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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Acuerdo sobre intercambio de información en materia tributaria entre el Reino de
España y la República de San Marino, hecho en Roma el 6 de septiembre de 2010.

BOE-A-2011-9784

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Energía eléctrica

Resolución de 27 de mayo de 2011, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se fijan los precios de los combustibles definitivos del segundo
semestre de 2010 a aplicar en el cálculo de la prima de funcionamiento de cada
grupo generador, los costes de logística para el año 2011 y los precios de los
combustibles provisionales del primer semestre de 2011 a aplicar para efectuar el
despacho de los costes variables de generación en los sistemas eléctricos insulares
y extrapeninsulares.

BOE-A-2011-9785

TRIBUNAL SUPREMO
Sentencias

Sentencia de 7 de diciembre de 2010, dictada por la Sala Tercera del Tribunal
Supremo, por la que se anulan los apartados uno b), cuatro a) y cinco del artículo
único del Real Decreto 1030/2007, de 20 de julio, únicamente en lo relativo a la
reducción de la cuantía de las toneladas globalmente al sector eléctrico, los
apartados uno b) y tres a) del artículo único del Real Decreto 1402/2007, de 29 de
octubre, únicamente en lo relativo a la reducción de la cuantía de las toneladas
globalmente al sector eléctrico, y declarar la nulidad de la asignación de derechos de
emisión de gases de efecto invernadero realizada para la recurrente por el Acuerdo
del Consejo de Ministros de 2 de noviembre de 2007.

BOE-A-2011-9786

Sentencia de 16 de marzo de 2011, dictada por la Sala Tercera del Tribunal
Supremo, por la que se establece la siguiente doctrina legal: "El titular del órgano
recaudatorio de una entidad local es competente para dictar, en el seno del
procedimiento ejecutivo de apremio, mandamiento de anotación preventiva de
embargo de bien inmueble, respecto de inmuebles radicados fuera de su término
municipal".

BOE-A-2011-9787

Sentencia de 21 de marzo de 2011, dictada por la Sala Tercera del Tribunal
Supremo, por la que se anula el Acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de junio de
2008 que inadmitió el recurso de reposición contra la Resolución de 5 de octubre de
2007, de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil.

BOE-A-2011-9788

Sentencia de 21 de marzo de 2011, dictada por la Sala Tercera del Tribunal
Supremo, por la que se anulan los Acuerdos del Consejo de Ministros de 8 de enero
y 23 de abril de 2010 que inadmiten los recursos de reposición que fueron deducidos
contra las Resoluciones de 7 de septiembre y 18 de diciembre de 2009, de la
Dirección General de la Policía y la Guardia Civil.

BOE-A-2011-9789
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Sentencia de 6 de mayo de 2011, dictada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo,
por la que se establecen los peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las
instalaciones gasistas para el año 2010 y se actualizan determinados aspectos
relativos a la retribución de las actividades reguladas del sector gasista, que
anulamos, debiendo ser sustituido por otro factor ajustado a lo dispuesto en el
artículo 92.5 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, en los
términos fundamentados.

BOE-A-2011-9790

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Acuerdo de 31 de mayo de 2011, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se nombran Juezas sustitutas para el año judicial
2010/2011, en el ámbito de los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía,
Ceuta y Melilla, Castilla y León y Comunitat Valenciana.

BOE-A-2011-9792

Situaciones

Acuerdo de 23 de mayo de 2011, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se declara en la situación administrativa de excedencia
voluntaria en la Carrera Judicial para el cuidado de un hijo en segunda anualidad a
doña Mª Myriam Feijoo Delgado.

BOE-A-2011-9791

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Orden AEC/1491/2011, de 12 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-2011-9793

Orden AEC/1492/2011, de 23 de mayo, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden AEC/702/2011, de 25 de marzo.

BOE-A-2011-9794

MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos

Orden JUS/1493/2011, de 3 de mayo, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden JUS/542/2011, de 28 de febrero.

BOE-A-2011-9795

Situaciones

Resolución de 25 de mayo de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se dispone la jubilación voluntaria de la notaria de Ourense,
doña María del Dulce Nombre Gómez Rodríguez-Quintero.

BOE-A-2011-9796

Resolución de 27 de mayo de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila al notario de Santa Cruz de Tenerife, don Clemente
Esteban Beltrán.

BOE-A-2011-9797

Resolución de 31 de mayo de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se declara la jubilación anticipada al notario de Barcelona, don
Francisco Javier Aguirre de la Hoz.

BOE-A-2011-9798
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Destinos

Orden EHA/1494/2011, de 16 de mayo, por la que se resuelve el concurso de
traslados para la provisión de puestos de trabajo de personal laboral, convocado por
Orden EHA/2919/2010, de 26 de octubre.

BOE-A-2011-9799

MINISTERIO DE FOMENTO
Destinos

Orden FOM/1495/2011, de 25 de mayo, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden FOM/709/2011, de 22 de marzo.

BOE-A-2011-9800

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Nombramientos

Orden EDU/1497/2011, de 26 de mayo, por la que a propuesta del Departamento de
Educación Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Aragón, se nombran
funcionarios de carrera del Cuerpo de Inspectores de Educación, a los aspirantes
seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Orden de 15 de junio de
2009.

BOE-A-2011-9802

Integraciones

Orden EDU/1496/2011, de 26 de mayo, por la que a propuesta de la Consejería de
Educación de la Comunidad de Castilla y León, se modifica la Orden ECI/3921/2007,
de 12 de diciembre, sobre integración en los Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza
Secundaria, de Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas y de Catedráticos de
Artes Plásticas y Diseño.

BOE-A-2011-9801

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Destinos

Orden ARM/1498/2011, de 23 de mayo, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden ARM/923/2011, de 11 de abril.

BOE-A-2011-9803

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Destinos

Orden PRE/1499/2011, de 25 de mayo, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden PRE/281/2011, de 14 de febrero.

BOE-A-2011-9804

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Destinos

Orden TAP/1500/2011, de 18 de mayo, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden TAP/721/2011, de 1 de marzo.

