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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Moneda metálica. Acuñación

Orden EHA/1398/2011, de 24 de mayo, por la que se acuerda la emisión, acuñación
y puesta en circulación de monedas de colección de la IV Serie de "Pintores
Españoles".

BOE-A-2011-9330

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Energía eléctrica

Resolución de 24 de mayo de 2011, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se modifica la de 14 de mayo de 2009, por la que se establece el
procedimiento de facturación con estimación del consumo de energía eléctrica y su
regularización con lecturas reales.

BOE-A-2011-9331

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Real Decreto 701/2011, de 13 de mayo, por el que se nombra en propiedad a don
Juan Carlos González Ramos, Magistrado de la Audiencia Provincial de Santa Cruz
de Tenerife, correspondiente al orden penal.

BOE-A-2011-9332

Real Decreto 702/2011, de 13 de mayo, por el que se nombra en propiedad a don
David Gómez Fernández, Magistrado del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
nº 4 de Málaga.

BOE-A-2011-9333

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Orden AEC/1399/2011, de 19 de mayo, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden AEC/3219/2010, de 9 de diciembre.

BOE-A-2011-9334

Orden AEC/1400/2011, de 20 de mayo, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden AEC/541/2011, de 7 de
marzo.

BOE-A-2011-9335
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Destinos

Orden EHA/1401/2011, de 17 de mayo, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden EHA/707/2011, de 28 de marzo.

BOE-A-2011-9336

MINISTERIO DEL INTERIOR
Destinos

Orden INT/1402/2011, de 25 de mayo, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden INT/1095/2011, de 29 de abril.

BOE-A-2011-9337

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Destinos

Orden PRE/1403/2011, de 23 de mayo, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden PRE/924/2011, de 12 de abril.

BOE-A-2011-9338

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 6 de mayo de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Catedrática de Universidad, a doña María Carmen Amaro González.

BOE-A-2011-9339

Resolución de 6 de mayo de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Catedrática de Universidad, a doña María Carmen López Beltrán de Heredia.

BOE-A-2011-9340

Resolución de 6 de mayo de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Catedrática de Universidad, a doña María Rosa Noguera Salva.

BOE-A-2011-9341

Resolución de 6 de mayo de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Catedrática de Universidad, a doña María Rosario Gil Benso.

BOE-A-2011-9342

Resolución de 6 de mayo de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Ernesto Francisco Simó Alfonso.

BOE-A-2011-9343

Resolución de 6 de mayo de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Francisco Javier Tomás Buesa Gómez.

BOE-A-2011-9344

Resolución de 6 de mayo de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Francisco Rodríguez Consuegra.

BOE-A-2011-9345

Resolución de 6 de mayo de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Ismael José Mingarro Muñoz.

BOE-A-2011-9346

Resolución de 6 de mayo de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Justo Serna Alonso.

BOE-A-2011-9347

Resolución de 6 de mayo de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Pedro Pérez-Bermúdez Inglés.

BOE-A-2011-9348

Resolución de 6 de mayo de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Rafael Tabares Seisdedos.

BOE-A-2011-9349

Resolución de 6 de mayo de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Telesforo Hernández Sempere.

BOE-A-2011-9350

Resolución de 6 de mayo de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Alberto Chisvert Sanía.

BOE-A-2011-9351

Resolución de 6 de mayo de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don José Gabriel Torres País.

BOE-A-2011-9352

Resolución de 6 de mayo de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Juan Alberto Sanchis Gimeno.

BOE-A-2011-9353
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Resolución de 6 de mayo de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Houda Berrada Ramdani.

BOE-A-2011-9354

Resolución de 6 de mayo de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Carmen Piqueras García.

BOE-A-2011-9355

Resolución de 6 de mayo de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Eugenia Ruiz Molina.

BOE-A-2011-9356

Resolución de 6 de mayo de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Adoración Reyes Guaman
Hernández.

BOE-A-2011-9357

Resolución de 19 de mayo de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Natalia Ilina Solovieva.

BOE-A-2011-9359

Resolución de 19 de mayo de 2011, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Máximo García Fernández.

BOE-A-2011-9360

Resolución de 20 de mayo de 2011, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se nombra Catedrática de Universidad a doña Carmen Victoria
Marrero Aguiar.

BOE-A-2011-9361

Resolución de 23 de mayo de 2011, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se nombra Catedrática de Universidad a doña María Alicia
Encarnación Alted Vigil.

BOE-A-2011-9362

Resolución de 23 de mayo de 2011, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se nombra Catedrática de Universidad a doña María de la
Paloma Collado Guirao.

BOE-A-2011-9363

Resolución de 23 de mayo de 2011, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Fernando
Monge Martínez.

BOE-A-2011-9364

Integraciones

Resolución de 12 de mayo de 2011, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la
que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, a don Juan
Manuel Holgado Vicente.

BOE-A-2011-9358

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Secretarios Judiciales

Orden JUS/1406/2011, de 17 de mayo, por la que se aprueban la listas definitivas de
aspirantes admitidos y excluidos al proceso selectivo para ingreso, por el sistema
general de acceso libre y por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo de
Secretarios Judiciales.

BOE-A-2011-9367

Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de
Justicia

Orden JUS/1404/2011, de 13 de mayo, por la que se modifica la Orden
JUS/841/2011, de 1 de abril, por la que se publica la relación definitiva de aprobados
del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia,
sistema general de promoción interna.

BOE-A-2011-9365

Orden JUS/1405/2011, de 13 de mayo, por la que se modifica la Orden
JUS/893/2011, de 5 de abril, por la que se publica la relación definitiva de aprobados
del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia,
sistema general de acceso libre.

