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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Acuerdos internacionales

Instrumento de Adhesión de España al Protocolo Adicional al Convenio relativo al
contrato de transporte internacional de mercancías por carretera (CMR), relativo a la
carta de porte electrónica, hecho en Ginebra el 20 de febrero de 2008.

BOE-A-2011-10283

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Reglamento de Organización y Personal

Corrección de errores del Acuerdo de 1 de abril de 2011, del Pleno del Tribunal
Constitucional, por el que se modifica parcialmente el Reglamento de Organización y
Personal del Tribunal Constitucional.

BOE-A-2011-10284

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Tabaco. Precios

Resolución de 13 de junio de 2011, de la Presidencia del Comisionado para el
Mercado de Tabacos, por la que se publican los precios de venta al público de
determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre de la
Península e Illes Balears.

BOE-A-2011-10285

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Regulación de empleo

Real Decreto 801/2011, de 10 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de los
procedimientos de regulación de empleo y de actuación administrativa en materia de
traslados colectivos.

BOE-A-2011-10286

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Nombramientos

Real Decreto 835/2011, de 13 de junio, por el que se nombra Presidente de la
Ciudad de Ceuta a don Juan Jesús Vivas Lara.

BOE-A-2011-10287
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CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Destinos

Acuerdo de 26 de mayo de 2011, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se resuelve el concurso de méritos convocado por Acuerdo del Pleno de
28 de febrero de 2011, para la provisión de puesto de trabajo en el Servicio de
Inspección del Consejo.

BOE-A-2011-10288

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Orden AEC/1591/2011, de 2 de junio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden AEC/541/2011, de 7 de marzo.

BOE-A-2011-10289

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Nombramientos

Orden EHA/1592/2011, de 7 de junio, por la que se nombra Delegado de Economía y
Hacienda en Cádiz a don Miguel Gómez Martínez.

BOE-A-2011-10290

MINISTERIO DEL INTERIOR
Destinos

Resolución de 3 de junio de 2011, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se resuelve el concurso general de méritos para la provisión de puestos de
trabajo, en su fase de resultas, en la Dirección General de la Policía y de la Guardia
Civil (ámbito de la Guardia Civil), convocado por Resolución de 28 de diciembre de
2010.

BOE-A-2011-10291

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Nombramientos

Orden EDU/1593/2011, de 1 de junio, por la que, en ejecución de sentencia, se
retrotraen los efectos del nombramiento como funcionaria de carrera del Cuerpo de
Profesores de Enseñanza Secundaria de doña Encarnación Palazón Lara.

BOE-A-2011-10292

Orden EDU/1594/2011, de 6 de junio, por la que, en ejecución de sentencia, se
nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria
a doña Ángeles López Sanz.

BOE-A-2011-10293

Orden EDU/1595/2011, de 7 de junio, por la que, a propuesta de la Consejería de
Educación, Formación y Empleo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
se modifica la Orden EDU/1520/2010, de 31 de mayo, por la que se nombran
funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria,
Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de
Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores de Artes Plásticas y
Diseño, a los seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Orden
de 7 de abril de 2008.

BOE-A-2011-10294

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Nombramientos

Resolución de 3 de junio de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función
Pública, por la que se reconoce la especialidad de Administración Tributaria en el
Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado.

BOE-A-2011-10297
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Destinos

Orden TAP/1596/2011, de 31 de mayo, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden TAP/430/2011, de 22 de
febrero.

BOE-A-2011-10295

Orden TAP/1597/2011, de 31 de mayo, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden TAP/925/2011, de 30 de marzo.

BOE-A-2011-10296

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Notarios, Registradores de la Propiedad y Mercantiles

Orden JUS/1598/2011, de 31 de mayo, por la que se dictan normas de ejecución del
Real Decreto 253/2011, de 28 de febrero, sobre régimen jurídico de los Notarios y
Registradores de la Propiedad y Mercantiles adscritos a la Dirección General de los
Registros y del Notariado y se convoca concurso de méritos para proveer plazas
vacantes de Notarios y Registradores adscritos.

BOE-A-2011-10298

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Cuerpo de Ingenieros Industriales del Estado

Orden ITC/1599/2011, de 10 de junio, por la que se aprueba la relación provisional
de aspirantes admitidos y excluidos al proceso selectivo para ingreso, por sistema de
acceso libre, en el Cuerpo de Ingenieros Industriales del Estado, convocado por
Orden ITC/1178/2011, de 3 de mayo, y se anuncia la fecha, hora y lugar de la
celebración del primer ejercicio.

BOE-A-2011-10299

Cuerpo de Ingenieros Técnicos del SOIVRE

Orden ITC/1600/2011, de 10 de junio, por la que se aprueba la relación provisional
de aspirantes admitidos al proceso selectivo para ingreso, por sistema de acceso
libre, en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos del SOIVRE, convocado por Orden
ITC/1179/2011, de 3 de mayo, y se anuncia la fecha, hora y lugar de la celebración
del primer ejercicio.