BOE-A-2011-9805

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 16 de mayo de 2011, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por
la que se nombra Catedrática de Universidad a doña María Teresa de los Reyes Pla
Soler.

BOE-A-2011-9807

Resolución de 17 de mayo de 2011, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por
la que se nombra Catedrático de Universidad a don Antonio Martín Artiles.

BOE-A-2011-9808
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Resolución de 17 de mayo de 2011, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por
la que se nombra Catedrático de Universidad a don Ferran Morell Brotad.

BOE-A-2011-9809

Resolución de 17 de mayo de 2011, de la Universidad Complutense de Madrid, por
la que se nombran Catedráticos de Universidad.

BOE-A-2011-9810

Resolución de 18 de mayo de 2011, de la Universidad Complutense de Madrid, por
la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Isabel García
García.

BOE-A-2011-9811

Resolución de 19 de mayo de 2011, de la Universidad de Alcalá, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Juana Hidalgo Ogáyar.

BOE-A-2011-9812

Resolución de 19 de mayo de 2011, de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Jorge Ignacio Orós
Montón.

BOE-A-2011-9813

Resolución de 19 de mayo de 2011, de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don José Manuel Molina
Caballero.

BOE-A-2011-9814

Resolución de 19 de mayo de 2011, de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Jorge Francisco
González Pérez.

BOE-A-2011-9815

Resolución de 20 de mayo de 2011, de la Universidad de A Coruña, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don José Manuel Andrade Garda.

BOE-A-2011-9816

Resolución de 20 de mayo de 2011, de la Universidad de Alcalá, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Luis Fernández Sanz.

BOE-A-2011-9817

Resolución de 23 de mayo de 2011, de la Universidad de Alcalá, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Lourdes Jiménez Rodríguez.

BOE-A-2011-9818

Integraciones

Resolución de 12 de mayo de 2011, de la Universidad de Almería, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Sergio Martínez
Puertas.

BOE-A-2011-9806

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA
Cuerpos y escalas de las Fuerzas Armadas y Escala Superior de Oficiales de la
Guardia Civil

Resolución 452/38115/2011, de 1 de junio, de la Dirección General de Reclutamiento
y Enseñanza Militar, por la que se desarrolla la base común cuarta, relativa al
proceso de selección para el ingreso en los centros docentes militares de formación,
por la forma de ingreso directo, para la incorporación como militar de carrera a las
Escalas de Oficiales de los Cuerpos Generales y de Infantería de Marina, así como a
la Escala Superior de Oficiales del Cuerpo de la Guardia Civil, convocado mediante
Resolución 452/38059/2011, de 4 de abril.

BOE-A-2011-9819

MINISTERIO DEL INTERIOR
Funcionarios de los Subgrupos C1 y C2

Orden INT/1501/2011, de 25 de mayo, por la que se convoca concurso de méritos
para la provisión de puestos de trabajo en la Jefatura Central de Tráfico.

BOE-A-2011-9820
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MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Cuerpos de Gestión de Sistemas e Informática y General Administrativo de la
Administración del Estado y Escala de Gestión de Organismos Autónomos

Orden TAP/1502/2011, de 23 de mayo, por la que se aprueba la relación 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 el ingreso, por
el sistema general de acceso libre, en la Escala de Gestión de Organismos
Autónomos, en el Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de la Administración
del Estado y en el Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado,
mediante el sistema de concurso-oposición, en el marco del proceso de
consolidación del empleo temporal, en el ámbito de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas.

BOE-A-2011-9821

Escala de Gestión de Organismos Autónomos

Orden TAP/1503/2011, de 24 de mayo, por la que se aprueba la relación 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 el ingreso, por
el sistema general de acceso libre, en la Escala de Gestión de Organismos
Autónomos, mediante el sistema de concurso-oposición, en el marco del proceso de
consolidación del empleo temporal en el ámbito del Ministerio de Economía y
Hacienda y sus organismos autónomos, convocado por Orden TAP/820/2011, de 18
de marzo.

BOE-A-2011-9822

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Escala de Técnicos Especialistas de Grado Medio de los Organismos Públicos
de Investigación

Orden CIN/1504/2011, de 31 de mayo, por la que se convoca proceso selectivo para
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de Técnicos
Especialistas de Grado Medio de los Organismos Públicos de Investigación, en el
ámbito de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

BOE-A-2011-9823

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 20 de mayo de 2011, del Ayuntamiento de Carnota (A Coruña),
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de
concurso.

BOE-A-2011-9829

Personal funcionario y laboral

Resolución de 27 de abril de 2011, del Ayuntamiento de Los Villares (Jaén), que deja
sin efecto la de 16 de febrero de 2011, referente a la convocatoria para proveer una
plaza.

BOE-A-2011-9824

Resolución de 3 de mayo de 2011, del Ayuntamiento de Guadalcanal (Sevilla),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-9825

Resolución de 17 de mayo de 2011, del Consorcio del Sector II de la Provincia de
Almería para la Gestión de Residuos (Almería), referente a la convocatoria para
proveer una plaza.

BOE-A-2011-9826

Resolución de 20 de mayo de 2011, de la Mancomunidad El Marquesat (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-9827

Resolución de 20 de mayo de 2011, del Ayuntamiento de Alcobendas (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-9828

Resolución de 23 de mayo de 2011, del Ayuntamiento de Martos (Jaén), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-9830
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Resolución de 27 de mayo de 2011, del Ayuntamiento de Nueva Carteya (Córdoba),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-9831

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 4 de mayo de 2011, del Consejo de Universidades, por la que se
publica el Acuerdo de la Comisión Permanente por el que se exime a diversos
doctores de los requisitos establecidos en el artículo 60 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, para participar en las pruebas de acreditación
nacional para el Cuerpo de Catedráticos de Universidad.

BOE-A-2011-9832

Resolución de 11 de mayo de 2011, del Consejo de Universidades, por la que se
publica el Acuerdo de la Comisión Permanente por el que se exime a diversos
doctores de los requisitos establecidos en el artículo 60 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, para participar en las pruebas de acreditación
nacional para el Cuerpo de Catedráticos de Universidad.