BOE-A-2011-9366
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 8 de abril de 2011, del Ayuntamiento de Alicante, Agencia Local de
Desarrollo Económico y Social, referente a la convocatoria para proveer varias
plazas.

BOE-A-2011-9368

Resolución de 10 de mayo de 2011, del Ayuntamiento de Almería, referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-9369

Resolución de 12 de mayo de 2011, del Ayuntamiento de Alcubillas (Ciudad Real),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-9370

Resolución de 12 de mayo de 2011, del Ayuntamiento de Bonrepòs i Mirambell
(Valencia), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-9371

Resolución de 16 de mayo de 2011, del Ayuntamiento de Deltebre (Tarragona),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-9372

Resolución de 17 de mayo de 2011, del Ayuntamiento de Benigànim (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-9373

Resolución de 17 de mayo de 2011, del Ayuntamiento de Benigànim (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-9374

Resolución de 19 de mayo de 2011, del Ayuntamiento de Plentzia (Vizcaya),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-9375

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 26 de abril de 2011, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la
que se corrigen errores en la de 18 de marzo de 2011, por la que se convoca
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-9376

Resolución de 16 de mayo de 2011, de la Universidad de Huelva, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-9377

III. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Tribunales Superiores de Justicia

Acuerdo de 8 de marzo de 2011, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se publica el Acuerdo de la Sala de Gobierno del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, relativo a la modificación
de las normas de reparto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.

BOE-A-2011-9378

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Datos de carácter personal

Orden AEC/1407/2011, de 18 de mayo, por la que se publica la Resolución de 9 de
mayo de 2011, de la Dirección del Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza,
por la que se crean ficheros de datos de carácter personal.

BOE-A-2011-9379
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MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 17 de mayo de 2011, de la Dirección General de Modernización de la
Administración de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo, procedimiento ordinario 621/2010, interpuesto ante la
sección 3 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

BOE-A-2011-9380

Resolución de 17 de mayo de 2011, de la Dirección General de Modernización de la
Administración de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo, procedimiento ordinario 109/2011, interpuesto ante la
sección 3 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

BOE-A-2011-9381

MINISTERIO DE DEFENSA
Condecoraciones

Orden de DEF/1408/2011, de 26 de mayo, por la que se concede la Cruz del Mérito
Militar con distintivo rojo, a personal militar del Ejército de Tierra.

BOE-A-2011-9382

Recursos

Resolución 430/38102/2010, de 12 de mayo, de la Dirección General de Personal,
por la que se emplaza a los interesados en el procedimiento abreviado 319/2010,
promovido ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo n.º 3 de Madrid.

BOE-A-2011-9383

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Deuda del Estado

Resolución de 19 de mayo de 2011, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Letras del
Tesoro a doce y dieciocho meses correspondientes a las emisiones de fecha 20 de
mayo de 2011.

BOE-A-2011-9384

Resolución de 23 de mayo de 2011, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Obligaciones del
Estado celebradas el día 19 de mayo de 2011.

BOE-A-2011-9385

Resolución de 27 de mayo de 2011, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se dispone la emisión de Bonos del Estado al 3,0 por 100,
vencimiento el 30 de abril de 2015, y se convoca la correspondiente subasta.

BOE-A-2011-9386

MINISTERIO DEL INTERIOR
Condecoraciones

Orden INT/1409/2011, de 10 de mayo, por la que se crea la Condecoración a la
Dedicación al Servicio Policial, en sus diferentes categorías, en el Cuerpo Nacional
de Policía.

BOE-A-2011-9387

MINISTERIO DE FOMENTO
Sellos de correos

Resolución de 12 de mayo de 2011, conjunta de las Subsecretarías de Fomento y de
Economía y Hacienda, sobre emisión y puesta en circulación de una serie de sellos
de Correos denominada "Patrimoni Cultural.- Principat d'Andorra.- 2011".

BOE-A-2011-9388
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Ayudas

Resolución de 10 de mayo de 2011, de la Dirección General de Atención,
Participación y Empleabilidad de Estudiantes Universitarios, por la que se publican
los beneficiarios de ayudas para la matrícula en un Máster, destinadas a titulados
universitarios en situación laboral de desempleo en el curso 2010-2011.

BOE-A-2011-9389

Premios

Resolución de 13 de mayo de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se convocan los Premios Nacionales de
Innovación Educativa para el año 2011.

BOE-A-2011-9390

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio

Resolución de 18 de mayo de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Cantabria para
el funcionamiento por medios electrónicos del registro de convenios y acuerdos
colectivos de trabajo.

BOE-A-2011-9391

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio

Resolución de 18 de mayo de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha para el funcionamiento por medios electrónicos del registro de convenios y
acuerdos colectivos de trabajo.

BOE-A-2011-9392

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Resolución de 18 de mayo de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Galicia para el
funcionamiento por medios electrónicos del registro de convenios y acuerdos
colectivos de trabajo.

BOE-A-2011-9393

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio

Resolución de 18 de mayo de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de La Rioja para
el funcionamiento por medios electrónicos del registro de convenios y acuerdos
colectivos de trabajo.

BOE-A-2011-9394

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Convenio

Resolución de 18 de mayo de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias para el funcionamiento por medios electrónicos del registro de convenios y
acuerdos colectivos de trabajo.

BOE-A-2011-9395

Comunidad Foral de Navarra. Convenio

Resolución de 18 de mayo de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Foral de Navarra para el
funcionamiento por medios electrónicos del registro de convenios y acuerdos
colectivos de trabajo.

BOE-A-2011-9396

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Ayudas

Corrección de errores de la Orden ARM/1258/2011, de 12 de mayo, por la que se
establecen las bases reguladoras y la convocatoria para la concesión de ayudas por
paralización temporal a armadores o propietarios de buques de palangre de
superficie, afectados por el plan integral de gestión para la conservación de los
recursos pesqueros en el Mediterráneo.

