por el que se establece la composición,
estructura y funcionamiento del Consejo del Agua de la demarcación de la parte
española de la Demarcación Hidrográfica del Duero.

BOE-A-2011-17175

Real Decreto 1365/2011, de 7 de octubre, por el que se establece la composición,
estructura y funcionamiento del Consejo del Agua de la demarcación de la parte
española de la Demarcación Hidrográfica del Miño-Sil.

BOE-A-2011-17176

Real Decreto 1366/2011, de 7 de octubre, por el que se establece la composición,
estructura y funcionamiento del Consejo del Agua de la demarcación de la parte
española de la Demarcación Hidrográfica del Ebro.

BOE-A-2011-17177

Real Decreto 1389/2011, de 14 de octubre, por el que se establece la composición,
estructura y funcionamiento del Consejo del Agua de la demarcación de la parte
española de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana y por el que se modifica el
Real Decreto 650/1987, de 8 de mayo, por el que se definen los ámbitos territoriales
de los organismos de cuenca y de los planes hidrológicos.

BOE-A-2011-17178

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Movimientos sísmicos. Medidas

Orden PRE/2936/2011, de 28 de octubre, por la que se publica el Acuerdo del
Consejo de Ministros de 28 de octubre de 2011, por el que se impulsan las medidas
para reparar los daños causados por los movimientos sísmicos y erupciones
volcánicas acaecidos en la isla de El Hierro.

BOE-A-2011-17179

Elecciones. Servicio postal universal

Corrección de errores de la Orden PRE/2915/2011, de 28 de octubre, por la que se
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de octubre de 2011, por el que se
establecen obligaciones de servicio público al prestador del servicio postal universal
en las elecciones a Cortes Generales y en las elecciones locales parciales.

BOE-A-2011-17180

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Destinos

Orden de 18 de octubre de 2011, por la que se destina a los Jueces que se
relacionan, como consecuencia del concurso resuelto por Acuerdo de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial.

BOE-A-2011-17181

MINISTERIO DEL INTERIOR
Destinos

Orden INT/2937/2011, de 24 de octubre, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden INT/2619/2011, de 15 de septiembre.

BOE-A-2011-17182
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Nombramientos

Orden EDU/2938/2011, de 19 de octubre, por la que a propuesta de la Consejería de
Educación y Universidades de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias,
se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria, a los seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por
Resolución de 23 de abril de 2010.

BOE-A-2011-17183

Orden EDU/2939/2011, de 20 de octubre, por la que a propuesta de la Consejería de
Educación y Universidades de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias,
se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros a doña Isabel Fernández
Castiello.

BOE-A-2011-17184

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Ceses

Real Decreto 1554/2011, de 31 de octubre, por el que se dispone el cese de don
Antonio Hernández García como Director General de Política Energética y Minas.

BOE-A-2011-17185

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Destinos

Orden ARM/2940/2011, de 13 de octubre, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden ARM/1449/2011, de 18 de
mayo.

BOE-A-2011-17186

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Ceses

Resolución de 25 de octubre de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se dispone el cese de don Alfonso Luengo Álvarez-Santullano
como Subdirector General de Infraestructuras Deportivas y Administración
Económica.

BOE-A-2011-17187

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Nombramientos

Resolución de 11 de octubre de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función
Pública, por la que se nombra Subdirector General de Gestión de Procedimientos de
Personal a don Andrés Cristóbal Rojas Parada.

BOE-A-2011-17188

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Destinos

Orden de 17 de octubre de 2011, de la Consejería de Justicia y Administración
Pública, por la que se resuelve el concurso de traslado entre funcionarios de los
Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y
Administrativa y Auxilio Judicial en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País
Vasco, convocado por Orden de 28 de abril.

BOE-A-2011-17189
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Destinos

Orden PRE/69/2011, de 17 de octubre, de la Consejería de Presidencia y Justicia,
por la que se resuelve el concurso de traslado entre funcionarios de los Cuerpos y
Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa
y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, convocado por Orden
PRE/27/2011, de 28 de abril.