BOE-A-2011-9833

Resolución de 19 de mayo de 2011, de la Universidad Jaume I, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-9834

Resolución de 19 de mayo de 2011, de la Universidad de Almería, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-9835

Personal de administración y servicios

Resolución de 19 de mayo de 2011, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se declara aprobada la lista de admitidos y excluidos a las
pruebas selectivas para acceder a plazas de personal laboral y se convoca a los
aspirantes para la realización del primer ejercicio de la fase de oposición.

BOE-A-2011-9836

Resolución de 25 de mayo de 2011, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se declara aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos
a las pruebas selectivas para acceder a plaza de personal laboral y se convoca a los
aspirantes para la realización del primer ejercicio de la fase de oposición.

BOE-A-2011-9837

III. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial

Acuerdo de 23 de mayo de 2011, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se resuelve la solicitud presentada por un miembro de
la Carrera Judicial sobre reconocimiento del mérito preferente del conocimiento del
Derecho Civil Especial o Foral propio de determinadas comunidades autónomas.

BOE-A-2011-9838

Acuerdo de 23 de mayo de 2011, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se resuelven solicitudes presentadas por alumnos de la
Escuela Judicial sobre reconocimiento del mérito preferente del conocimiento del
idioma propio de determinadas comunidades autónomas.

BOE-A-2011-9839

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Subvenciones

Resolución de 20 de mayo de 2011, de la Secretaría de Estado de Asuntos
Exteriores e Iberoamericanos, por la que se convoca la concesión de subvenciones
para la realización de actividades dirigidas a la divulgación, promoción y defensa de
los derechos humanos, correspondientes a 2011.

BOE-A-2011-9840
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MINISTERIO DE JUSTICIA
Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 26 de mayo de 2011, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la
que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad de Madrid para la
cesión de uso de derechos del sistema Lexnet del Ministerio de Justicia.

BOE-A-2011-9841

Recursos

Resolución de 4 de mayo de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Pilas, contra la negativa del
registrador de la propiedad de Sevilla n.º 1, a la inscripción de una declaración de
obra nueva.

BOE-A-2011-9842

MINISTERIO DE DEFENSA
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio

Resolución de 26 de mayo de 2011, del Instituto Social de las Fuerzas Armadas, por
la que se corrige la Resolución 4B0/38004/2011, de 11 de enero, por la que se
publica el Acuerdo de prórroga y actualización, para el año 2011, del Convenio de
colaboración con la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, la
Mutualidad General Judicial y la Consejería de Salud de la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha.

BOE-A-2011-9843

Delegación de competencias

Orden DEF/1505/2011, de 4 de mayo, por la que se delegan en el Director General
de Armamento y Material determinadas competencias.

BOE-A-2011-9844

Resolución 500/38110/2011, de 13 de mayo, de la Jefatura de Estado Mayor del
Ejército de Tierra, en la que se modifica la Resolución 500/38040/2011, de 4 de
marzo, por la que se delega la designación de comisiones de servicio con derecho a
indemnización en determinadas autoridades del Ejército de Tierra.

BOE-A-2011-9845

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Datos de carácter personal

Resolución de 25 de mayo de 2011, de la Dirección General de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se aprueba la modificación de un fichero
automatizado de datos de carácter personal.

BOE-A-2011-9846

Entidades de seguros

Resolución de 26 de mayo de 2011, de la Dirección General de Seguros y Fondos
de Pensiones, por la que se publica la aprobación por el órgano de control del Reino
Unido de la cesión de cartera de las entidades Axa General Insurance Limited, Axa
Insurance PLC y The Royal Exchange Assurance a la entidad Axa Insurance UK
PLC.

BOE-A-2011-9847

MINISTERIO DEL INTERIOR
Asociaciones de utilidad pública

Orden INT/1506/2011, de 4 de mayo, por la que se declaran de utilidad pública
diversas asociaciones.

BOE-A-2011-9848

Centros penitenciarios

Orden INT/1507/2011, de 26 de mayo, por la que se crea el "Centro de Inserción
Social Josefina Aldecoa", en el término municipal de Navalcarnero (Madrid).

BOE-A-2011-9849
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MINISTERIO DE FOMENTO
Aeropuertos

Orden FOM/1508/2011, de 18 de mayo, por la que se modifica la denominación
oficial del Aeropuerto de Barcelona.

BOE-A-2011-9850

Orden FOM/1509/2011, de 18 de mayo, por la que se modifica la denominación
oficial del Aeropuerto de Málaga.

BOE-A-2011-9851

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Programas educativos europeos

Resolución de 9 de mayo de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se publica la lista de candidatos seleccionados
para realizar estancias profesionales en Alemania, Austria, Francia, Reino Unido y
Suiza, para docentes pertenecientes al cuerpo de Maestros de Educación Infantil y
Primaria, Profesores de Enseñanza Secundaria, Catedráticos de Enseñanza
Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Catedráticos de Escuelas
Oficiales de Idiomas y Profesores Técnicos de Formación Profesional, para el curso
2010-2011.

BOE-A-2011-9852

Subvenciones

Orden EDU/1510/2011, de 25 de mayo, por la que se convocan subvenciones para
la cooperación interuniversitaria con Brasil.

BOE-A-2011-9853

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Homologaciones

Resolución de 16 de mayo de 2011, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se autoriza la aprobación de tipo de aparato radiactivo del equipo
generador de rayos X de la marca Nikon, modelo XTV 130.

BOE-A-2011-9854

Subvenciones

Orden ITC/1511/2011, de 25 de mayo, por la que se efectúa la convocatoria de
subvenciones para el apoyo a agrupaciones empresariales innovadoras del sector
turístico, correspondiente a 2011.

BOE-A-2011-9855

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Impacto ambiental

Resolución de 19 de mayo de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático,
por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Restauración
hidrológico-forestal de la cuenca del embalse de Alcorlo, Guadalajara.