BOE-A-2011-9397
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Denominaciones de origen

Resolución de 6 de mayo de 2011, de la Dirección General de Industria y Mercados
Alimentarios, por la que se concede la protección nacional transitoria a la
modificación de la Denominación de Origen Protegida "Sierra de Cádiz".

BOE-A-2011-9398

Impacto ambiental

Resolución de 16 de mayo de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático,
sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Cierre del anillo ferroviario del
nuevo acceso sur al puerto de Barcelona.

BOE-A-2011-9399

Resolución de 17 de mayo de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático,
sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Actuaciones de forestación
del Plan Especial Alto Guadiana campaña 2009-2010, forestaciones con vegetación
autóctona en parcelas agrícolas, término municipal de Socuéllamos, Ciudad Real.

BOE-A-2011-9400

Seguros agrarios combinados

Orden ARM/1410/2011, de 25 de mayo, por la que se definen los bienes y los
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios
del seguro con coberturas crecientes para explotaciones plataneras, comprendido en
el Plan 2011 de Seguros Agrarios combinados.

BOE-A-2011-9401

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Fundaciones

Orden SPI/1411/2011, de 17 de mayo, por la que se clasifica la Fundación Iñaki
Nogueroles, Jóvenes contra el Cáncer y se inscribe en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2011-9402

Orden SPI/1412/2011, de 17 de mayo, por la que se clasifica la Fundación Milagro
de Vivir y se inscribe en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2011-9403

Orden SPI/1413/2011, de 17 de mayo, por la que se clasifica la Fundación Seguros
Solidarios y se inscribe en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2011-9404

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Premios

Resolución de 26 de mayo de 2011, de la Secretaría de Estado de Investigación, por
la que se amplía el plazo de presentación de candidaturas correspondientes a la
convocatoria 2011 de los Premios Nacionales de Investigación.

BOE-A-2011-9405

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 16 de mayo de 2011, de la Universidad de Granada, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Estudios Árabes e Islámicos.

BOE-A-2011-9406

Resolución de 16 de mayo de 2011, de la Universidad de Granada, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Estudios Franceses.

BOE-A-2011-9407

Resolución de 16 de mayo de 2011, de la Universidad de Granada, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Estudios Ingleses.

BOE-A-2011-9408

Resolución de 16 de mayo de 2011, de la Universidad de Granada, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Filología Clásica.

BOE-A-2011-9409

Resolución de 16 de mayo de 2011, de la Universidad de Granada, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Filología Hispánica.

BOE-A-2011-9410

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

BOE-A-2011-9411
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Resolución de 16 de mayo de 2011, de la Universidad de Granada, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Fisioterapia.

BOE-A-2011-9412

Resolución de 16 de mayo de 2011, de la Universidad de Granada, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Historia del Arte.

BOE-A-2011-9413

Resolución de 16 de mayo de 2011, de la Universidad de Granada, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Historia y Ciencias de la Música.

BOE-A-2011-9414

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

BOE-A-2011-9415

Resolución de 16 de mayo de 2011, de la Universidad de Granada, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería de Edificación.

BOE-A-2011-9416

Resolución de 16 de mayo de 2011, de la Universidad de Granada, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Lenguas Modernas y sus Literaturas.

BOE-A-2011-9417

Resolución de 16 de mayo de 2011, de la Universidad de Granada, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Literaturas Comparadas.

BOE-A-2011-9418

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

BOE-A-2011-9419

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

BOE-A-2011-9420

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

BOE-A-2011-9421

Resolución de 16 de mayo de 2011, de la Universidad Miguel Hernández, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Administración y Dirección de
Empresas.

BOE-A-2011-9422

Resolución de 16 de mayo de 2011, de la Universidad Miguel Hernández, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Bellas Artes.

BOE-A-2011-9423

Resolución de 16 de mayo de 2011, de la Universidad Miguel Hernández, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Biotecnología.

BOE-A-2011-9424

Resolución de 16 de mayo de 2011, de la Universidad Miguel Hernández, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Ciencia y Tecnología de los
Alimentos.

BOE-A-2011-9425

Resolución de 16 de mayo de 2011, de la Universidad Miguel Hernández, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Ciencias Ambientales.

BOE-A-2011-9426

Resolución de 16 de mayo de 2011, de la Universidad Miguel Hernández, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte.

BOE-A-2011-9427

Resolución de 16 de mayo de 2011, de la Universidad Miguel Hernández, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Ciencias Políticas y Gestión Pública.

BOE-A-2011-9428

Resolución de 16 de mayo de 2011, de la Universidad Miguel Hernández, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Comunicación Audiovisual.

BOE-A-2011-9429

Resolución de 16 de mayo de 2011, de la Universidad Miguel Hernández, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Comunicación y Relaciones Públicas.

BOE-A-2011-9430

Resolución de 16 de mayo de 2011, de la Universidad Miguel Hernández, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Derecho.

BOE-A-2011-9431

Resolución de 16 de mayo de 2011, de la Universidad Miguel Hernández, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Estadística Empresarial.

BOE-A-2011-9432

Resolución de 16 de mayo de 2011, de la Universidad Miguel Hernández, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Farmacia.

BOE-A-2011-9433

Resolución de 16 de mayo de 2011, de la Universidad Miguel Hernández, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Fisioterapia.

BOE-A-2011-9434
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Resolución de 16 de mayo de 2011, de la Universidad Miguel Hernández, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Agroalimentaria y
Agroambiental.