BOE-A-2011-17190

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden EHA/2941/2011, de 27 de octubre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-17191

Resolución de 20 de octubre de 2011, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-17192

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 24 de octubre de 2011, de la Comisión Nacional de la Competencia,
por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2011-17193

MINISTERIO DEL INTERIOR
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 11 de octubre de 2011, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por
la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2011-17194

Resolución de 21 de octubre de 2011, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por
la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2011-17195

MINISTERIO DE FOMENTO
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden FOM/2942/2011, de 19 de octubre, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-17196

Orden FOM/2943/2011, de 28 de octubre, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-17197

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden TIN/2944/2011, de 25 de octubre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-17198

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden ITC/2945/2011, de 27 de octubre, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación, en el Organismo Autónomo
Oficina Española de Patentes y Marcas.

BOE-A-2011-17199
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Orden ITC/2946/2011, de 28 de octubre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-17200

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

Orden ARM/2947/2011, de 19 de octubre, por la que se corrigen errores en la Orden
ARM/2693/2011, de 21 de septiembre, por la que se convoca concurso específico
para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2011-17201

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden PRE/2948/2011, de 28 de octubre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-17202

Resolución de 18 de octubre de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de
libre designación.

BOE-A-2011-17203

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 27 de octubre de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo, por el sistema de
libre designación.

BOE-A-2011-17204

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

Orden TAP/2951/2011, de 19 de octubre, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-17207

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden TAP/2949/2011, de 5 de octubre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-17205

Orden TAP/2950/2011, de 17 de octubre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-17206

MINISTERIO DE CULTURA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden CUL/2952/2011, de 18 de octubre, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo, por el sistema de libre designación, en la Biblioteca Nacional de
España.

BOE-A-2011-17208

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Personal estatutario de los servicios de salud

Orden SPI/2953/2011, de 19 de octubre, por la que se aprueba la lista de aspirantes
admitidos, se publica la de excluidos, se anuncia la fecha, hora y lugar de
celebración del primer ejercicio y se nombran los tribunales calificadores del proceso
selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo, en plazas de la
categoría de Facultativos Especialistas de Área, en la Red Hospitalaria de la
Defensa.

BOE-A-2011-17209
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden PRE/67/2011, de 11 de octubre, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación, en la Consejería de Presidencia y
Justicia.

BOE-A-2011-17210

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 10 de octubre de 2011, del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife,
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2011-17212

Resolución de 10 de octubre de 2011, del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife,
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2011-17213

Resolución de 14 de octubre de 2011, del Ayuntamiento de Palencia, referente a la
convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-17217

Personal funcionario y laboral

Resolución de 19 de septiembre de 2011, del Ayuntamiento de Ares (A Coruña),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-17211

Resolución de 10 de octubre de 2011, del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano
(Bizkaia), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-17214

Resolución de 10 de octubre de 2011, del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano
(Bizkaia), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-17215

Resolución de 11 de octubre de 2011, del Ayuntamiento de Paterna (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-17216

Resolución de 18 de octubre de 2011, de la Entidad de ámbito territorial inferior al
Municipio de La Xara (Alicante), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-17218

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Corrección de errores de la 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-2011-17220

Personal de administración y servicios

Resolución de 17 de octubre de 2011, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se modifica el Tribunal Calificador de las pruebas selectivas
para ingreso en la Escala Administrativa.

BOE-A-2011-17219

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Condecoraciones

Real Decreto 1555/2011, de 31 de octubre, por el que se concede la Gran Cruz de la
Orden de Isabel la Católica al señor Jaime Ortega Alamino, Cardenal Arzobispo de
La Habana.

BOE-A-2011-17221
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Real Decreto 1556/2011, de 31 de octubre, por el que se concede la Gran Cruz de la
Orden de Isabel la Católica al señor Nerio Nesi, Presidente de la Asociación Cultural
España-Italia.

BOE-A-2011-17222

Real Decreto 1557/2011, de 31 de octubre, por el que se concede la Gran Cruz de la
Orden de Isabel la Católica, a título póstumo, a don Juan María Bandrés Molet.

BOE-A-2011-17223

Real Decreto 1558/2011, de 31 de octubre, por el que se concede la Gran Cruz de la
Orden del Mérito Civil a don Isaías Peral Puebla.

BOE-A-2011-17224

Real Decreto 1559/2011, de 31 de octubre, por el que se concede la Gran Cruz de la
Orden del Mérito Civil, a título póstumo, a don Mariano Sacristán García.