BOE-A-2011-10300

Cuerpo de Inspectores del SOIVRE

Orden ITC/1601/2011, de 10 de junio, por la que se aprueba la relación provisional
de aspirantes admitidos al proceso selectivo para ingreso, por sistema de acceso
libre, en el Cuerpo de Inspectores del SOIVRE, convocado por Orden
ITC/1180/2011, de 3 de mayo, y se anuncia la fecha, hora y lugar de la celebración
del primer ejercicio.

BOE-A-2011-10301

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado

Orden TAP/1602/2011, de 26 de mayo, por la que se modifica la Orden
TAP/785/2011, de 18 de marzo, por la que se convoca proceso selectivo para el
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo General Auxiliar de la
Administración del Estado, mediante el sistema de concurso-oposición, en el marco
del proceso de consolidación del empleo temporal en el ámbito del Ministerio de
Justicia y sus organismos autónomos.

BOE-A-2011-10302
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Orden TAP/1603/2011, de 26 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 ingreso, por el
sistema general de acceso libre, en el Cuerpo General Auxiliar de la Administración
del Estado, mediante el sistema de concurso-oposición, en el marco del proceso de
consolidación del empleo temporal en el ámbito del Ministerio de Ciencia e
Innovación y sus organismos autónomos, convocado por Orden TAP/784/2011, de
18 de marzo.

BOE-A-2011-10303

Orden TAP/1604/2011, de 26 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 ingreso, por el
sistema general de acceso libre, en el Cuerpo General Auxiliar de la Administración
del Estado, mediante el sistema de concurso-oposición, en el marco del proceso de
consolidación del empleo temporal, en el ámbito del Ministerio de Justicia y sus
organismos autónomos, convocado por Orden TAP/785/2011, de 18 de marzo.

BOE-A-2011-10304

Escala de Gestión de Organismos Autónomos y Cuerpo General Administrativo
de la Administración del Estado

Orden TAP/1605/2011, de 27 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 ingreso, por el
sistema general de acceso libre, en la Escala de Gestión de Organismos Autónomos
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 del Ministerio de Ciencia e Innovación y sus organismos
autónomos, convocado por Orden TAP/822/2011, de 18 de marzo.

BOE-A-2011-10305

Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos

Orden TAP/1606/2011, de 27 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 ingreso, por el
sistema general de acceso libre, en la Escala Técnica 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 Ciencia e
Innovación y sus organismos autónomos, convocado por Orden TAP/801/2011, de
18 de marzo.

BOE-A-2011-10306

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 26 de mayo de 2011, del Ayuntamiento de Zaragoza, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-10307

Resolución de 26 de mayo de 2011, del Ayuntamiento de Zaragoza, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-10308

Resolución de 26 de mayo de 2011, del Ayuntamiento de Zaragoza, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-10309

Resolución de 30 de mayo de 2011, del Ayuntamiento de Barberà del Vallès
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-10310

Resolución de 30 de mayo de 2011, del Ayuntamiento de Eibar (Guipúzcoa),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-10311

Resolución de 31 de mayo de 2011, de la Diputación Provincial de Jaén, referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-10312

Resolución de 1 de junio de 2011, del Ayuntamiento de Almería, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-10313

Resolución de 1 de junio de 2011, del Ayuntamiento de Medina del Campo
(Valladolid), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-10314
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UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 25 de mayo de 2011, de la Universidad de Cádiz, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-10315

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
Homologaciones

Resolución 1A0/38116/2011, de 5 de mayo, del Centro Criptológico Nacional, por la
que se certifica la seguridad del perfil de protección "Eads Ground Segment Systems
Protection Profile, Issue B", desarrollado por la empresa Eads-Casa.

BOE-A-2011-10316

Resolución 1A0/38117/2011, de 5 de mayo, del Centro Criptológico Nacional, por la
que se certifica la seguridad del perfil de protección "Eads Air Segment Systems
Protection Profile, Issue B", desarrollado por la empresa Eads-Casa.

BOE-A-2011-10317

Resolución 1A0/38118/2011, de 5 de mayo, del Centro Criptológico Nacional, por la
que se certifica la seguridad del producto Secure Audit Vault, versión 1.3.6,
desarrollado por la empresa Kinamik Data Integrity SL.

BOE-A-2011-10318

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Incentivos regionales

Orden EHA/1607/2011, de 30 de mayo, por el que se publica el Acuerdo de la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, que declara el
incumplimiento de condiciones de expedientes acogidos a la Ley 50/1985, de 27 de
diciembre, de Incentivos Regionales.

BOE-A-2011-10319

MINISTERIO DE FOMENTO
Aeropuertos

Orden FOM/1608/2011, de 24 de mayo, por la que se aprueba el Plan Director del
Aeropuerto de Córdoba.