BOE-A-2011-9435

Resolución de 16 de mayo de 2011, de la Universidad Miguel Hernández, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Eléctrica.

BOE-A-2011-9436

Resolución de 16 de mayo de 2011, de la Universidad Miguel Hernández, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Electrónica y Automática
Industrial.

BOE-A-2011-9437

Resolución de 16 de mayo de 2011, de la Universidad Miguel Hernández, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Informática en Tecnologías
de la Información.

BOE-A-2011-9438

Resolución de 16 de mayo de 2011, de la Universidad Miguel Hernández, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Mecánica.

BOE-A-2011-9439

Resolución de 16 de mayo de 2011, de la Universidad Miguel Hernández, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Medicina.

BOE-A-2011-9440

Resolución de 16 de mayo de 2011, de la Universidad Miguel Hernández, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Periodismo.

BOE-A-2011-9441

Resolución de 16 de mayo de 2011, de la Universidad Miguel Hernández, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Podología.

BOE-A-2011-9442

Resolución de 16 de mayo de 2011, de la Universidad Miguel Hernández, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Psicología.

BOE-A-2011-9443

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

BOE-A-2011-9444

Resolución de 16 de mayo de 2011, de la Universidad Miguel Hernández, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Terapia Ocupacional.

BOE-A-2011-9445

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2011-17943

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CAZALLA DE LA SIERRA BOE-B-2011-17944

HUESCA BOE-B-2011-17945

SALAMANCA BOE-B-2011-17946

SEVILLA BOE-B-2011-17947

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2011-17948

ALMERÍA BOE-B-2011-17949

ALMERÍA BOE-B-2011-17950

BARCELONA BOE-B-2011-17951

BARCELONA BOE-B-2011-17952

BARCELONA BOE-B-2011-17953

BARCELONA BOE-B-2011-17954
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BILBAO BOE-B-2011-17955

BILBAO BOE-B-2011-17956

BILBAO BOE-B-2011-17957

BURGOS BOE-B-2011-17958

GRANADA BOE-B-2011-17959

HUELVA BOE-B-2011-17960

JAÉN BOE-B-2011-17961

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2011-17962

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2011-17963

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2011-17964

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2011-17965

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2011-17966

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2011-17967

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2011-17968

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2011-17969

LEÓN BOE-B-2011-17970

LOGROÑO BOE-B-2011-17971

LOGROÑO BOE-B-2011-17972

LUGO BOE-B-2011-17973

MADRID BOE-B-2011-17974

MADRID BOE-B-2011-17975

MADRID BOE-B-2011-17976

MADRID BOE-B-2011-17977

MADRID BOE-B-2011-17978

MADRID BOE-B-2011-17979

MADRID BOE-B-2011-17980

MADRID BOE-B-2011-17981

MADRID BOE-B-2011-17982

MADRID BOE-B-2011-17983

MÁLAGA BOE-B-2011-17984

MURCIA BOE-B-2011-17985

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2011-17986

PAMPLONA BOE-B-2011-17987

PAMPLONA BOE-B-2011-17988

PAMPLONA BOE-B-2011-17989

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2011-17990

SEVILLA BOE-B-2011-17991

SEVILLA BOE-B-2011-17992

SEVILLA BOE-B-2011-17993
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VALENCIA BOE-B-2011-17994

VALENCIA BOE-B-2011-17995

VALENCIA BOE-B-2011-17996

VALENCIA BOE-B-2011-17997

VALENCIA BOE-B-2011-17998

VITORIA BOE-B-2011-17999

ZARAGOZA BOE-B-2011-18000

ZARAGOZA BOE-B-2011-18001

ZARAGOZA BOE-B-2011-18002

ZARAGOZA BOE-B-2011-18003

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2011-18004

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa
por la que se anuncia la subasta pública con proposición económica en sobre
cerrado de la propiedad en proindiviso del Estado,  Ramo de Defensa (90%), y el
Ayuntamiento de Vielha-Mijaran (10%), denominada "Finca número 2 del proyecto de
reparcelación del PP-3 de Vielha-Mijaran", en Vielha-Mijaran (Lleida).

BOE-B-2011-18005

Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes por la que se anuncia la licitación pública del Expediente 186/11 para la
contratación de los trabajos de evolución del software Sacomar.

BOE-B-2011-18006

Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes por la que se anuncia la licitación pública del Expediente 182/11 para el
mantenimiento del cuarto escalón de dos AAV'S del Tercio de Armada.

BOE-B-2011-18007

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de formalización de contratos del Instituto Nacional de Estadística INE.
Objeto: Prestación de la totalidad de los servicios postales y de paquetería del INE.
Capítulo 2. Expediente: 01000720139N.

BOE-B-2011-18008

Anuncio de formalización de contratos del Instituto Nacional de Estadística INE.
Objeto: Prestación de la totalidad de los servicios postales y de paquetería del INE.
Capítulo 6. Expediente: 01000720140N.

BOE-B-2011-18009

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares por la que se anuncia la
adjudicación definitiva del contrato de "Limpieza de superficies exteriores del Puerto
de Palma de Mallorca" (E-10-0048).

BOE-B-2011-18010

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Barcelona de formalización de contrato de la
licitación "Trabajos relacionados con el equipo de calidad de la Autoridad Portuaria
de Barcelona". RSC: 192/10.

BOE-B-2011-18011
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Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Infraestructuras
Ferroviarias. Objeto: Redacción del "Estudio informativo red arterial ferroviaria de
Elche: duplicación del túnel y variante de conexión de la nueva estación de alta
velocidad con el centro urbano". Expediente: 201030150.

BOE-B-2011-18012

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto con un solo
criterio de adjudicación del contrato "Acuerdo Marco para el suministro de gasóleo C
para calefacción".