BOE-A-2011-17225

Real Decreto 1560/2011, de 31 de octubre, por el que se concede la Gran Cruz de la
Orden del Mérito Civil al señor Farooq Abdullah, Ministro de Energías Renovables de
La India.

BOE-A-2011-17226

Real Decreto 1561/2011, de 31 de octubre, por el que se concede la Gran Cruz de la
Orden del Mérito Civil, a título póstumo, a don Francisco José Villar García-Moreno.

BOE-A-2011-17227

MINISTERIO DE DEFENSA
Zonas de seguridad

Orden DEF/2954/2011, de 24 de octubre, por la que se señala la zona de seguridad
para la Ayudantía Naval del Bidasoa en Fuenterrabía/Hondarribia (Gipuzkoa), y se
modifica la zona de seguridad para la instalación militar Campo de Adiestramiento de
la Sierra de Retín, en el término municipal de Barbate (Cádiz), señalada en la Orden
DEF/1038/2011, de 14 de abril y la Orden DEF/1762/2011, de 15 de junio.

BOE-A-2011-17228

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Comisión Nacional de Energía. Cuentas anuales

Resolución de 10 de octubre de 2011, de la Comisión Nacional de Energía, por la
que se publican las cuentas anuales, del ejercicio 2010.

BOE-A-2011-17229

Delegación de competencias

Orden ITC/2955/2011, de 29 de octubre, por la que se modifica la Orden
ITC/371/2011, de 24 de febrero, por la que se delegan competencias del Ministro de
Industria, Turismo y Comercio y por la que se aprueban las delegaciones de
competencias de otros órganos superiores y directivos del departamento.

BOE-A-2011-17230

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Condecoraciones

Real Decreto 1564/2011, de 31 de octubre, por el que se concede, a título póstumo,
la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo
a don Antonio Castelló Vital.

BOE-A-2011-17231

Real Decreto 1565/2011, de 31 de octubre, por el que se concede, a título póstumo,
la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo
a don Juan Andrés Suárez García.

BOE-A-2011-17232

Real Decreto 1566/2011, de 31 de octubre, por el que se concede, a título póstumo,
la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo
a don Casimiro González Reyes.

BOE-A-2011-17233

Real Decreto 1567/2011, de 31 de octubre, por el que se concede, a título póstumo,
la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo
a doña Teresa Esquivias Ugena.

BOE-A-2011-17234

Real Decreto 1568/2011, de 31 de octubre, por el que se concede, a título póstumo,
la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo
a las personas que se citan.

BOE-A-2011-17235
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Real Decreto 1569/2011, de 31 de octubre, por el que se concede, a título póstumo,
la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo
a don Esteban Manuel Pérez Fernández.

BOE-A-2011-17236

MINISTERIO DE CULTURA
Condecoraciones

Real Decreto 1570/2011, de 31 de octubre, por el que se concede la Orden de las
Artes y las Letras de España a don Hubert Taffin de Givenchy.

BOE-A-2011-17237

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Organización Nacional de Ciegos Españoles. Juegos

Resolución de 17 de octubre de 2011, de la Secretaría General de Política Social y
Consumo, por la que se publica el calendario de las distintas modalidades y
productos de juego autorizados a la Organización Nacional de Ciegos Españoles,
para el cuarto trimestre del año 2011.

BOE-A-2011-17238

Resolución de 17 de octubre de 2011, de la Secretaría General de Política Social y
Consumo, por la que se publican los Acuerdos del Consejo General de la
Organización Nacional de Ciegos Españoles, de 29 de septiembre de 2011, sobre
modificación parcial del Reglamento regulador de los productos de la modalidad de
juego denominada "Lotería Instantánea de Boletos de la ONCE", mediante la
inclusión de los nuevos apéndices 19 y 20.

BOE-A-2011-17239

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 31 de octubre de 2011, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 31 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-2011-17240

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 4 de octubre de 2011, de la Universidad de Granada, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Educación Social.

BOE-A-2011-17241

Resolución de 4 de octubre de 2011, de la Universidad de Granada, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Enfermería.

BOE-A-2011-17242

Resolución de 7 de octubre de 2011, de la Universidad de Almería, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Administración y Dirección de Empresas.

BOE-A-2011-17243

Resolución de 7 de octubre de 2011, de la Universidad de Almería, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Derecho.

