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I. DISPOSICIONES GENERALES

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Cuestiones de inconstitucionalidad

Cuestión de inconstitucionalidad nº 8389-2010, en relación con el artículo 47.1 de la
Ley 4/2003, de 26 de febrero, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos,
Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos.

BOE-A-2011-9208

Cuestión de inconstitucionalidad nº 1287-2011, en relación con diversos preceptos
de la Ley de las Cortes de Castilla y León 6/2010, de 28 de mayo, de Declaración de
Proyecto Regional del Complejo de Ocio y Aventura Meseta Ski.

BOE-A-2011-9209

Cuestión de inconstitucionalidad nº 1288-2011, en relación con el artículo único de la
Ley de las Cortes de Castilla y León 6/2010, de 28 de mayo, de Declaración de
Proyecto Regional del Complejo de Ocio y Aventura Meseta-Ski.

BOE-A-2011-9210

Recursos de inconstitucionalidad

Recurso de inconstitucionalidad nº 2398-2011, contra el artículo único, apartados
uno, veintiocho y cincuenta y cinco de la Ley Orgánica 2/2011, de 28 de enero, por la
que se modifica la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral
General.

BOE-A-2011-9211

MINISTERIO DE FOMENTO
Servicios públicos. Acceso electrónico

Resolución de 7 de abril de 2011, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea, por la que se crea la Sede Electrónica y el Registro Electrónico de
la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.

BOE-A-2011-9212

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Seguridad Social. Presupuestos

Orden TIN/1371/2011, de 25 de mayo, por la que se dictan las normas para la
elaboración de los Presupuestos de la Seguridad Social para el ejercicio 2012.

BOE-A-2011-9213

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Real Decreto 634/2011, de 29 de abril, por el que se nombra Presidente de la
Audiencia Provincial de Girona a don Fernando Lacaba Sánchez.

BOE-A-2011-9214
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Real Decreto 635/2011, de 29 de abril, por el que se nombra Presidente de la
Audiencia Provincial de Teruel a don Fermín Francisco Hernández Gironella.

BOE-A-2011-9215

MINISTERIO DE JUSTICIA
Situaciones

Resolución de 18 de mayo de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se declara a don José Antonio Miquel Silvestre, registrador de
la propiedad de Canovelles, en situación de excedencia voluntaria en el Cuerpo de
Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles.

BOE-A-2011-9216

MINISTERIO DEL INTERIOR
Ceses

Orden INT/1372/2011, de 20 de mayo, por la que se dispone el cese del General de
División de la Guardia Civil, don Manuel Ferreiro Losada, en el Mando de la 15ª Zona
de la Guardia Civil, Comunidad Autónoma de Galicia.

BOE-A-2011-9217

Nombramientos

Orden INT/1373/2011, de 20 de mayo, por la que se nombra para el Mando de la 7ª
Zona de la Guardia Civil, Comunidad Autónoma de Cataluña (Barcelona), al General
de División de la Guardia Civil, don Luís Iglesias Martínez.

BOE-A-2011-9218

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Destinos

Resolución de 18 de mayo de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación,
efectuada por Resolución de 6 de abril de 2011.

BOE-A-2011-9219

MINISTERIO DE CULTURA
Designaciones

Orden CUL/1374/2011, de 5 de mayo, por la que se designa Secretario del Pleno del
Patronato del Archivo General de Simancas.

BOE-A-2011-9220

Orden CUL/1375/2011, de 9 de mayo, por la que se designan Vocales del Patronato
del Archivo General de Simancas.

BOE-A-2011-9221

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Destinos

Orden CIN/1376/2011, de 13 de mayo, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden CIN/727/2011, de 8 de marzo.

BOE-A-2011-9222

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 29 de abril de 2011, de la Universidad Complutense de Madrid, por la
que se corrigen errores en la de 15 de abril de 2011, por la que se nombran
funcionarios de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-9224

Resolución de 9 de mayo de 2011, de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Antonio Rafael
Espinosa de los Monteros Zayas.

BOE-A-2011-9225

Resolución de 11 de mayo de 2011, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Rafael Camarillo Blas.

BOE-A-2011-9227
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Resolución de 11 de mayo de 2011, de la Universidad de Córdoba, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Nuria Ceular Villamandos.

BOE-A-2011-9228

Resolución de 11 de mayo de 2011, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra
Profesor Titular de Universidad a don Manuel Carlos Vallejo Martos.

BOE-A-2011-9229

Resolución de 12 de mayo de 2011, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la
que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Raquel García Bertrand.

BOE-A-2011-9230

Resolución de 12 de mayo de 2011, de la Universidad de Huelva, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Gonzalo Márquez Martínez.