BOE-A-2011-9856

Resolución de 24 de mayo de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático,
sobre la evaluación de impacto ambiental de la explotación de la base aérea contra
incendios forestales La Alberquilla, término municipal de Caravaca de la Cruz,
Murcia.

BOE-A-2011-9857

Resolución de 24 de mayo de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático,
sobre la evaluación de impacto ambiental de la explotación del aeródromo privado La
Pajarilla, término municipal de Martín Muñoz de las Posadas, Segovia.

BOE-A-2011-9858

Pesca marítima

Corrección de errores de la Orden ARM/1206/2011, de 11 de mayo, de corrección de
errores de la Orden ARM/1083/2011, de 25 de abril, por la que se modifica la Orden
ARM/3361/2010, de 23 de diciembre, por la que se establecen medidas para la
gestión de la pesquería de la merluza en las divisiones CIEM VIIIc y IXa.

BOE-A-2011-9859
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Resolución de 25 de mayo de 2011, de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín
Oficial del Estado, por la que se publica el resumen del informe general de actividad,
correspondiente al año 2010.

BOE-A-2011-9860

Becas

Resolución de 26 de mayo de 2011, de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín
Oficial del Estado, por la que se convocan becas de formación de postgraduados.

BOE-A-2011-9861

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Becas

Resolución de 25 de mayo de 2011, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se modifica la de 6 de mayo de 2011, por la que se conceden becas para
la preparación de las pruebas selectivas para el acceso, por el sistema de promoción
interna, a determinados cuerpos adscritos al Ministerio de Política Territorial y
Administración Pública.

BOE-A-2011-9862

MINISTERIO DE CULTURA
Ministerio de Cultura. Precios públicos

Corrección de errores de la Orden CUL/1077/2011, de 25 de abril, por la que se fijan
los precios públicos de determinados servicios prestados por los órganos centrales
del Ministerio de Cultura.

BOE-A-2011-9863

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

Resolución de 16 de mayo de 2011, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales,
por la que se publica el Convenio de colaboración con la Ciudad de Ceuta para la
gestión de programas de ayuda a domicilio a personas en situación de dependencia.

BOE-A-2011-9864

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Universidad San Jorge. Organización

Decreto 92/2011, de 5 de abril, por el que se aprueban las normas de organización y
funcionamiento de la Universidad privada "San Jorge".

BOE-A-2011-9865

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Bienes de interés cultural

Resolución de 4 de mayo de 2011, de la Dirección General de Patrimonio Cultural de
la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, por la que se incoa expediente para
declarar bien de interés cultural, con categoría de monumento, la Iglesia de Nuestra
Señora de la Asunción, en Tembleque (Toledo).

BOE-A-2011-9866

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 19 de mayo de 2011, de la Universidad de las Illes Balears, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Primera Infancia: perspectivas y líneas
de intervención.

BOE-A-2011-9867
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2011-18834

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2011-18835

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BILBAO BOE-B-2011-18836

HUESCA BOE-B-2011-18837

LEGANÉS BOE-B-2011-18838

MÉRIDA BOE-B-2011-18839

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALBACETE BOE-B-2011-18840

ALICANTE BOE-B-2011-18841

ALICANTE BOE-B-2011-18842

ALICANTE BOE-B-2011-18843

BARCELONA BOE-B-2011-18844

BILBAO BOE-B-2011-18845

BILBAO BOE-B-2011-18846

CÁDIZ BOE-B-2011-18847

CÁDIZ BOE-B-2011-18848

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2011-18849

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2011-18850

CIUDAD REAL BOE-B-2011-18851

HUELVA BOE-B-2011-18852

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2011-18853

LEÓN BOE-B-2011-18854

LLEIDA BOE-B-2011-18855

LOGROÑO BOE-B-2011-18856

LOGROÑO BOE-B-2011-18857

MADRID BOE-B-2011-18858

MADRID BOE-B-2011-18859

MADRID BOE-B-2011-18860

MADRID BOE-B-2011-18861

MADRID BOE-B-2011-18862

MADRID BOE-B-2011-18863

MADRID BOE-B-2011-18864

MADRID BOE-B-2011-18865

MADRID BOE-B-2011-18866
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MADRID BOE-B-2011-18867

MÁLAGA BOE-B-2011-18868

MÁLAGA BOE-B-2011-18869

MURCIA BOE-B-2011-18870

MURCIA BOE-B-2011-18871

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2011-18872

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2011-18873

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2011-18874

PONTEVEDRA BOE-B-2011-18875

SANTANDER BOE-B-2011-18876

VALENCIA BOE-B-2011-18877

VALENCIA BOE-B-2011-18878

VALENCIA BOE-B-2011-18879

VALENCIA BOE-B-2011-18880

VALENCIA BOE-B-2011-18881

VALENCIA BOE-B-2011-18882

VITORIA BOE-B-2011-18883

VITORIA BOE-B-2011-18884

ZARAGOZA BOE-B-2011-18885

ZARAGOZA BOE-B-2011-18886

ZARAGOZA BOE-B-2011-18887

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Organismo Autónomo Cría Caballar de las Fuerzas Armadas por la
que se anuncia licitación para la enajenación de aprovechamientos forestales en
subasta pública, procedentes de la Finca de Sierra del Centro Militar de Cría Caballar
de Mazcuerras, Ibio (Cantabria), según expediente 2011/Mazcuerras-04.

BOE-B-2011-18888

Anuncio del Órgano de Contratación del Parque y Centro de Abastecimiento de
Material de Intendencia, por el que se convoca licitación pública para el suministro de
diversos tipos de tejidos textiles.

BOE-B-2011-18889

Anuncio de licitación de: Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS). Objeto:
Servicios de comedor y cafetería para los alumnos del CEISFAS. Expediente:
201200005.

BOE-B-2011-18890

Anuncio del Órgano de Contratación de la Jefatura de los Sistemas de Información,
Telecomunicaciones y Asistencia Técnica por el que se informa del procedimiento
abierto de tramitación ordinaria para adquisición de material para subsistema de
conmutación.