BOE-A-2011-17244

Resolución de 7 de octubre de 2011, de la Universidad de Almería, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Economía.

BOE-A-2011-17245

Resolución de 7 de octubre de 2011, de la Universidad de Almería, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Filología Hispánica.

BOE-A-2011-17246

Resolución de 7 de octubre de 2011, de la Universidad de Almería, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Finanzas y Contabilidad.

BOE-A-2011-17247

Resolución de 7 de octubre de 2011, de la Universidad de Almería, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Historia.

BOE-A-2011-17248

Resolución de 7 de octubre de 2011, de la Universidad de Almería, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Humanidades.

BOE-A-2011-17249
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Resolución de 7 de octubre de 2011, de la Universidad de Almería, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Agrícola.

BOE-A-2011-17250

Resolución de 7 de octubre de 2011, de la Universidad de Almería, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Electrónica Industrial.

BOE-A-2011-17251

Resolución de 7 de octubre de 2011, de la Universidad de Almería, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Informática.

BOE-A-2011-17252

Resolución de 7 de octubre de 2011, de la Universidad de Almería, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Mecánica.

BOE-A-2011-17253

Resolución de 7 de octubre de 2011, de la Universidad de Almería, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Química Industrial.

BOE-A-2011-17254

Resolución de 7 de octubre de 2011, de la Universidad de Almería, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Marketing e Investigación de Mercados.

BOE-A-2011-17255

Resolución de 7 de octubre de 2011, de la Universidad de Almería, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Psicología.

BOE-A-2011-17256

Resolución de 7 de octubre de 2011, de la Universidad de Almería, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Relaciones Laborales y Recursos
Humanos.

BOE-A-2011-17257

Resolución de 7 de octubre de 2011, de la Universidad de Almería, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Trabajo Social.

BOE-A-2011-17258

Resolución de 7 de octubre de 2011, de la Universidad de Almería, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Turismo.

BOE-A-2011-17259

JUNTAS ELECTORALES PROVINCIALES
Elecciones Generales. Proclamación de candidaturas

Acuerdo de 27 de octubre de 2011, de la Junta Electoral de Cuenca, por la que en
cumplimiento de sentencia, se proclama candidatura para las elecciones al Congreso
de los Diputados y al Senado, convocadas por Real Decreto 1329/2011, de 26 de
septiembre.

BOE-A-2011-17260

Acuerdo de 28 de octubre de 2011, de la Junta Electoral de Ávila, por la que en
cumplimiento de sentencia, se proclaman candidaturas para las elecciones al
Congreso de los Diputados y al Senado, convocadas por Real Decreto 1329/2011,
de 26 de septiembre.

BOE-A-2011-17261

Acuerdo de 28 de octubre de 2011, de la Junta Electoral de Girona, por la que en
cumplimiento de sentencia, se proclama candidatura para las elecciones al Congreso
de los Diputados y al Senado, convocadas por Real Decreto 1329/2011, de 26 de
septiembre.

BOE-A-2011-17262

Acuerdo de 28 de octubre de 2011, de la Junta Electoral de Huelva, por la que en
cumplimiento de sentencia, se proclama candidatura para las elecciones al Congreso
de los Diputados y al Senado, convocadas por Real Decreto 1329/2011, de 26 de
septiembre.

BOE-A-2011-17263

Acuerdo de 28 de octubre de 2011, de la Junta Electoral de Valencia, por la que en
cumplimiento de sentencia, se proclama candidatura para las elecciones al Congreso
de los Diputados y al Senado, convocadas por Real Decreto 1329/2011, de 26 de
septiembre.

BOE-A-2011-17264

Acuerdo de 28 de octubre de 2011, de la Junta Electoral de Zaragoza, por la que en
cumplimiento de sentencia, se proclama candidatura para las elecciones al Congreso
de los Diputados y al Senado, convocadas por Real Decreto 1329/2011, de 26 de
septiembre.

BOE-A-2011-17265
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Acuerdo de 29 de octubre de 2011, de la Junta Electoral de Badajoz, por la que en
cumplimiento de sentencia, se proclama candidatura para las elecciones al Congreso
de los Diputados y al Senado, convocadas por Real Decreto 1329/2011, de 26 de
septiembre.