BOE-B-2011-18013

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Estadística.
Objeto: Realización de los trabajos de recogida, grabación, depuración y difusión de
la información correspondiente a la Encuesta de Formación Profesional para el
Empleo en Empresas 2010.

BOE-B-2011-18014

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que se publica
convocatoria de licitación del procedimiento abierto n.º 60/VC-104/11 para la
contratación de los servicios de edición, impresión y distribución de 627.000
ejemplares del folleto "Guía del pensionista".

BOE-B-2011-18015

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado por la que
se convoca procedimiento abierto para contratar el "Soporte en Administración de
sistemas UNIX-INFORMIX".

BOE-B-2011-18016

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado por la que
se convoca procedimiento abierto para contratar el "Suministro de energía eléctrica
para las instalaciones de Muface".

BOE-B-2011-18017

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado por la que
se convoca procedimiento abierto para contratar el "Servicio de soporte en
administración de sistemas Windows".

BOE-B-2011-18018

Anuncio de licitación de: Dirección General de Coordinación de la Administración
Periférica del Estado . Objeto: Acondicionamiento de local en c/ Hermanos Machado,
23, de Almería, para traslado dependencias de industria, energía y agricultura, pesca
y sanidad exterior. Expediente: 11O11110.

BOE-B-2011-18019

Anuncio de licitación de: Subdirección General de Administración Financiera de la
Administración Periférica. Objeto: Obras de subsanación de desperfectos en cubierta
y sustitución de puerta de entrada en el edificio del Parque Móvil en Cádiz.
Expediente: 11O11040.

BOE-B-2011-18020

Anuncio de licitación de: Dirección General de Coordinación de la Administración
Periférica del Estado. Objeto: Obras de rehabilitación del edificio de Sanidad Exterior
en Las Palmas. Expediente: 11O11030.

BOE-B-2011-18021

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Anuncio de licitación de: Subdirección General de Programación y Gestión
Económico-Financiera. Objeto: Diseño, producción y realización de la prueba
objetiva formato ECOE, Evaluación Clínica Objetiva y Estructurada, correspondiente
al año 2011, a que hace referencia el artículo 3 del Real Decreto 1753/1998, de 31
de julio, para el acceso excepcional al titulo de médico especialista en medicina
familiar y comunitaria. Expediente: 20110272.

BOE-B-2011-18022

Resolución de la Gerencia de Atención Sanitaria de Ceuta por la que se anuncia
licitación para la contratación del suministro de marcapasos y accesorios para el
Hospital Universitario de Ceuta, número de expediente P.A. 2/11.

BOE-B-2011-18023
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MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la formalización del contrato
relativo al suministro e instalación de un sistema de espectrometría de masas para
medida automatizada de relaciones isotópicas de de isótopos estables de la Estación
Biológica de Doñana, en Sevilla.

BOE-B-2011-18024

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia procedimiento abierto para
contratar el suministro e instalación de un pack de altas frecuencias destinado al
Centro de Astrobiología, en Torrejón de Ardoz (Madrid).

BOE-B-2011-18025

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores por la que se anuncia
licitación para la asistencia técnica en la implantación de su nueva sede y la
dirección, supervisión y control de la ejecución de las obras e instalaciones a realizar
para dicha implantación.

BOE-B-2011-18026

Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores por la que se anuncia
licitación del suministro de determinado material consumible de tipo informático.

BOE-B-2011-18027

Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores para la licitación del
servicio de agencia de viajes.

BOE-B-2011-18028

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Servicio Catalán de Tráfico para la licitación del contrato de servicios
para la inserción de la campaña de publicidad "Seguridad Viaria 2011" para
concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de una movilidad segura y sin
riesgos entre agosto y diciembre de 2011.

BOE-B-2011-18029

Anuncio del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la
Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la adjudicación de un Acuerdo
Marco de suministro de productos de software Adobe.

BOE-B-2011-18030

Anuncio del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la
Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la adjudicación de un contrato
de servicios de atención y gestión de instalaciones y aplicaciones TIC, derivado del
Acuerdo Marco de homologación de los servicios informáticos relacionados con el
desarrollo de aplicaciones, el diseño técnico orientado a planificación, la instalación
TIC y atención y gestión TIC para los Departamentos de la Administración de la
Generalitat de Cataluña y entidades adheridas (exp. 2008/12).

BOE-B-2011-18031

Anuncio del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la
Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la adjudicación de los servicios
de instalación soporte y administración técnica de todos los entornos del servicio de
correo y del directorio corporativo de la Generalitat de Catalunya.

BOE-B-2011-18032

Anuncio del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la
Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la adjudicación de un contrato
de suministro de servidores con arquitectura x86 con gran capacidad de disco.

BOE-B-2011-18033

Anuncio del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la
Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la adjudicación de un contrato
de suministro mediante arrendamiento con opción de compra, de la plataforma
corporativa de copias de seguridad de la Generalidad de Cataluña, su mantenimiento
y los servicios relacionados que se hacen imprescindibles para la ejecución del
proyecto de implantación.

BOE-B-2011-18034
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Anuncio del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la
Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la adjudicación de un contrato
de suministro y instalación de servidores con arquitectura Itanium que cumplan los
requerimientos de servicio, rendimiento, seguridad y escalabilidad necesarios para
los sistemas de información de los Departamentos y Organismos de la Generalidad
de Cataluña.

BOE-B-2011-18035

Anuncio del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la
Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la adjudicación de un contrato
de suministro y instalación de servidores con arquitectura POWER que cumplan los
requerimientos de servicio, rendimiento, seguridad y escalabilidad necesarios para
los sistemas de información de los Departamentos y Organismos de la Generalidad
de Cataluña.