BOE-B-2011-18891
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Anuncio del órgano de contratación de la Jefatura de los Sistemas de Información,
Telecomunicaciones y Asistencia Técnica por el que se informa del procedimiento
abierto de tramitación ordinaria para suministro de antenas, accesorios, material de
balizaje, equipamiento de almacén, materias primas, equipamiento de talleres y
repuestos de grupos electrógenos.

BOE-B-2011-18892

Anuncio del órgano de contratación de la Jefatura de los Sistemas de Información,
Telecomunicaciones y Asistencia Técnica por el que se informa del procedimiento
abierto de tramitación ordinaria para adquisición de material de instalaciones LAN.

BOE-B-2011-18893

Anuncio del órgano de contratación de la Jefatura de los Sistemas de Información,
Telecomunicaciones y Asistencia Técnica por el que se informa del procedimiento
abierto de tramitación ordinaria para adquisición de material de redes permanentes.

BOE-B-2011-18894

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la formalización del expediente
23/11.- Apoyo técnico a las nuevas funcionalidades SIGMA DOS.

BOE-B-2011-18895

Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes por la que se anuncia la licitación pública del Expediente 255/11 para
contrato de seguro de responsabilidad civil de subscripción obligatoria y voluntaria de
los vehículos de la Armada.

BOE-B-2011-18896

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de corrección de errores de Secretaría de Estado de Vivienda y Actuaciones
Urbanas. Objeto: Obras de rehabilitación del Teatro María Luisa de Mérida, Badajoz.
Expediente: 020000002064.

BOE-B-2011-18897

Anuncio de licitación de la Secretaría de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas.
Objeto: Obras de rehabilitación y acondicionamiento de la Capilla de la Mare de Deu
del Roser, del Convento de Sant Domènec, en Girona. Expediente: 020000002645.

BOE-B-2011-18898

Resolución de fecha 23/05/2011, de AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, por la que se anuncia la anulación del Expediente: MAD/045/10 que rige la
concesión de la actividad de explotación de los aparcamientos de larga estancia y
express en el aeropuerto de Madrid-Barajas.

BOE-B-2011-18899

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina de Bizkaia por
la que se convoca el procedimiento abierto para la contratación del servicio de
limpieza de todos los centros del Instituto Social de la Marina en Bizkaia.

BOE-B-2011-18900

Resolución de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social
por la que se anuncia la licitación del expediente 7102/12 G para la contratación del
servicio de peonaje para las labores de carga y descarga en las dependencias de la
Gerencia de Informática de la Seguridad Social durante dos años.

BOE-B-2011-18901

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Proceso de
Datos. Objeto: Contratación servicio carácter informático con destino a la
Subdirección General de Proceso de Datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración
para dar cobertura al soporte de las aplicaciones de la D.G. Inmigración del
Departamento. Expediente: 10/2675.

BOE-B-2011-18902
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se anuncian las
modificaciones de las fechas de apertura pública de las propuestas económicas del
expediente n.º 10DT0248/NE. "Asistencia técnica para el análisis, estudio y
colaboración en redacción de proyectos de la zona 3.ª de explotación. Términos
municipales: Varios (Cáceres y Salamanca) "; del expediente n.º 10SG0243/NI.
Servicio para el "Mantenimiento y administración de los sistemas de recaudación,
régimen jurídico y expropiaciones de la Confederación Hidrográfica del Tajo" y del
expediente n.º 10SG0206/NE. Servicio de "Apoyo a los diferentes trabajos en la sede
de la Confederación Hidrográfica del Tajo, sita en Madrid en avenida de Portugal n.º
81".

BOE-B-2011-18903

Anuncio de licitación del Organismo Autónomo Parque de Maquinaria del Ministerio
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Objeto: Obras de reparación de la
cubierta de la nave calle General Varela (Madrid) fases A, B, C y J.

BOE-B-2011-18904

Anuncio de licitación de la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal.
Objeto: Desarrollo de los procesos experimentales en general del Centro Nacional de
Recursos Genéticos Forestales  "El Serranillo"(Guadalajara). Expediente: 100924031
(6A/11).

BOE-B-2011-18905

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de corrección de errores del Consejo de Administración de Patrimonio
Nacional. Objeto: Restauración de tapices histórico-artísticos del antedespacho
oficial y vestíbulo principal del Palacio Real de El Pardo. Expediente: 251/2011
DAHAM.

BOE-B-2011-18906

Anuncio de corrección de errores de: Consejo de Administración de Patrimonio
Nacional. Objeto: Restauración de los sepulcros monumentales del panteón de
hombres ilustres de Madrid. Expediente: 2011/251 DAHAM.

BOE-B-2011-18907

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Anuncio de licitación de: Subsecretaría de Política Territorial y Administración
Pública. Objeto: Contratación de plazas de aparcamiento para el personal destinado
en las sedes del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública de
Castellana, 3, Goya, 6, Monte Esquinza, 4 y 15, Serrano, 3 y Marqués de
Monasterio, 3, de Madrid. Expediente: 100011C050S0.

BOE-B-2011-18908

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia procedimiento abierto
para el servicio de catalogación y/o recogida de datos de bienes del Patrimonio
Bibliográfico Español de valor histórico, pertenecientes a bibliotecas y otros centros
asociados a la Administración General del Estado. (110045-J).

BOE-B-2011-18909

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia procedimiento abierto
para el servicio de actualización y correcciones de los módulos del sistema de
gestión archivística PARES. (110056-J).

BOE-B-2011-18910

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Anuncio de formalización de contratos de la Subdirección General de Programación
y Gestión Económico-Financiera. Objeto: Servicio de transporte marítimo para el
Centro de Formación del Lazareto de Mahón perteneciente al Ministerio de Sanidad,
Política Social e Igualdad. Expediente: 20110011.

BOE-B-2011-18911
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Viceconsejera de Administración Pública por el que se da publicidad a
la formalización del contrato de asistencia técnica para el mantenimiento durante
2011 y 2012 del sistema de climatización de Lakua en Vitoria-Gasteiz.