BOE-A-2011-9231

Resolución de 12 de mayo de 2011, de la Universidad de Huelva, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Juan Alguacil Ojeda.

BOE-A-2011-9232

Resolución de 12 de mayo de 2011, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a don José Moyano Fuentes.

BOE-A-2011-9233

Resolución de 12 de mayo de 2011, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra
Profesora Titular de Universidad a doña Cristina Guisasola Lerma.

BOE-A-2011-9234

Resolución de 13 de mayo de 2011, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la
que se nombra Catedrática de Universidad a doña María de los Llanos Palop
Herreros.

BOE-A-2011-9235

Resolución de 13 de mayo de 2011, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don José Antonio Moreno Molina.

BOE-A-2011-9236

Resolución de 13 de mayo de 2011, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don José Rodríguez Fernández.

BOE-A-2011-9237

Resolución de 13 de mayo de 2011, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la
que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Susana Seseña Prieto.

BOE-A-2011-9238

Resolución de 16 de mayo de 2011, de la Universidad Complutense de Madrid, por
la que se nombra Catedrático de Universidad a don Francisco Javier Paricio Serrano.

BOE-A-2011-9239

Resolución de 16 de mayo de 2011, de la Universidad Complutense de Madrid, por
la que, en ejecución de sentencia, se anula el nombramiento de Catedráticos de
Universidad.

BOE-A-2011-9240

Integraciones

Resolución de 12 de abril de 2011, de la Universidad de Alicante, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Begoña
Ribera Blanes.

BOE-A-2011-9223

Resolución de 11 de mayo de 2011, de la Universidad de Málaga, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Francisco Jesús
Muñoz Gutiérrez.

BOE-A-2011-9226

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y
Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia

Orden JUS/1377/2011, de 13 de mayo, por la que se modifican los Tribunales
Calificadores Delegados de los procesos selectivos para ingreso en los Cuerpos de
Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa, acceso
promoción interna y libre, y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, acceso
libre, publicados por Orden JUS/2660/2010, de 5 de octubre.

BOE-A-2011-9241
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Secretarios Judiciales

Resolución de 19 de mayo de 2011, de la Secretaría de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, por la que se corrigen errores en la de 6 de
mayo de 2011, por la que se aprueban las listas definitivas de seleccionados a las
bolsas de trabajo de Secretarios Judiciales sustitutos en las provincias de Ávila,
Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora.

BOE-A-2011-9242

Corrección de erratas de la Resolución de 6 de mayo de 2011, de la Secretaría de
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, por la que se aprueban las
listas definitivas de seleccionados para constituir las bolsas de trabajo de Secretarios
Judiciales sustitutos en las provincias de Zaragoza, Huesca y Teruel.

BOE-A-2011-9243

Corrección de erratas de la Resolución de 9 de mayo de 2011, de la Secretaría de
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears, por la que se
aprueban las listas definitivas de seleccionados para constituir las bolsas de trabajo
de Secretarios Judiciales sustitutos en las Illes Balears, Islas de Mallorca, Menorca e
Ibiza.

BOE-A-2011-9244

MINISTERIO DE DEFENSA
Escala de Analistas y Operadores de Laboratorio del Instituto Nacional de
Técnica Aeroespacial Esteban Terradas

Orden DEF/1378/2011, de 19 de mayo, por la que se aprueba la relación provisional
de aspirantes admitidos y excluidos, se publica la de excluidos, y se anuncia la
fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio de la fase de oposición del
proceso selectivo para el ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la
Escala de Analistas y Operadores de Laboratorio del Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial "Esteban Terradas".

BOE-A-2011-9245

Escala de Científicos Superiores del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
Esteban Terradas

Orden DEF/1379/2011, de 19 de mayo, por la que se aprueba la relación provisional
de aspirantes admitidos y excluidos, se publica la de excluidos, y se anuncia la
fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio de la fase de oposición del
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala
de Científicos Superiores del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial "Esteban
Terradas".

BOE-A-2011-9246

Escala de Preparadores de Laboratorio del Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial Esteban Terradas

Orden DEF/1380/2011, de 19 de mayo, por la que se aprueba la relación provisional
de aspirantes admitidos y excluidos, y se anuncia la fecha, hora y lugar de
celebración del primer ejercicio de la fase de oposición del proceso selectivo para
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de Preparadores de
Laboratorio del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial "Esteban Terradas".

BOE-A-2011-9247

Escala de Titulados Técnicos Especializados del Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial Esteban Terradas

Orden DEF/1381/2011, de 19 de mayo, por la que se aprueba la relación provisional
de aspirantes admitidos y excluidos, se publica la de excluidos, y se anuncia la
fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio de la fase de oposición del
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala
de Titulados Técnicos Especializados del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
"Esteban Terradas".