BOE-A-2011-17266

Acuerdo de 29 de octubre de 2011, de la Junta Electoral de Madrid, por la que en
cumplimiento de sentencia, se proclama candidatura para las elecciones al Congreso
de los Diputados y al Senado, convocadas por Real Decreto 1329/2011, de 26 de
septiembre.

BOE-A-2011-17267

Acuerdo de 29 de octubre de 2011, de la Junta Electoral de Valencia, por la que en
cumplimiento de sentencia, se proclama candidatura para las elecciones al Congreso
de los Diputados y al Senado, convocadas por Real Decreto 1329/2011, de 26 de
septiembre.

BOE-A-2011-17268

Acuerdo de 31 de octubre de 2011, de la Junta Electoral de A Coruña, por la que en
cumplimiento de sentencia, se proclama candidatura para las elecciones al Congreso
de los Diputados y al Senado, convocadas por Real Decreto 1329/2011, de 26 de
septiembre.

BOE-A-2011-17269

Acuerdo de 31 de octubre de 2011, de la Junta Electoral de Almería, por la que en
cumplimiento de sentencia, se proclama candidatura para las elecciones al Congreso
de los Diputados y al Senado, convocadas por Real Decreto 1329/2011, de 26 de
septiembre.

BOE-A-2011-17270

Acuerdo de 31 de octubre de 2011, de la Junta Electoral de Barcelona, por la que en
cumplimiento de sentencia, no se proclama candidatura para las elecciones al
Congreso de los Diputados y al Senado, convocadas por Real Decreto 1329/2011,
de 26 de septiembre.

BOE-A-2011-17271

Acuerdo de 31 de octubre de 2011, de la Junta Electoral de Castellón, por la que en
cumplimiento de sentencia, se proclaman candidaturas para las elecciones al
Congreso de los Diputados y al Senado, convocadas por Real Decreto 1329/2011,
de 26 de septiembre.

BOE-A-2011-17272

Acuerdo de 31 de octubre de 2011, de la Junta Electoral de Ceuta, por la que en
cumplimiento de sentencia, se proclama candidatura para las elecciones al Congreso
de los Diputados y al Senado, convocadas por Real Decreto 1329/2011, de 26 de
septiembre.

BOE-A-2011-17273

Acuerdo de 31 de octubre de 2011, de la Junta Electoral de Córdoba, por la que en
cumplimiento de sentencia, se proclama candidatura para las elecciones al Congreso
de los Diputados y al Senado, convocadas por Real Decreto 1329/2011, de 26 de
septiembre.

BOE-A-2011-17274

Acuerdo de 31 de octubre de 2011, de la Junta Electoral de Granada, por la que en
cumplimiento de sentencia, se proclama candidatura para las elecciones al Congreso
de los Diputados y al Senado, convocadas por Real Decreto 1329/2011, de 26 de
septiembre.

BOE-A-2011-17275

Acuerdo de 31 de octubre de 2011, de la Junta Electoral de Huelva, por la que en
cumplimiento de sentencia, se proclama candidatura para las elecciones al Congreso
de los Diputados y al Senado, convocadas por Real Decreto 1329/2011, de 26 de
septiembre.

BOE-A-2011-17276

Acuerdo de 31 de octubre de 2011, de la Junta Electoral de Málaga, por la que en
cumplimiento de sentencia, se proclama candidatura para las elecciones al Congreso
de los Diputados y al Senado, convocadas por Real Decreto 1329/2011, de 26 de
septiembre.

BOE-A-2011-17277
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V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Unidad de Contratación de la Dirección de Asuntos Económicos de la
Armada por la que se hace pública la licitación de contratación de apartamentos para
el personal militar de la Armada en la temporada estival 2012.

BOE-B-2011-35262

Anuncio de licitación de: Inspección General de Sanidad de la Defensa. Objeto:
Seguro de responsabilidad civil patrimonial para la Sanidad Militar años 2012 y 2013.
Expediente: 106/1/00/89/11/106.

BOE-B-2011-35263

Corrección de errores de la Resolución del Órgano de Contratación de la Inspección
General de Sanidad de la Defensa, por la que se anuncia la licitación mediante
procedimiento abierto para la contratación de "Servicio de seguridad y vigilancia con
armas en hospitales militares y centros sanitarios dependientes de la Inspección
General de Sanidad de la Defensa. Expediente 285/1/00/8911/311.