BOE-B-2011-18912

Resolución de Osakidetza - Servicio vasco de salud por la que se anuncia
formalización de contrato para la adquisición de agujas diversas para el Hospital
Donostia.

BOE-B-2011-18913

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital de Basurto-Osakidetza, sobre la
formalización del contrato para el suministro de determinaciones de autoinmunidad
para el laboratorio del Hospital de Basurto, cesión de los equipos para realizar las
determinaciones y mantenimiento de dichos equipos.

BOE-B-2011-18914

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital de Basurto-Osakidetza sobre la
formalización del contrato para el suministro de reactivos y materiales necesarios
para la realización de determinaciones analíticas de hemoglobina glucosilada en el
laboratorio del Hospital de Basurto, cesión de los equipos necesarios para realizar
las determinaciones y mantenimiento de dichos equipos.

BOE-B-2011-18915

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución del Consorci Sanitari del Maresme por la licitación de un procedimiento
abierto para el servicio de Lavandería del Consorci Sanitari del Maresme.

BOE-B-2011-18916

Resolución del Consorci Sanitari del Maresme sobre la licitación del suministro de
gases medicinales del Consorci Sanitari del Maresme.

BOE-B-2011-18917

Resolución del Consorci Sanitari del Maresme por la licitación de un procedimiento
abierto para el servicio de mantenimiento integral del Consorci Sanitari del Maresme.

BOE-B-2011-18918

Resolución de la Fundació privada de Salut del Consorci Sanitari del Maresme por la
licitación de un procedimiento abierto para el servicio de odontología con retribución
en forma de participación en el resultado de la Fundació Salut.

BOE-B-2011-18919

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Dirección Gerencia de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria
Hospital de Poniente de Almería por la que se convoca licitación pública para el
Servicio de Limpieza de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de
Poniente de Almería para sus Centros: Hospital de Poniente, Centro Hospitalario de
Alta Resolución El Toyo, Centro Hospitalario de Alta Resolución de Guadix y Centro
Hospitalario de Alta Resolución de Loja.

BOE-B-2011-18920

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno por
la que se hace pública la formalización del contrato de servicios sobre mantenimiento
correctivo y evolutivo del sistema de recursos humanos SAP en el ámbito del
Servicio de Salud del Principado de Asturias.

BOE-B-2011-18921

Anuncio de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno por
el que se hace pública la adjudicación de un contrato sobre adquisición e
implantación de los sistemas de información y la infraestructura tecnológica asociada
para el Hospital Universitario Central de Asturias.

BOE-B-2011-18922

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución del Servicio Aragonés de Salud-Gerencia de Sector Zaragoza III-Hospital
Clínico Universitario "Lozano Blesa" de Zaragoza, por la que se anuncia la
Formalización de los Contratos del procedimiento abierto 2011-0-52 // 1110002121
(Suministro de material general diverso).

BOE-B-2011-18923
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias sobre la formalización
del contrato de suministro del principio activo denominado "Bosentan Monohidrato
62,5 mg y 125 mg".

BOE-B-2011-18924

Anuncio de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia  por
el que se convoca licitación Pública para la contratación de un servicio de
mantenimiento de las instalaciones de aire acondicionado instalado en el Palacio de
Justicia de Santa Cruz de Tenerife y el edificio judicial de Arona, mediante
procedimiento abierto y tramitación urgente.

BOE-B-2011-18925

Anuncio de la Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de Gran Canaria por
el que se convoca, procedimiento abierto y tramitación ordinaria. Expte. P.A.06/11
para la contratación del suministro de agujas y palomillas de seguridad.

BOE-B-2011-18926

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de Formalización de Contrato, de la Vicepresidencia Segunda y Consejería
de Economía, Comercio e Innovación, "Suministro e instalación del mobiliario de
laboratorio de la nueva sede del Centro de Investigación Finca La Orden-
Valdesequera".

BOE-B-2011-18927

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Santa Cristina por la
que se hace pública la formalización del contrato del procedimiento abierto de
suministros con pluralidad de criterios para la Adquisición de terminales de motor,
vaporizadores y sistemas de irrigación para artroscopìa. Expediente Nº SC6/11.

BOE-B-2011-18928

Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre" por la que se hace pública la
formalización del contrato del procedimiento abierto con pluralidad de criterios,
números 2011-0-25 suministro de catéter intraórtico con calón de contrapulsación
para el Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2011-18929

Resolución de 27 de mayo de 2011 de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Educación para hacer pública la formalización del contrato titulado:
Limpieza de 16 Institutos de Educación Secundaria, dependientes de la Dirección de
Área Territorial de Madrid Oeste (Código 10/2011).

BOE-B-2011-18930

Resolución de 30 de mayo de 2011 de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Educación, por la que se dispone la publicación en los boletines
oficiales y en el perfil del contratante de la formalización del contrato de Gestión de
convocatorias y procedimientos de enseñanza superior para el período 2011-2013.

BOE-B-2011-18931

Resolución de la Gerencia del Hospital General Universitario Gregorio Marañón por
la que se convoca licitación pública para el suministros de Suturas mecánicas
internas y externas.

BOE-B-2011-18932

Resolución de 27 de mayo de 2011, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Educación, por la que se dispone la publicación en los boletines
oficiales y en el perfil del contratante en internet de la convocatoria del contrato de
mediación para la contratación y cobertura de una póliza de seguro de defensa
jurídica para el personal docente y de administración y servicios adscritos a los
centros educativos no universitarios de la Consejería de Educación.

BOE-B-2011-18933

Resolución de 25 de mayo de 2011, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario de Getafe, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales
y en el perfil del contratante en Internet de la convocatoria del contrato de
suministros de Implantes de cráneo-columna.

BOE-B-2011-18934
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Montornès del Vallès por el que se convoca la licitación
pública para la contratación de la redacción del proyecto ejecutivo, la dirección de las
obras y la ejecución de las obras de construcción del IES Marta Mata de 3/2 líneas,
en el Camí de la Justada, núm. 5 de Montornès del Vallès.