BOE-A-2011-10320

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Conciertos educativos

Orden EDU/1609/2011, de 31 de mayo, por la que se resuelven los expedientes de
modificación de los conciertos educativos a partir del curso 2011/2012, de los centros
docentes privados de las ciudades de Ceuta y Melilla.

BOE-A-2011-10321

Programas educativos

Resolución de 25 de mayo de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se dictan instrucciones relativas al programa de
doble titulación Bachiller-Baccalauréat correspondientes al curso 2011- 2012.

BOE-A-2011-10322

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 20 de mayo de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el laudo arbitral sobre la interpretación de los apartados 2.2 y 12
del artículo 5 del II Convenio colectivo de tripulantes de cabinas de pasajeros de Air
Europa Líneas Aéreas, SAU.

BOE-A-2011-10323
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Resolución de 27 de mayo de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica la revisión económica para el año 2011 del Convenio colectivo
de V-2 Complementos Auxiliares, SA.

BOE-A-2011-10324

Subvenciones

Orden TIN/1610/2011, de 3 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones publicas para la ordenación de los flujos
migratorios laborales de trabajadores migrantes para campañas agrícolas de
temporada.

BOE-A-2011-10325

Resolución de 8 de abril de 2011, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que
se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones a los programas de
Escuelas Taller y Casas de Oficios y de Talleres de Empleo, en el ámbito exclusivo
de gestión del citado Servicio, de proyectos en colaboración con órganos de la
Administración General del Estado.

BOE-A-2011-10326

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Ayudas

Resolución de 27 de mayo de 2011, de la Dirección General de Comercio Interior,
por la que se publica la relación definitiva de admitidos y excluidos y las causas de
exclusión, para la concesión de préstamos con cargo al Fondo Financiero del Estado
de Ayuda al Comercio Interior, en la convocatoria 2010.

BOE-A-2011-10327

Dominio público radioeléctrico

Orden ITC/1611/2011, de 9 de junio, por la que se resuelve el otorgamiento de tres
concesiones de uso privativo de dominio público radioeléctrico en la banda de 1800
MHz.

BOE-A-2011-10328

Homologaciones

Resolución de 14 de abril de 2011, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que
se certifican dos captadores solares, modelos Solexsa 21 ST y Solexsa 21 CR,
fabricados por Tansug Makina Sanayi San Ve Tic Ltd Sti.

BOE-A-2011-10329

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Contratación administrativa

Resolución de 23 de diciembre de 2010, de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir, por la que se establece la composición de la Mesa de Contratación
permanente del Organismo.

BOE-A-2011-10330

Encomienda de gestión

Resolución de 30 de mayo de 2011, de la Dirección General del Agua, por la que se
publica la encomienda de gestión a la Entidad Local Menor de Gamonal (Toledo) del
tramo inicial del Camino General nº 4 de la zona regable del Alberche.

BOE-A-2011-10331

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Enseñanzas deportivas

Resolución de 17 de mayo de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de
hípica de nivel II, autorizadas por la Dirección General de Deportes de la Comunidad
de Madrid e impartidas por la Federación Hípica de Madrid.

BOE-A-2011-10332

Resolución de 17 de mayo de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de
vela de nivel I, autorizadas por la Secretaría General para el Deporte de la Junta de
Andalucía e impartidas por la Federación Andaluza de Vela.

BOE-A-2011-10333
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MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Ayudas

Resolución de 30 de mayo de 2011, de la Secretaría de Estado de Cooperación
Territorial, por la que se amplía el plazo previsto para resolver y notificar las ayudas
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para cofinanciar proyectos de desarrollo
local y urbano y las ayudas del Fondo Social Europeo, durante el período de
intervención 2007-2013, de las convocatorias 2011.

BOE-A-2011-10334

Comunitat Valenciana. Convenio

Resolución de 30 de mayo de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función
Pública, por la que se publica el Acuerdo de prórroga al Convenio marco con la
Comunitat Valenciana para la implantación de una red de oficinas integradas de
atención al ciudadano.

BOE-A-2011-10335

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos

Resolución de 6 de junio de 2011, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se convoca curso de Gestión de Seguridad de las Tecnologías de la
Información y Comunicaciones - Implantación del Esquema Nacional de Seguridad-,
en colaboración con el Centro Criptológico Nacional en modalidad mixta.

BOE-A-2011-10336

Resolución de 6 de junio de 2011, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se convocan acciones formativas en materia de seguridad de las
tecnologías de la administración electrónica en colaboración con el Centro
Criptológico Nacional en modalidad presencial y mixta, para el segundo semestre de
2011.

BOE-A-2011-10337

MINISTERIO DE CULTURA
Bienes de interés cultural

Orden CUL/1612/2011, de 9 de junio, por la que se resuelve la no procedencia de
declaración de bien de interés cultural con la categoría de monumento a favor de la
sede del Archivo General de la Guerra Civil Española ubicado en el antiguo Colegio
de San Ambrosio de Salamanca, así como los bienes muebles adscritos a éste.