BOE-B-2011-18036

Anuncio del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la
Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la adjudicación de un contrato
de suministro y instalación de servidores con arquitectura Sparc que cumplan los
requerimientos de servicio, rendimiento, seguridad y escalabilidad necesarios para
sistemas de información de los Departamentos y Organismos de la Generalitat de
Catalunya.

BOE-B-2011-18037

Anuncio de formalización de contrato de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a
la contratación del arrendamiento sin opción de compra de equipos servidores,
mediante procedimiento abierto. Expediente 11SM0194P.

BOE-B-2011-18038

Anuncio del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la
Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la adjudicación de un contrato
de servicios de gestión de la infraestructura de las plataformas tecnológicas que
conforman los servicios TIC centrales de carácter continuado de la Generalidad de
Cataluña.

BOE-B-2011-18039

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 20 de abril de 2011, de la Gerencia del Complejo Hospitalario
Universitario de Vigo, por la que se anuncia la licitación para la contratación del
Suministro sucesivo de ropa de cobertura quirúrgica, mediante procedimiento abierto
y tramitación ordinaria.

BOE-B-2011-18040

Resolución de 4 de mayo de 2011, de la Dirección Gerencia del Complejo
Hospitalario Universitario A Coruña, por la que se anuncia la contratación del
suministro de bienes de forma sucesiva y por precio unitario mediante acuerdo
marco con procedimiento abierto y adjudicación basada en criterios evaluables de
forma automática por aplicación de fórmulas y criterios cuya cuantificación depende
de juicios de valor, para la adquisición de productos no perecederos. Referencia MS-
CHC1-11-024.

BOE-B-2011-18041

Resolución de 4 de mayo de 2011, de la Dirección Gerencia del Complejo
Hospitalario Universitario A Coruña, por la que se anuncia la contratación del
suministro de bienes de forma sucesiva y por precio unitario mediante acuerdo
marco con procedimiento abierto y adjudicación basada en criterios evaluables de
forma automática por aplicación de fórmulas y criterios cuya cuantificación depende
de juicios de valor, para la adquisición de pollo fresco, verduras congeladas, agua
gelificada, triturados dietéticos y sopas enriquecidas. Referencia MS-CHC1-11-039.

BOE-B-2011-18042

Resolución de 2 de mayo de 2011, de la Dirección Gerencia del Complejo
Hospitalario Universitario A Coruña, por la que se anuncia la contratación del
suministro de bienes de forma sucesiva y por precio unitario mediante acuerdo
marco con procedimiento abierto y adjudicación basada en criterios evaluables de
forma automática por aplicación de fórmulas y criterios cuya cuantificación depende
de juicios de valor, para la adquisición de medicamentos citostáticos taxanos.
Referencia MS-CHC1-11-042.

BOE-B-2011-18043
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía por la que se
anuncia la licitación para la contratación de los servicios para la planificación y
compra de espacios publicitarios, así como la ejecución y seguimiento del plan de
medios de una campaña para la divulgación de las actuaciones de la Agencia de
Innovación y Desarrollo de Andalucía en el marco de la Subvención Global
Innovación-Tecnología-Empresa de Andalucía 2007-2013 y del P.O. FEDER de
Andalucía 2007-2013.

BOE-B-2011-18044

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de energía eléctrica en media tensión, gasóleo y propano para los centros
del Servicio Andaluz de Salud adscritos a la Plataforma Provincial de Logística
Integral de Granada. Expediente CCA. +949I3M.

BOE-B-2011-18045

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de compresa gasa cosida estéril 2200 cm2 15 hilos. Expediente CCA.
+W75YPI.

BOE-B-2011-18046

Resolución de 17 de mayo de 2011, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, por la que se acuerda publicar la
licitación "Servicios de Centro de Soporte a personas usuarias para el Sistema
Integrado de Servicios Sociales". Número de expediente: SVA-24/11-SG.

BOE-B-2011-18047

Anuncio de anulación de la Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se
convocaba contratación del expediente CCA. +D7YTAM relativo al suministro de
etiquetas código de barras para el laboratorio de hematología/bacteriología del
Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada.

BOE-B-2011-18048

Anuncio de corrección de errores de la Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convocaba contratación del expediente CCA. +LC3L6J relativo a las obras
de construcción de Centro de Salud T-II en Albayda (Granada).

BOE-B-2011-18049

Anuncio de corrección de errores de la Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convocaba adjudicación definitiva del expediente CCA. +LC3L6J relativo a
las obras de construcción de Centro de Salud T-II en Albayda (Granada).

BOE-B-2011-18050

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Resolución del Hospital Universitario "Virgen de la Arrixaca", por la que se anuncia
l i c i tac ión  de l  exped ien te  CS/1100232988 /11 /PA,  "Reac t i vos  para
Inmunoh is toqu im ica" .

BOE-B-2011-18051

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Gerencia del Hospital General Universitario "Gregorio Marañón" por
la que se hace pública la formalización del contrato de materiales radiactivos para
medicina Nuclear.

BOE-B-2011-18052

Resolución de la Presidencia de la Asamblea de Madrid por la que se da publicidad a
la adjudicación del contrato del servicio de limpieza para la Asamblea de Madrid.

BOE-B-2011-18053

Resolución de 29 de abril de 2011, de la Gerencia del Hospital General Universitario
"Gregorio Marañón", por la que se anuncia procedimiento abierto con pluralidad de
criterios para la contratación de suministros del Expte. 10/2011 "Material radiográfico
para servicio de radiodiagnóstico y hemodinámica".

BOE-B-2011-18054

Resolución de 19 de mayo de 2011, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Familia y Asuntos Sociales, por la que se hace pública la convocatoria
del procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de servicios denominado
"Limpieza del centro base n.º 2 de atención a personas con discapacidad".