BOE-B-2011-18935

Anuncio del Ayuntamiento de Montornès del Vallès para la licitación pública del
servicio de limpieza viaria de todo el término municipal de Montornès del Vallès.

BOE-B-2011-18936

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián
por el que se formaliza el contrato relativo a los "Servicios Postales del Ayuntamiento
de Donostia-San Sebastián".

BOE-B-2011-18937

Resolución de la Agencia de Desarrollo Económico "Madrid Emprende" por la que se
hace pública la formalización del contrato "Apoyo a Madrid Emprende para la gestión
y desarrollo del Vivero de Empresas de Moratalaz".

BOE-B-2011-18938

Anuncio del Ayuntamiento de Getxo por el que se convoca procedimiento abierto
para la licitación pública del servicio de redaccion del proyecto de ejecución,
dirección de obra y dirección de ejecución de obra de la plaza de la Estación.

BOE-B-2011-18939

Acuerdo de Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Maracena
(Granada) por el cual se procede al desistimiento de procedimiento abierto y
tramitación ordinaria de los servicios energéticos y de mantenimiento integral de las
instalaciones de alumbrado público del Municipio de Maracena, bajo el principio de
eficiencia energética publicado en el B.O.E el 16 de Abril de 2011.

BOE-B-2011-18940

Anuncio del Ayuntamiento de Durango relativo a la licitación de los servicios
necesarios para el desarrollo e impartición de actividades deportivas.

BOE-B-2011-18941

Anuncio de la Diputación de Granada por el que se convoca licitación pública para el
suministro de gasóleo de calefacción con destino a los centros sociales de Armilla,
dependientes de la Diputación de Granada, para los años 2012-2013".

BOE-B-2011-18942

Anuncio de formalización de contratos: Mancomunidad de la Merindad de Durango.
Objeto:Servicio de limpieza de oficinas de la Casa Astola, Centro de Formación
Ocupacional y Behargintza, Pista de Atletismo y Trinquete. Expediente: 4/2010.

BOE-B-2011-18943

Resolución del Ayuntamiento de Alcobendas por la que se convoca licitación para el
Transporte a Institutos de Enseñanza en Alcobendas.

BOE-B-2011-18944

Anuncio del Ayuntamiento de Mont-roig del Camp por el que se adjudica el contrato
de servicio de telecomunicaciones.

BOE-B-2011-18945

Anuncio del Ayuntamiento de Boadilla del Monte por el que se hace pública la
formalización del contrato administrativo especial de "Desarrollo y ejecución del
programa de actividades físico-deportivas municipales y servicios relacionados en el
complejo deportivo municipal de Boadilla del Monte y otras instalaciones
municipales".

BOE-B-2011-18946

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras, convocando licitación para la
contratación mediante procedimiento abierto, sujeto a Regulación Armonizada, del
suministro "Instalación Eléctrica de Baja Tensión de Alumbrado Artístico
Extraordinario con carácter Temporal con motivo de la Feria Real 2012, 2013 y 2014
de esta ciudad".

BOE-B-2011-18947

Anuncio de la Diputación de Almería de licitación para la contratación del servicio de
interconexión voz y datos y acceso corporativo a Internet.

BOE-B-2011-18948

Anuncio de la Diputación de Barcelona relativo a la formalización del contrato del
servicio de impresión y entrega al operador postal de las cartas y las notificaciones
generadas en la gestión y la recaudación de los ingresos de derecho público, la
titularidad de los cuales ha sido delegada en la Diputación de Barcelona.

BOE-B-2011-18949
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Anuncio del Ayuntamiento de l'Hospitalet por el que se suspende la licitación para la
contratación del servicio de mantenimiento, renovación y mejora de áreas de recreo
de la ciudad.

BOE-B-2011-18950

UNIVERSIDADES
Resolución del rectorado de la Universidad de Murcia por la que se anuncia licitación
para la contratación de obras por procedimiento abierto y tramitación ordinaria.
(Expte. 2011/65/OB-AM).

BOE-B-2011-18951

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se convoca licitación por
procedimiento abierto para el suministro e instalación de un sistema de medida de
partículas y emisiones gaseosas en motores de combustión.

BOE-B-2011-18952

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia la convocatoria de
procedimiento abierto para la contratación del servicio de mantenimiento de los
equipos científicos de laboratorios y servicios de investigación.

BOE-B-2011-18953

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia la convocatoria de
procedimiento abierto para la contratación de obras de reforma y mejora en varios
edificios de la Universidad de Oviedo en los Campus de El Cristo, Llamaquique y
Gijón.

BOE-B-2011-18954

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia la formalización del
contrato nº 00109-2010: Mantenimiento y reparación de aparatos elevadores y
puertas automáticas de la Universidad de Zaragoza para los años 2011 y 2012.

BOE-B-2011-18955

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia la formalización del
contrato n.º 00122-2010: Suministro de equipos de comunicaciones para la red de
comunicaciones de la Universidad de Zaragoza.

BOE-B-2011-18956

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia la formalización del
contrato nº 00123-2010: Mantenimiento de los ordenadores personales de los
puestos de trabajo de la Universidad de Zaragoza durante los años 2011 y 2012.

BOE-B-2011-18957

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

BOE-B-2011-18958

Resolución de la Universitat Jaume I por la que se anuncia la contratación del
servicio de mantenimiento y conservación de las instalaciones de ventilación y
climatización.

BOE-B-2011-18959

Resolución de la Universitat Jaume I por la que se anuncia la contratación del
servicio de mantenimiento y conservación de las instalaciones de fontanería ACS,
saneamiento, gases, aire comprimido y vacío.

BOE-B-2011-18960

Resolución de la Universitat Jaume I por la que se anuncia la contratación de la
concesión de obra pública para la construcción y posterior explotación de
alojamientos universitarios.

BOE-B-2011-18961

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia la formalización del
contrato de suministro e instalación de un citómetro de sobremesa digital con
sistema de excitación y emisión por fibra óptica.

BOE-B-2011-18962

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez por el que se convoca concurso
para la licitación pública de creación y optimización de un espacio transfronterizo
España-Portugal para el aprendizaje. Proyecto cofinanciado en 75% por el FEDER,
Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal.