BOE-A-2011-9248
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado

Resolución de 19 de mayo de 2011, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se publica la relación definitiva de aspirantes
aprobados en las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema general de acceso
libre, en el Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado,
especialidad de Agentes de la Hacienda Pública.

BOE-A-2011-9249

Cuerpo Técnico de Hacienda

Resolución de 19 de mayo de 2011, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se publica la relación definitiva de aspirantes
aprobados en la fase de oposición de las pruebas selectivas para ingreso, por el
sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Técnico de Hacienda.

BOE-A-2011-9250

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2

Resolución de 13 de mayo de 2011, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se convoca concurso general para
la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2011-9251

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 23 de mayo de 2011, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se
modifica la de 4 de mayo de 2011, por la que se convoca la provisión de puesto de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-9252

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de
Justicia

Resolución de 13 de mayo de 2011, de la Dirección General de Oficina Judicial y
Cooperación de la Consejería de Gobernación y Justicia, por la que se publica la
relación de plazas que se ofrecen a los aspirantes aprobados en las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa, de la
Administración de Justicia, turno promoción interna, convocadas por Orden
JUS/1655/2010, de 31 de mayo.

BOE-A-2011-9253

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 10 de mayo de 2011, de la Universidad Complutense de Madrid, por
la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-9254

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Deuda del Estado

Resolución de 23 de mayo de 2011, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se dispone la emisión de Bonos del Estado a tres años en el
próximo mes de junio y se convoca la correspondiente subasta.

BOE-A-2011-9255
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Deuda pública

Resolución de 25 de mayo de 2011, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se modifica la relación de Creadores de Mercado de Deuda
Pública del Reino de España.

BOE-A-2011-9256

Deuda pública en anotaciones

Orden EHA/1382/2011, de 25 de mayo, por la que se otorga la condición de titular de
cuenta a nombre propio en el Mercado de Deuda Pública en Anotaciones a Banco
Financiero y de Ahorros, SA y a Bankia SAU.

BOE-A-2011-9257

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Enseñanzas de idiomas

Resolución de 25 de abril de 2011, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se convocan pruebas para la obtención de
certificados de las enseñanzas de régimen especial de alemán, árabe, francés e
inglés de las Escuelas Oficiales de Idiomas de Ceuta y de Melilla.

BOE-A-2011-9258

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Energía eléctrica

Resolución de 13 de mayo de 2011, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se aprueba el horizonte temporal y el número de contratos de cada tipo ofrecidos
por el Sistema Eléctrico Español en las subastas de contratos financieros relativos a
la interconexión entre España y Portugal, a celebrar en junio de 2011, según se
definen en la Orden ITC/4112/2005, de 30 de diciembre, por la que se establece el
régimen aplicable para la realización de intercambios intracomunitarios e
internacionales de energía eléctrica.

BOE-A-2011-9259

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Pesca marítima. Organizaciones de productores

Orden ARM/1383/2011, de 25 de mayo, por la que se extiende a los productores no
miembros de la Organización de Productores Artesanales de Galicia y la Asociación
de Organizaciones de Productores de Pesca del Cantábrico, determinadas normas
orientadas a la mejora de la sostenibilidad de la merluza, en las Comunidades
Autónomas de Galicia, Principado de Asturias, Cantabria y País Vasco.

BOE-A-2011-9260

Seguros agrarios combinados

Orden ARM/1384/2011, de 18 de mayo, por la que se definen las explotaciones de
ganado asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito de
aplicación, el periodo de garantía, las fechas de suscripción y el valor unitario de los
animales en relación con el seguro para la cobertura de los gastos derivados de la
retirada y destrucción de animales no bovinos muertos en la explotación,
comprendido en el Plan Anual 2011 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2011-9261

Orden ARM/1385/2011, de 18 de mayo, por la que se definen las explotaciones de
ganado asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito de
aplicación, el periodo de garantía, fechas de suscripción y el valor unitario de los
animales en relación con el seguro para la cobertura de los gastos derivados de la
retirada y destrucción de animales no bovinos muertos en la explotación retirados en
casetas en la provincia de Castellón, comprendido en el Plan Anual 2011 de Seguros
Agrarios Combinados.