BOE-A-2011-10338

Premios

Orden CUL/1613/2011, de 30 de mayo, por la que se designa el Jurado para la
concesión del Premio de Teatro para Autores Noveles "Calderón de la Barca",
correspondiente al año 2011.

BOE-A-2011-10339

Resolución de 27 de mayo de 2011, de la Dirección General del Libro, Archivos y
Bibliotecas, por la que se desarrolla la convocatoria del Premio Nacional de
Periodismo Cultural correspondiente a 2011.

BOE-A-2011-10340

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Ayudas

Resolución de 24 de mayo de 2011, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales,
por la que se convoca la concesión de subvenciones en el área de atención a
mayores, durante el año 2011.

BOE-A-2011-10341

Becas

Resolución de 6 de junio de 2011, de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria
y Nutrición, por la que se amplía el plazo de resolución de la concesión de las becas
convocadas mediante Resolución de 1 de marzo de 2011.

BOE-A-2011-10342
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Premios

Resolución de 24 de mayo de 2011, del Real Patronato sobre Discapacidad, por la
que se convoca la concesión de los Premios Reina Sofía 2011, de accesibilidad
universal de municipios.

BOE-A-2011-10343

Resolución de 24 de mayo de 2011, del Real Patronato sobre Discapacidad, por la
que se convoca la concesión de los Premios Reina Sofía 2011, de rehabilitación y de
integración.

BOE-A-2011-10344

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 13 de junio de 2011, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 13 de junio de 2011,
publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios
oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de
diciembre, sobre la Introducción del Euro.

BOE-A-2011-10345

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Bienes de interés cultural

Resolución de 24 de mayo de 2011, del Consejo Insular de Mallorca (Illes Balears),
referente a la declaración de bien de interés cultural a favor del conjunto de
yacimientos arqueológicos de Cala des Camps, en Artá.

BOE-A-2011-10346

Resolución de 24 de mayo de 2011, del Consejo Insular de Mallorca (Illes Balears),
referente a la declaración de bien de interés cultural a favor del yacimiento
arqueológico de Mandia Vell, en Manacor.

BOE-A-2011-10347

Resolución de 24 de mayo de 2011, del Consejo Insular de Mallorca (Illes Balears),
referente a la declaración de bien de interés cultural a favor del yacimiento
arqueológico de Turó d´en Boleto, en Villafranca de Bonany.

BOE-A-2011-10348

Resolución de 24 de mayo de 2011, del Consejo Insular de Mallorca (Illes Balears),
referente a la declaración de bien de interés cultural del yacimiento arqueológico de
Es Caparó, en Villafranca de Bonany.

BOE-A-2011-10349

Resolución de 24 de mayo de 2011, del Consejo Insular de Mallorca (Illes Balears),
referente a la delimitación del entorno de protección del monumento prehistórico
Talaiot de Son Pou Vell-Sa Cova des Lladres, en Villafranca de Bonany.

BOE-A-2011-10350

Resolución de 24 de mayo de 2011, del Consejo Insular de Mallorca (Illes Balears),
referente a la delimitación del entorno de protección del monumento prehistórico
Talaiot des Castellot Vell, en Villafranca de Bonany.

BOE-A-2011-10351

Resolución de 2 de junio de 2011, del Consejo Insular de Ibiza (Illes Balears),
referente a la declaración como bien de interés cultural de la torre de Ca n'Obrador,
en Santa Eulària des Riu.

BOE-A-2011-10352

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CÁCERES BOE-B-2011-19932

SEVILLA BOE-B-2011-19933

VALENCIA BOE-B-2011-19934

ZAMORA BOE-B-2011-19935

ZAMORA BOE-B-2011-19936
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JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2011-19937