BOE-B-2011-35264

Anuncio de corrección de errores de: Inspección General de Sanidad de la Defensa.
Objeto: Seguro de responsabilidad civil patrimonial para la sanidad Militar años 2012
y 2013. Expediente: 106/1/00/89/11/299.

BOE-B-2011-35265

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Acceso a una
base de datos on-line con información sobre empresas radicadas en el territorio
nacional. Expediente: 01001590009N.

BOE-B-2011-35266

Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicio de
vigilancia de las dependencias de la Delegación provincial del INE de Valencia.
Expediente: 01001730167N.

BOE-B-2011-35267

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Adquisición de
repuestos originales para motocicletas Yamaha modelos SR 250 y Trail ligera WR-
250-FR de la Escuela de Tráfico de la Guardia Civil en Mérida. Expediente:
0100DGT19863.

BOE-B-2011-35268

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución del Museo Nacional del Prado por la que se convoca concurso para la
contratación administrativa especial del: Servicio de Audioguías y otros dispositivos
de apoyo a la vista del Museo del Prado".

BOE-B-2011-35269

Resolución del Museo Nacional del Prado por la que se convoca concurso para la
contratación del suministro de energía eléctrica para el Museo Nacional del Prado.

BOE-B-2011-35270

Resolución del Museo Nacional del Prado por la que se convoca concurso para la
contratación del suministro de baterías centrales para la alimentación independiente
del alumbrado de emergencia del edificio Villanueva del Museo Nacional del Prado.

BOE-B-2011-35271

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 28 de octubre de 2011, de la Dirección-Gerencia, por la que se
procede a la subsanación de errores de la Resolución de 6 de octubre de 2011
(BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO DE 18 de octubre de 2011), por la que se
convocaba procedimiento abierto criterio precio 2011-8-3 servicio de limpieza.

BOE-B-2011-35272
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Anuncio de la Resolución del Canal de Isabel II, relativa al contrato por
Procedimiento Abierto, para la Redacción del proyecto y la ejecución de las obras de
los colectores y la estación depuradora de aguas residuales de Algete II.

BOE-B-2011-35273

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de la Anteiglesia de Erandio para la contratación del
servicio consistente en el desarrollo y prestación de actividades deportivas y
servicios complementarios en las dependencias deportivas municipales del
Ayuntamiento de la Anteiglesia de Erandio.

BOE-B-2011-35274

Anuncio del Ayuntamiento de la Anteiglesia de Erandio para la contratación del
servicio consistente en la intervención socio educativa con infancia, juventud y familia
y centro de tiempo libre del municipio de Erandio.

BOE-B-2011-35275

Anuncio del Ayuntamiento de la Anteiglesia de Erandio para la contratación del
servicio de asistencia técnica, mantenimiento y soporte informático del Ayuntamiento
de la Anteiglesia de Erandio.

BOE-B-2011-35276

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio del Consorcio Casa de América de licitación pública para la contratación de
la explotación del servicio de restaurante, cafetería, terraza y catering en las
dependencias del Palacio de Linares.

BOE-B-2011-35277

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Resolución de la delegación del gobierno en Galicia por la que se convoca el
levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por la
construcción de la línea eléctrica aérea a 400 kV, doble circuito, de entrada y salida
en la subestación de "Conso" de la línea "Trives-Aparecida".

BOE-B-2011-35278

Resolución de la delegación del gobierno en Galicia por la que se convoca el
levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por la
construcción de la línea eléctrica aérea a 400 kv, doble circuito, de entrada y salida
en la subestación de "Silleda" de la línea "Cartelle-Puentes de García Rodríguez".

BOE-B-2011-35279

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Anuncio de la Delegación del Gobierno en Murcia del Área de Industria y Energía de
Información Pública de solicitud de Autorización Administrativa, declaración en
concreto de utilidad pública, declaración en concreto de utilidad pública y aprobación
del proyecto de ejecución de intercambio de circuitos entre L/ N. Escombreras -
Rocamora y L/ N. Escombreras - El Palmar, en el Término Municipal de Cartagena.
Exp.: 266/2011.

BOE-B-2011-35280

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARAGÓN Y RIOJA. BOE-B-2011-35281
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