BOE-A-2011-9262

Orden ARM/1386/2011, de 18 de mayo, por la que se definen las explotaciones de
ganado asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito de
aplicación, el periodo de garantía, las fechas de suscripción y el valor unitario de los
animales en relación con el seguro renovable para la cobertura de los gastos
derivados de la retirada y destrucción de animales no bovinos muertos en la
explotación, comprendido en el Plan Anual 2011 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2011-9263
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Orden ARM/1387/2011, de 18 de mayo, por la que se definen las explotaciones de
ganado asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito de
aplicación, el periodo de garantía, las fechas de suscripción y el valor unitario de los
animales en relación con el seguro para la cobertura de los gastos derivados de la
retirada y destrucción de animales bovinos muertos en la explotación, comprendido
en el Plan Anual 2011 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2011-9264

Orden ARM/1388/2011, de 18 de mayo, por la que se definen las explotaciones de
ganado asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito de
aplicación, el periodo de garantía, las fechas de suscripción y el valor unitario de los
animales en relación con el seguro renovable para la cobertura de los gastos
derivados de la retirada y destrucción de animales bovinos muertos en la
explotación, comprendido en el Plan Anual 2011 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2011-9265

Orden ARM/1389/2011, de 18 de mayo, por la que se definen las explotaciones de
ganado asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito de
aplicación, el periodo de garantía, las fechas de suscripción y el valor unitario de los
animales en relación con el seguro renovable para la cobertura de los gastos
derivados de la retirada y destrucción de animales muertos en la explotación de las
especies ovina y caprina, comprendido en el Plan Anual 2011 de Seguros Agrarios
Combinados.

BOE-A-2011-9266

Orden ARM/1390/2011, de 18 de mayo, por la que se definen las explotaciones de
ganado asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito de
aplicación, el periodo de garantía, las fechas de suscripción y el valor unitario de los
animales en relación con el seguro para la cobertura de los gastos derivados de la
retirada y destrucción de animales muertos en la explotación de las especies ovina y
caprina, comprendido en el Plan Anual 2011 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2011-9267

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad

Resolución de 14 de abril de 2011, de la Secretaría de Estado de Cooperación
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación
Administración General del Estado-Comunidad de Madrid, en relación con la Ley
1/2011, de 14 de enero, por la que se adapta la Ley 4/2003, de 11 de marzo, de
Cajas de Ahorros de la Comunidad de Madrid, al Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de
julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las Cajas de
Ahorros.

BOE-A-2011-9268

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Premios

Resolución de 19 de mayo de 2011, de la Secretaría General de Innovación, por la
que se aprueba la convocatoria para la concesión de la distinción "Ciudad de la
Ciencia y la Innovación", correspondiente al año 2011.

BOE-A-2011-9269

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 26 de mayo de 2011, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 26 de mayo 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-2011-9270
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UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 16 de mayo de 2011, de la Universidad de León, por la que se publica
el plan de estudios de Graduado en Economía.

BOE-A-2011-9271

Resolución de 16 de mayo de 2011, de la Universidad de León, por la que se publica
el plan de estudios de Graduado en Educación Infantil.

BOE-A-2011-9272

Resolución de 16 de mayo de 2011, de la Universidad de León, por la que se publica
el plan de estudios de Graduado en Educación Primaria.

BOE-A-2011-9273

Resolución de 16 de mayo de 2011, de la Universidad de León, por la que se publica
el plan de estudios de Graduado en Educación Social.

BOE-A-2011-9274

Resolución de 16 de mayo de 2011, de la Universidad de León, por la que se publica
el plan de estudios de Graduado en Enfermería.

BOE-A-2011-9275

Resolución de 16 de mayo de 2011, de la Universidad de León, por la que se publica
el plan de estudios de Graduado en Finanzas.

BOE-A-2011-9276

Resolución de 16 de mayo de 2011, de la Universidad de León, por la que se publica
el plan de estudios de Graduado en Marketing e Investigación de Mercados.

BOE-A-2011-9277

Resolución de 16 de mayo de 2011, de la Universidad de León, por la que se publica
el plan de estudios de Graduado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos.

BOE-A-2011-9278

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
SALAMANCA BOE-B-2011-17694

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Tráfico. Objeto:
Consultoría y asistencia de ingeniería para el mantenimiento de aeronaves del
Servicio de Helicópteros de la DGT. Expediente: 0100DGT18252.

BOE-B-2011-17695

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 19 de mayo de 2011, por la que anuncia la formalización del
contrato del proyecto de obras complementarias del proyecto de remodelación de la
estación de Xátiva, del Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de Levante.

BOE-B-2011-17696

Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación del expediente
número: 2011-00929 para: Renovación del alumbrado en las bases de
mantenimiento integral de Villaverde, Vilanova y Malaga.