ALMERÍA BOE-B-2011-19938

BARCELONA BOE-B-2011-19939

BARCELONA BOE-B-2011-19940

BARCELONA BOE-B-2011-19941

BARCELONA BOE-B-2011-19942

BARCELONA BOE-B-2011-19943

BARCELONA BOE-B-2011-19944

BARCELONA BOE-B-2011-19945

BARCELONA BOE-B-2011-19946

BILBAO BOE-B-2011-19947

BILBAO BOE-B-2011-19948

CÓRDOBA BOE-B-2011-19949

CÓRDOBA BOE-B-2011-19950

CÓRDOBA BOE-B-2011-19951

CUENCA BOE-B-2011-19952

GIRONA BOE-B-2011-19953

GRANADA BOE-B-2011-19954

JAÉN BOE-B-2011-19955

JAÉN BOE-B-2011-19956

LLEIDA BOE-B-2011-19957

LLEIDA BOE-B-2011-19958

LUGO BOE-B-2011-19959

MADRID BOE-B-2011-19960

MÁLAGA BOE-B-2011-19961

MÁLAGA BOE-B-2011-19962

SEVILLA BOE-B-2011-19963

TARRAGONA BOE-B-2011-19964

VALENCIA BOE-B-2011-19965

VALENCIA BOE-B-2011-19966

VALENCIA BOE-B-2011-19967

ZARAGOZA BOE-B-2011-19968

ZARAGOZA BOE-B-2011-19969

ZARAGOZA BOE-B-2011-19970

JUZGADOS DE LO SOCIAL
PALMA DE MALLORCA BOE-B-2011-19971

SEVILLA BOE-B-2011-19972

SEVILLA BOE-B-2011-19973
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SEVILLA BOE-B-2011-19974

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2011-19975

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Sección Económico Financiera de la Dirección General de
Infraestructura por el que se convoca la licitación para contratar los servicios de
apoyo y explotación de los Sistemas de Información y Telecomunicaciones del
Órgano Central del Ministerio de Defensa.

BOE-B-2011-19976

Anuncio de la Base Aérea de Zaragoza sobre formalización de contrato del
suministro de ultramarinos a las cocinas de la Base Aérea de Zaragoza.

BOE-B-2011-19977

Anuncio de licitación de: Subdirección General de Servicios Económicos y
Pagadurías. Objeto: Servicio de reconocimientos médicos específicos para el
personal funcionario y laboral del Ministerio de Defensa durante el año 2012.
Expediente: VP. 3221/11 100/82/11/1927.

BOE-B-2011-19978

Anuncio de licitación de la Subdirección General de Servicios Económicos y
Pagadurías. Objeto: Servicio de información y atención pública a distancia de la
Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, desde el 1 de septiembre
de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2012.

BOE-B-2011-19979

Anuncio de la Sección Económico-Administrativa de la Agrupación del Cuartel
General por la que se convoca licitación pública para los servicios varios de
mantenimiento en el Colegio Mayor Barberan.

BOE-B-2011-19980

Resolución de la Dirección del Órgano de Contratación de la Dirección de
Abastecimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la formalización
del expediente 252/11. Adquisición de trajes de escape libre para el submarino
Galerna.

BOE-B-2011-19981

Anuncio de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
"Esteban Terradas", por el que se convoca la licitación pública para la contratación
del servicio "Prestaciones de servicio para programa potenciación ensayos y
armamento", expediente n.º 500081011000.

BOE-B-2011-19982

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda de Barcelona por la
que se anuncia pública subasta para la enajenación de un bien inmueble.

BOE-B-2011-19983

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia
la formalización para la contratación del servicio de mantenimiento de los Sistemas
de Alimentación Ininterrumpida (S.A.I's) de las marcas Invertomatic, APC-Energiro,
Newave, Enerdata y Socomec instalados en varias Delegaciones, Administraciones,
Aduanas y demás edificios de la Agencia Tributaria.

BOE-B-2011-19984

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se convoca,
por procedimiento abierto, la contratación de las obras de "Reforma de las plantas
baja y primera y rehabilitación de fachadas en el edificio de la Aduana de Algeciras
(Cádiz)".

BOE-B-2011-19985
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, por la
que se convoca procedimiento abierto para la adquisición "macroscopios de
comparación para estudio de evidencias compuesto por: 1 macroscopio de
comparación balística y 1 macroscopio de trazabilidad de herramientas, con destino
al Servicio de Criminalística de la Guardia Civil.

BOE-B-2011-19986

Anuncio de formalización de contratos de la Dirección General de Tráfico. Objeto:
Arrendamiento de apartamentos para el personal del Organismo, en cumplimiento
del Plan de Acción Social. Expediente: 0100DGT18603.

BOE-B-2011-19987

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Objeto:
Adquisición de sprays de defensa personal para uso en la Guardia Civil. Expediente:
R/0033/A/11/2.

BOE-B-2011-19988

Anuncio de licitación de la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil.
Objeto: Proporcionar el apoyo operacional necesario para el normal desarrollo de las
actividades aéreas de las aeronaves de la Guardia Civil, cuando operen a/desde
bases o aeropuertos tanto nacionales como extranjeros. Expediente: B/0021/A/10/2.

BOE-B-2011-19989

Anuncio de formalización de contratos de la División de Coordinación Económica y
Técnica (Cuerpo Nacional de Policía). Objeto: Suministro de gasóleo tipo C para
calefacción y agua caliente para dependencias del Cuerpo Nacional de Policía en las
provincias de Madrid, Ávila, Segovia, Guadalajara y Toledo para los años 2011 y
2012. Expediente: 001/11/MM/03.

BOE-B-2011-19990

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial del
Ministerio del Interior, por la que se convoca licitación pública para la contratación del
"mantenimiento del equipamiento microinformático en los Servicios Centrales del
Ministerio del Interior".