BOE-B-2011-18055
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Resolución del Hospital Universitario "La Paz" por la que se aplaza la fecha de
apertura de las ofertas del procedimiento abierto: P.A. 1/2011, para la adquisición de
medicamentos: albúmina, epirubicina, oxaliplatino, gemcitabina, paclitaxel,
pantoprazol, imipenem, pipieracilina, levofloxacino, lamivudina.

BOE-B-2011-18056

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 19 de mayo de 2011, de la Gerencia de Atención Especializada del
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, por la que se hace pública la
formalización del contrato del servicio de Mantenimiento de Monitores y
Respiradores Dräger. Expediente P.N.S.P. 2011-3-19.

BOE-B-2011-18057

Resolución de 19 de mayo de 2011, de la Gerencia de Atención Especializada del
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, por la que se hace pública la
formalización del contrato del servicio de Mantenimiento de los Equipos de
Ventilación Mecánica. Expediente P.N.S.P. 2011-3-29.

BOE-B-2011-18058

Resolución de 19 de mayo de 2011, de la Gerencia de Atención Especializada del
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, por la que se hace pública la
formalización del contrato de concertación de Imagen por Resonancia Magnética y
Tomografía Computerizada. Expediente P.N.S.P. 2011-3-18.

BOE-B-2011-18059

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de Parla por la que se convoca licitación pública para el
servicio de limpieza de colegios públicos de Parla.

BOE-B-2011-18060

Anuncio de la Diputación Provincial de Toledo, por el que se convoca licitación,
mediante procedimiento abierto, para contratar el servicio de limpieza con destino al
Hospital Provincial "Ntra. Sra. de la Misericordia".

BOE-B-2011-18061

Resolución del Ayuntamiento de Parla por la que se convoca licitación pública para el
suministro de combustible de automoción para vehículos al servicio del Ayuntamiento
de Parla.

BOE-B-2011-18062

Anuncio del Ayuntamiento de Villaquilambre por el que se convoca licitación para la
contratación, por procedimiento abierto, utilizando un único criterio de adjudicación,
del servicio de limpieza de los edificios del Ayuntamiento de Villaquilambre.

BOE-B-2011-18063

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se hace pública la convocatoria por
procedimiento abierto del "Servicio de Gestión de Locales de Ensayo para los años
2011 a 2013".

BOE-B-2011-18064

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se hace pública la convocatoria por
procedimiento abierto del Suministro de "Materiales y Reparaciones de Equipos en
Firmas especializadas para Vehículos Municipales".

BOE-B-2011-18065

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se hace pública la convocatoria por
procedimiento abierto del servicio de "alquiler de sonido, iluminación y back line para
las fiestas a realizar por el Ayuntamiento de Leganés".

BOE-B-2011-18066

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se hace pública la convocatoria por
procedimiento abierto del servicio de "alquiler de carrozas ornamentales para la
festividad de los Reyes Magos del Ayuntamiento de Leganés".

BOE-B-2011-18067

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se hace pública la convocatoria por
procedimiento abierto del Servicio de "Asistencia del Ayuntamiento de Leganés a las
víctimas de delitos".

BOE-B-2011-18068

Anuncio de rectificación del anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se
convoca procedimiento abierto para la adjudicación del contrato que tiene por objeto
el suministro mediante arrendamiento con opción de compra de 56 vehículos tipo
turismo para el servicio de la Guardia Urbana de Barcelona, por el periodo de 48
meses y un máximo de 100.000 kilómetros, desglosado en tres lotes.

BOE-B-2011-18069
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Anuncio del Ayuntamiento de l'Espluga de Francolí por el que se anuncia la
formalización del contrato mixto de obras, servicios y suministro para la definición e
instalación del contenido museográfico y turístico de las Cuevas de l'Espluga de
Francolí.

BOE-B-2011-18070

UNIVERSIDADES
Resolución Rectoral de la Universidad de Cantabria por la que se hace pública la
formalización del contrato del procedimiento abierto convocado para la contratación
del servicio de conservación y mantenimiento de albañilería, viales y aceras de los
edificios y Campus de la Universidad de Cantabria.

BOE-B-2011-18071

Anuncio de la Universidad de Alcalá por el que se publica la formalización del
contrato de suministro con instalación de diverso mobiliario para los laboratorios del
Edificio Polivalente.

BOE-B-2011-18072

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio del Notario don Miguel Benet Mancho de subasta por procedimiento
extrajudicial.

BOE-B-2011-18073

Anuncio del Notario don Miguel Benet Mancho de subasta por procedimiento
extrajudicial.

BOE-B-2011-18074

Anuncio del Notario de Tomares (Sevilla), Juan Solís Sarmiento, por el que se
convoca la subasta del procedimiento extrajudicial de ejecución de hipoteca número
1/2011, sobre la finca registral número 1148 de Tomares.

BOE-B-2011-18075

Anuncio de adjudicación definitiva de Regesa Aparcaments i Serveis, S.A. para las
obras de construcción de las Fases II, III y IV del aparcamiento situado en la calle
Almogàvers, núm. 209, interior, de Barcelona.

BOE-B-2011-18076

Anuncio de Tractament i Selecció de Residus, Sociedad Anónima, sobre la
contratación de servicios de recogida y selección de ropa usada en la ciudad de
Barcelona. Logística de Contenedores.

BOE-B-2011-18077

Anuncio de venta extrajudicial de finca por la Notaría de doña María Cruz Cano
Torres.

BOE-B-2011-18078

Anuncio de la Notaria de José Ramón Entrena García, Puerto del Rosario, de
Procedimiento Extrajudicial de Ejecución Hipotecaria.