BOE-B-2011-18963

Anuncio de la Notaría de don Joaquín Nó Sánchez de León sobre venta extrajudicial. BOE-B-2011-18964

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Donostia Kultura, sobre licitación para la
contratación del suministro e instalación del equipamiento mobiliario del Centro
Cívico Intxaurrondo.

BOE-B-2011-18965
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Anuncio de venta extrajudicial del notario de Elda, doña María Cristina López Esteve. BOE-B-2011-18966

Anuncio del notario Francisco Miras Ortiz para una subasta notarial de una finca
hipotecada en la calle Riera Alta de Barcelona.

BOE-B-2011-18967

Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima, sobre adjudicación para la
contratación de la "Prestación de los servicios de telefonía, de Metro de Madrid,
Sociedad Anónima".

BOE-B-2011-18968

Anuncio de Genoma España, Fundación para el desarrollo de la Investigación en
Genómica y Proteómica por el que se solicitan ofertas para la instrumentación de
préstamos.

BOE-B-2011-18969

Subasta en procedimiento extrajudicial en la Notaría de María Teresa González
Heredia.

BOE-B-2011-18970

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Edicto de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas por el
que se pone en conocimiento del personal que se relaciona, la denegación de su
solicitud de pensión familiar.

BOE-B-2011-18971

Edicto de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas por el
que se pone en conocimiento del personal que se relaciona, la caducidad de su
solicitud de pensión familiar.

BOE-B-2011-18972

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos sobre notificación de
expedientes de devolución de la tasa de punto de venta con recargo.

BOE-B-2011-18973

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos, sobre Resolución de la
Subsecretaria de Economía y Hacienda, de retroacción del procedimiento de
adjudicación de la Expendeduría General de Tabaco y Timbre de Puig d'en Valls,
municipio de Santa Eulalia del Río, Ibiza (Baleares), código de polígono 07054041.

BOE-B-2011-18974

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se convoca a la realización
de una audiencia a S.M., NIE Y0456422-R (expediente 100803310010).

BOE-B-2011-18975

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se convoca a la realización
de una audiencia a S.E.I., NIE Y1007002-F (expediente 092812280010).

BOE-B-2011-18976

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se convoca a la realización
de una audiencia a M.B., NIE X-9976215-B (expediente 080807030010).

BOE-B-2011-18977

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se convoca a la realización
de una audiencia a M.N., NIE Y-0593094-F (expediente 092805290030).

BOE-B-2011-18978

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Bilbao de iniciación de un trámite de
competencia de proyectos correspondiente a la concesión solicitada por
"Consignaciones Toro y Betolaza, Sociedad Anónima", en el Muelle AZ-1, de
Zierbena.

BOE-B-2011-18979

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Bilbao de iniciación de un trámite de
competencia de proyectos correspondiente a la concesión solicitada por
"Consignaciones Toro y Betolaza, Sociedad Anónima" en el Muelle Bizkaia, de
Santurtzi.

BOE-B-2011-18980
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Resolución de 30 de mayo de 2011, de la Dirección General de Arquitectura y
Política de Vivienda del Ministerio de Fomento, por la que se anuncian las
notificaciones por comparecencia, después de haber realizado primero y segundo
intentos.

BOE-B-2011-18981

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Bilbao por el que se somete a información
pública la solicitud de concesión del "Gobierno Vasco, Departamento de Medio
Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, Patronato de la Reserva de la
Biosfera de Urdaibai".

BOE-B-2011-18982

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

BOE-B-2011-18983

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información sobre notificación por comparecencia después de haber realizado
primero y segundo intentos, a los titulares de las concesiones o autorizaciones
administrativas que se relacionan, de las liquidaciones de la tasa por reserva del
dominio público radioeléctrico.

BOE-B-2011-18984

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura sobre notificación de
resolución en expediente.

BOE-B-2011-18985

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero de citación para notificación por
comparecencia.

BOE-B-2011-18986

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

BOE-B-2011-18987

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana referente a la Información
Pública de la relación de bienes y derechos afectados por las obras de mejora de las
condiciones de seguridad de la presa de Cornalbo. Término municipal de Mérida
(Badajoz).

BOE-B-2011-18988

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en
Extremadura por el que se somete a información pública la solicitud de autorización
administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y reconocimiento, en concreto,
de la utilidad pública para el proyecto "Anexo al gasoducto Almendralejo-Salamanca.
Nueva posición O-25 con estación de regulación y medida G-650 (80/16). Punto de
conexión para el polígono industrial Expacio Mérida", en el Término municipal de
Mérida, provincia de Badajoz.

BOE-B-2011-18989

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Anuncio de la Delegación del Gobierno en Castilla y León, Área de Industria y
Energía, por el que se somete a información pública la solicitud de autorización
administrativa y aprobación de proyecto de ejecución para la construcción de una
estación de regulación y medida de gas natural G-250, en la posición P04.05 del
gasoducto "OlmedoMedina del Campo", término municipal de Medina del Campo.

BOE-B-2011-18990
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BANCO DE ESPAÑA
Resolución de 31 de mayo de 2011 del Banco de España, ordenando la publicación
de anuncio sobre Acuerdo de revocación, por cese de actividad, de la autorización
otorgada a Atocha Cambios, S.A., de referencia IE/RCM-1/2011, aprobado por el
Consejo de Gobierno del Banco de España de fecha 25 de mayo de 2011.

BOE-B-2011-18991

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se acuerda ampliar el plazo de
información pública del 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-2011-18992

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se acuerda ampliar el plazo de
información pública del 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-2011-18993

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Educación de la  Universidad de León sobre extravío de
título de Diplomado en Profesorado de Educación General Básica.

BOE-B-2011-18994

Anuncio de la Universitat de Valencia, Facultat de Farmàcia, sobre extravío de título
de Licenciado en Farmacia.

BOE-B-2011-18995

Anuncio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia sobre extravío de título
de Licenciado en Derecho.

BOE-B-2011-18996
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