BOE-B-2011-19991

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Vigo por la que se convoca la celebración de
subasta pública para proceder a la enajenación de los buques "Bouchraya" y
"Errezegh", de acuerdo con el Auto dictado por el Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de
Cádiz.

BOE-B-2011-19992

Anuncio de licitación de la Junta de Contratación de la Subsecretaría de Fomento.
Objeto: Servicio de limpieza en las dependencias de la Demarcación de Carreteras
del Estado en Madrid. Años 2012 y 2013. Expediente: 11R57.

BOE-B-2011-19993

Anuncio de licitación de la Junta de Contratación de la Subsecretaría de Fomento.
Objeto: Servicio de limpieza en las instalaciones de la Dirección General de
Infraestructuras Ferroviarias del M.º de Fomento en Madrid. Años 2012 y 2013.
Expediente: 11A58.

BOE-B-2011-19994

Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría de Estado de Planificación e
Infraestructuras - Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón. Objeto:
Estabilizado de taludes mediante hincado de perfiles metálicos y escollera en la
carretera N-230, tramo: del p.k. 57+040 al p.k. 57+160. Expediente: 102-11-HU.

BOE-B-2011-19995

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto con varios
criterios de adjudicación del contrato de "suministro y transporte de traviesas con
sujeciones para la cuadruplicación de vía a la salida de Madrid de los ramales
dirección Sevilla y Levante de conexión de la Línea de Alta Velocidad Madrid-
Levante con la Línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla".

BOE-B-2011-19996

Anuncio de adjudicación de la Dirección General de Carreteras. Objeto: Redacción
del proyecto de trazado y construcción. Autovía A-15, de Navarra. Tramo: Ágreda
(Este) - L.P. de Zaragoza con Navarra. Provincia de Zaragoza. Expediente:
30.241/09-3;12-Z-4380;PR-533/09.

BOE-B-2011-19997
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social
por la que se anuncia la formalización del contrato relativo al expediente 10/2407
para la contratación del servicio de gestión y atención telefónica de la Tesorería
General de la Seguridad Social.

BOE-B-2011-19998

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Presidencia del Fondo de Regulación y Organización del Mercado
de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) por la que se anuncia
formalización del contrato de servicios, por el procedimiento abierto, para la
ejecución de una campaña de divulgación sobre la comercialización de una campaña
de atún rojo (Thunnus Thynnus) capturado por la flota española durante 2011.

BOE-B-2011-19999

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación de los Servicios
Comunes y la Secretaría General del Mar del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio
Rural y Marino. Objeto: Mantenimiento del equipo físico lógico de H.P. en el MARM.
Expediente: VN2011/48N.

BOE-B-2011-20000

Resolución de la Junta de Contratación de los Servicios Comunes y la Secretaría
General del Mar, por la que se convoca licitación pública, por procedimiento abierto,
para el Servicio de limpieza del Centro Nacional de Recursos Genéticos Forestales
(Valencia) durante 48 meses.

BOE-B-2011-20001

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación de los Servicios Comunes y la
Secretaría General del Mar del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino. Objeto: Suministro de gases puros a presión, líquidos criogénicos,
mantenimiento y gestión de las instalaciones asociadas para los Laboratorios
Agroalimentarios del MARM. Expediente: SP2012/6G.

BOE-B-2011-20002

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Anuncio de corrección de errores de: Dirección General de Coordinación de la
Administración Periférica del Estado. Objeto: Acondicionamiento de local en c/
Hermanos Machado, 23 de Almería, para traslado de dependencias de Industria,
Energía y Agricultura, Pesca y Sanidad Exterior. Expediente 11O11110.

BOE-B-2011-20003

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía por la que se anuncia
procedimiento abierto para el servicio de diseño, desarrollo, alojamiento y
mantenimiento del Website del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
(110020).

BOE-B-2011-20004

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Cultura de fecha 25 de
mayo de 2011 por la que se anuncia el desistimiento del procedimiento abierto para
contratar el servicio de control de accesos, vigilancia y seguridad en diversos
edificios dependientes de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales.
(110007-J).

BOE-B-2011-20005

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica y Financiera por la
que se anuncia procedimiento abierto para la explotación del servicio de hostelería
en el Museo de América de Madrid. (110022).

BOE-B-2011-20006

Resolución de la Junta de Contratación por la que se hace pública la formalización
del contrato del procedimiento abierto para el servicio de limpieza en los Museos
Estatales de Madrid (100136-J).

BOE-B-2011-20007
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco por la que se anuncia
concurso de licitación al expediente S-134/2011, relativo al suministro, instalación y
puesta en marcha de la infraestructura del hardware del nuevo modelo tecnológico,
almacenamiento.

BOE-B-2011-20008

Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco por la que se anuncia
concurso de licitación al expediente S-135/2011, relativo al suministro, instalación y
puesta en marcha de la infraestructura del hardware del nuevo modelo tecnológico,
servidores.