BOE-B-2011-18079

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías del
Ministerio de Defensa, por la que se notifica mediante su publicación a los herederos
legales desconocidos de Dª Beatriz María Melchor Sánchez, la iniciación del
expediente número 200900756 001 instruido por la citada Subdirección y se les da
trámite de audiencia.

BOE-B-2011-18080

Anuncio de la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías del
Ministerio de Defensa, por la que se notifica mediante su publicación a D. Javier
Darío Villacis Fiallos, la iniciación del expediente número 5110/2010 instruido por la
citada Subdirección y se le da trámite de audiencia.

BOE-B-2011-18081

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

BOE-B-2011-18082
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MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída el recurso de alzada número 2010/01508 (IC 0970/2009) formulado por
Odisey 2005 Transportes, S.L., contra la resolución de la Dirección General de
Transporte Terrestre, de fecha 15 de febrero de 2010.

BOE-B-2011-18083

Resolución de 15 de abril de 2011, de la Subdirección General de Gestión, Análisis e
Innovación del Transporte Terrestre, por la que se convoca información pública sobre
modificación de la concesión del servicio de transporte público regular de viajeros
por carretera entre Hellín-Las Juntas con hijuelas (VAC-085) AC-MOD-248/2011.

BOE-B-2011-18084

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se otorga licencia para la
prestación del servicio de embarque y desembarque de pasajeros, tanto de buques
de línea regular como de cruceros, en los puertos de Valencia, Sagunto y Gandía.

BOE-B-2011-18085

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se otorga licencia para la
prestación del servicio de carga y descarga de equipajes y vehículos en régimen de
pasaje, en los puertos de Valencia, Sagunto y Gandía.

BOE-B-2011-18086

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de la notificación de la Subdirección General de Servicios de la Sociedad de
la Información a los inculpados: Don Daniel Ruiz Pineda y Mallorca Vip Fiestas,
Sociedad Limitada, del acto administrativo dictado en relación con los expedientes
sancionadores LSSI/10/055; LSSI/10/059 y LSSI/10/123.

BOE-B-2011-18087

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios para notificar el trámite de
audiencia en el procedimiento de Control de Subvención Adicional del Plan de
Seguros Agrarios 2009 al expediente A0900009 y otros.

BOE-B-2011-18088

MINISTERIO DE CULTURA
Anuncio del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales en el que se notifica la
propuesta del expte. n.º 64/10.

BOE-B-2011-18089

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/00086/2011.

BOE-B-2011-18090

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/00087/2011.

BOE-B-2011-18091

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva de la Consejería de Economía,
Innovación y Ciencia de información pública para autorización administrativa y
declaración de utilidad pública en concreto de instalación eléctrica.

BOE-B-2011-18092

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se somete a
información pública el anteproyecto de construcción y explotación del contrato de
gestión de servicio público, en régimen de concesión, del mercado municipal de
Sanchinarro. N.º expediente: 165/2011/00347.

BOE-B-2011-18093
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Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se somete a
información pública el anteproyecto de construcción y explotación del contrato de
gestión de servicio público, en régimen de concesión, del mercado municipal de Las
Tablas. N.º expediente: 165/2011/00350.

BOE-B-2011-18094

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Alfonso X sobre extravío de título de Arquitecto Técnico. BOE-B-2011-18095

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de Licenciado en
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

BOE-B-2011-18096

Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de título de Diplomado en
Informática.

BOE-B-2011-18097

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

BOE-B-2011-18098

Anuncio de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid sobre extravío de título de
Diplomado en Fisioterapia.

BOE-B-2011-18099

Anuncio de la Universidad de Salamanca sobre extravío de título de Diplomado en
Profesorado de Educación General Básica.

BOE-B-2011-18100

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA BOE-B-2011-18101

EFFIBANK, SOCIEDAD ANÓNIMA BOE-B-2011-18102

GES LAYETANA, S.G.I.I.C., S.A. BOE-B-2011-18103

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


	I. DISPOSICIONES GENERALES
	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
	MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

	II. AUTORIDADES Y PERSONAL
	A. Nombramientos, situaciones e incidencias
	CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
	MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
	MINISTERIO DEL INTERIOR
	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
	UNIVERSIDADES

	B. Oposiciones y concursos
	MINISTERIO DE JUSTICIA
	ADMINISTRACIÓN LOCAL
	UNIVERSIDADES


	III. OTRAS DISPOSICIONES
	CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
	MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
	MINISTERIO DE JUSTICIA
	MINISTERIO DE DEFENSA
	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
	MINISTERIO DEL INTERIOR
	MINISTERIO DE FOMENTO
	MINISTERIO DE EDUCACIÓN
	MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
	MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
	MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
	UNIVERSIDADES

	IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
	TRIBUNAL DE CUENTAS
	JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
	JUZGADOS DE LO MERCANTIL
	REQUISITORIAS

	V. ANUNCIOS
	A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
	MINISTERIO DE DEFENSA
	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
	MINISTERIO DE FOMENTO
	MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
	MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
	MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
	MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
	COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
	COMUNIDAD DE MADRID
	COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
	ADMINISTRACIÓN LOCAL
	UNIVERSIDADES
	OTROS PODERES ADJUDICADORES

	B. Otros anuncios oficiales
	MINISTERIO DE DEFENSA
	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
	MINISTERIO DE FOMENTO
	MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
	MINISTERIO DE CULTURA
	AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
	ADMINISTRACIÓN LOCAL
	UNIVERSIDADES

	C. Anuncios particulares
	ANUNCIOS PARTICULARES



		2011-05-28T01:44:43+0200