BOE-B-2011-17697

Anuncio de AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea de modificación en el
pliego de condiciones en la licitación del expediente n.º C/TFS/043/11 que rige la
concesión de ocho puntos de venta para la explotación de la actividad de
restauración en el aeropuerto de Tenerife Sur.

BOE-B-2011-17698
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social
por la que se anuncia la licitación del expediente 40610/10, para la contratación de la
ejecución de las obras de construcción de un inmueble destinado a sede de la
Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en Segovia.

BOE-B-2011-17699

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Anuncio de licitación de: Subdelegación del Gobierno en Castellón. Objeto: Servico
de seguridad y vigilancia en la Oficina de Extranjeros y Archivo General en Castellón.
Expediente: 1200110002.

BOE-B-2011-17700

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por el que se convoca licitación para la
adjudicación de un servicio de conservación y mantenimiento de calzadas, plazas,
parques, caminos y espacios peatonales pavimentados con aglomerado asfáltico,
hormigón, mortero impreso y tratamientos superficiales a base de resinas y sus
elementos auxiliares.

BOE-B-2011-17701

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Hospital Universitario de Bellvitge por el que se convoca licitación
pública para la explotación de una tienda-quiosco.

BOE-B-2011-17702

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Resolución del Hospital Universitario "Virgen de la Arrixaca", por la que se anuncia
licitación del expediente CS/1100230507/11/PA, "Suministro de antibioticos".

BOE-B-2011-17703

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 19 de mayo de 2011 de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda Madrid por la que se hace pública la
formalización del contrato GCASU 2011-22: Suministro de soluciones para
prevención de úlceras por presión.

BOE-B-2011-17704

Resolución de 19 de mayo de 2011 de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda Madrid por la que se hace pública la
formalización del contrato GCASU 2010-244: Suministro de instrumental desechable
para cirugía laparoscópica.

BOE-B-2011-17705

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz", por la que
se hace pública la formalización del contrato P.A. 2011-0-5, material sanitario:
Apósitos hemostáticos de celulosa oxidada regenerada.

BOE-B-2011-17706

Anuncio de la Empresa Pública Hospital del Sureste por el que se anuncia
modificación sobre la licitación para la adquisición de empapadores y pañales de uso
hospitalario para el Hospital del Sureste. Modificación de fecha de apertura de
documentación económica.

BOE-B-2011-17707

Anuncio de la Empresa Pública Hospital del Sureste por el que se anuncia
modificación sobre la licitación para la adquisición de dializadores, líneas y diverso
material fungible para el Servicio de Nefrología del Hospital del Sureste. Modificación
de fecha de apertura de documentación económica.

BOE-B-2011-17708

Anuncio de la Empresa Pública Hospital del Sureste por el que se anuncia
modificación sobre la licitación para la adquisición de lentes intraoculares de uso
hospitalario para el Hospital del Sureste. Modificación de fecha de apertura de
documentación económica.

BOE-B-2011-17709
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución número 118/11 de la Vicepresidencia del Patronato Municipal de Cultura
y Universidad Popular del Ayuntamiento de Fuenlabrada sobre la contratación de la
prestación de la producción y suministro de diversos soportes publicitarios, sobres e
impresos, mediante procedimiento abierto, forma de utilización de varios criterios de
valoración y tramitación ordinaria.

BOE-B-2011-17710

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Notaria de don José María Nebot Gómez de Salazar de Navalcarnero
(Madrid), sobre Ventra Extrajudicial de varias Fincas.

BOE-B-2011-17711

Anuncio de la Notaría de don Luis Calatayud Gallego sobre subasta notarial. BOE-B-2011-17712

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, de
notificación por falta de documentación para el reconocimiento del derecho a percibir
compensación económica.

BOE-B-2011-17713

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de 19 de mayo de 2011, del Servicio de Gestión Económica de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se anuncian las
notificaciones por comparecencia, después de haber realizado primero y segundo
intentos.

BOE-B-2011-17714

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de Información Pública, n.º
Expediente TI/00092/2011.

BOE-B-2011-17715

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de información pública de la Delegación Provincial de la Consejería de
Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía en Sevilla  sobre solicitud
de utilidad pública en concreto de la planta termosolar denominada "Helioenergy 1",
en el término municipal de Écija (Sevilla).

BOE-B-2011-17716

Anuncio de información pública de la Delegación Provincial de la Consejería de
Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía en Sevilla  sobre solicitud
de utilidad pública en concreto de la planta termosolar denominada "Helioenergy 2",
en el término municipal de Écija (Sevilla).

BOE-B-2011-17717

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS BOE-B-2011-17718

CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE EXTREMADURA BOE-B-2011-17719

COLONYA CAIXA D'ESTALVIS DE POLLENÇA. BOE-B-2011-17720
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