BOE-B-2011-20009

Resolución del Ente Público Osakidetza-S.v.s. por la que se anuncia la licitación del
procedimiento abierto para "Suministro de Atazanavir (DOE), Aztreonam (DOE),
Cefepime (DOE), Efavirenz (DOE), Didanosina (DOE), Estavudina (DOE), Aripiprazol
(DOE), Solución para conservación de órganos, Nistatina (DOE) suspensión y
Triancinolona Acetónido (DOE) ampollas".

BOE-B-2011-20010

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución del Consorci Sanitari del Maresme por la que declara anulada la
convocatoria de la licitación para el suministro de 100 Camas de hospitalización para
el Hospital de Mataró,del Consorci Sanitari del Maresme.

BOE-B-2011-20011

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de la Secretaría General de la Emigración, por la que se anuncia la
formalización del contrato correspondiente al expediente 1/2011, relativo al servicio
de desplazamiento de los participantes del programa de actividades de
campamentos y campos de trabajo de la Secretaría General de la Emigración.

BOE-B-2011-20012

Resolución de la Secretaría General de la Emigración, por la que se anuncia la
formalización del contrato correspondiente al expediente 3/2011, relativo al servicio
de desplazamiento de los participantes del programa "Reencontros na Terra" de la
Secretaría General de la Emigración.

BOE-B-2011-20013

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
servicio de mantenimiento y conservación integral de los edificios, instalaciones,
equipos y máquinas del Hospital y almacén general de Riotinto. Expediente CCA.
+VDDBSC.

BOE-B-2011-20014

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras del Principado de Asturias relativo a la licitación del contrato del
servicio de transporte de viajeros por cable del funicular de Bulnes (Expediente:
11/102 TR-SE).

BOE-B-2011-20015

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución del Órgano de Contratación del Departamento de Salud de Valencia-
Hospital General por la que se anuncia la licitación del contrato L-SE-24-2011 que
tiene por objeto el mantenimiento de las instalaciones de climatización de todos los
Centros de Salud, Centros de Salud Integrales, Centros de Especialidades,
Consultorios y Consultorios Auxiliares adscritos al Departamento de Salud de
Valencia-Hospital General.

BOE-B-2011-20016
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Centro de Gestión Integrada de Proyectos Corporativos del Servicio
Aragonés de Salud por el que se publica la formalización del contrato del suministro
de guantes, ropa desechable y cobertura quirúrgica con destino a los Centros del
Servicio Aragonés de Salud.

BOE-B-2011-20017

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución 209/2011, de 3 de mayo, de la Gerencia de la Agencia Regional para la
Inmigración y la Cooperación, por la que se anuncia la formalización del contrato de
servicios denominado "Producción y difusión de una campaña de publicidad de
sensibilización sobre la inmigración y la cooperación al desarrollo de la Comunidad
de Madrid".

BOE-B-2011-20018

Resolución de 30 de mayo de 2011, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario La Princesa, por la que se hace pública la formalización del contrato
correspondiente al procedimiento abierto P.A. 4/2011 de suministro de agujas y
jeringas, para el Hospital Universitario La Princesa.

BOE-B-2011-20019

Resolución de 3 de junio de 2011 de la Dirección Gerencia de la Empresa Pública
Hospital del Henares, por la que se dispone la publicación de la convocatoria del
contrato de "Suministro de suturas mecánicas".

BOE-B-2011-20020

Resolución de 6 de junio 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 limpieza del
instituto de educación secundaria "Ramiro de Maeztu" dependiente de la Consejería
de Educación.

BOE-B-2011-20021

Resolución de 26 de mayo de 2011, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario La Paz, por la que se convoca expediente por procedimiento abierto
P.A. 2011-0-44, para la adquisición de materiales eléctricos.

BOE-B-2011-20022

Resolución del Hospital Universitario "La Paz" por la que se aplaza la fecha de
apertura de las ofertas del procedimiento abierto: P.A. 2011-0-28, para la adquisición
de material laboratorio: determinaciones analíticas de grupo y escrutinio de
anticuerpos irregulares.

BOE-B-2011-20023

Resolución del Hospital Universitario "La Paz" por la que se modifica la fecha de
vencimiento del procedimiento abierto: 2011-0-12, para la adquisición de material
sanitario: Sondas.

BOE-B-2011-20024

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de fecha 17 de mayo de 2011, de la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León, por la que se anuncia la formalización del contrato suscrito dentro del
procedimiento negociado para la contratación del servicio de soporte avanzado de
los sistemas de almacenamiento y backup EMC instalados en la Gerencia Regional
de Salud de Castilla y León.

BOE-B-2011-20025

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Alcorcón por el que se hace pública la formalización
del contrato para el suministro, instalación y mantenimiento de la infraestructura y
elementos complementarios para el sistema de gestión documental, firma
electrónica, gestión de expedientes y factura electrónica.

BOE-B-2011-20026

Anuncio del Ayuntamiento de Santander por el que se publica la formalización del
contrato del servicio de soporte y mantenimiento de equipos de control de presencia
y tarjetas de identificación.

BOE-B-2011-20027

Anuncio del Ayuntamiento de Burgos, Servicio Municipalizado de Accesibilidad,
Movilidad y Transporte (SAMYT), sobre la formalización del Contrato de Servicios de
Limpieza de los autobuses urbanos y dependencias.

BOE-B-2011-20028
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Resolución del Ayuntamiento de Parla anunciando la formalización del contrato de la
venta de la Parcela 1-M5-1 de la U.E.1 del Sector 5 "Terciario Industrial" de Parla.

BOE-B-2011-20029

Anuncio del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira por el que se convoca licitación
pública para la prestación del Servicio de desarrollo de los trabajos de actualización y
mantenimiento del catastro y mobiliario urbano y de la cartografía municipal y de
mantenimiento del callejero urbano.

BOE-B-2011-20030

Anuncio del Ayuntamiento de Alcorcón por el que se hace pública la formalización
del contrato para el suministro de amueblamiento integral del Centro de Mayores del
antiguo edificio "Hermanos Laguna".

BOE-B-2011-20031

Anuncio de la Entitat Metropolitana del Transport sobre la formalización del contrato
para la realización de informes sobre el grado de cumplimiento y de la puntualidad
de los servicios de transporte adaptado, puerta a puerta, para PMRS en Barcelona y
l'Hospitalet.

BOE-B-2011-20032

Anuncio del Ayuntamiento de Hernani por el que se convoca el procedimiento abierto
para la licitación pública del servicio de limpieza de diversos edificios municipales.

BOE-B-2011-20033

Anuncio del Ayuntamiento de Alcobendas para la contratación de suministro de
energía eléctrica en baja tensión y gas en edificios e instalaciones municipales de
Alcobendas.

BOE-B-2011-20034

Anuncio del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre por el que se convoca licitación
pública del suministro mediante arrendamiento de equipos multifunción y de
impresión para las distintas dependencias municipales.

BOE-B-2011-20035

Anuncio del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre por el que se convoca licitación
pública del servicio de recepción y clasificación de residuos sólidos urbanos y el
transporte desde el punto limpio al vertedero autorizado que corresponda.

BOE-B-2011-20036

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se convoca licitación
mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria para contratar el suministro y
mantenimiento del parque de contadores en red secundaria en las zonas A y B del
Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

BOE-B-2011-20037

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se convoca licitación
mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria para contratar el suministro y
mantenimiento de contadores de red secundaria en la zona de radiolectura
(denominada "Zona C") del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

BOE-B-2011-20038

Anuncio de l'Institut Municipal de Serveis Personals de l'Ajuntament de Badalona
para prestar el servicio de limpieza en diversas dependencias de l'Institut Municipal
de Serveis Personals.

BOE-B-2011-20039

Anuncio del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes por el que se publica la
formalización del servicio de conservación, mantenimiento y mejora de instalaciones
de alumbrado público de San Sebastián de los Reyes (Madrid).

BOE-B-2011-20040

Anuncio del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes por el que se publica la
formalización del servicio de mantenimiento y conservación de edificios y
dependencias municipales del municipio de San Sebastián de los Reyes (Madrid).

BOE-B-2011-20041

Anuncio de Regesa por el que se convoca la licitación pública del Ayuntamiento de
Barcelona para la redacción del proyecte ejecutivo, construcción y explotación de un
sistema centralizado de producción de frío, calor y agua caliente sanitaria y
suministro eléctrico de socorro para el complejo de equipamientos del Sector del
Mercado del Guinardó de Barcelona.

BOE-B-2011-20042

Anuncio del Ayuntamiento de Girona por el que se convoca licitación pública para los
servicios de administración de los sistemas informáticos del Ayuntamieto de Girona.

BOE-B-2011-20043

Anuncio del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por el que se convoca licitación,
mediante procedimiento abierto, del servicio de mantenimiento de instalaciones
deportivas.

BOE-B-2011-20044
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Resolución de Vicepresidencia en materia de inicio de expediente de contratación
para la ejecución de la prestación del servicio de apoyo al uso deportivo de
socorristas para el Patronato Municipal de Deportes de Fuenlabrada.

BOE-B-2011-20045

Resolución de Vicepresidencia en materia de inicio de expediente de contratación
para la ejecución de la prestación del servicio de apoyo al uso deportivo de
monitores de vestuario para las piscinas del Patronato Municipal de Deportes de
Fuenlabrada.

BOE-B-2011-20046

Anuncio del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por el que se hace público la
adjudicación del contrato de "Ajardinamiento del parque de la calle Siete Picos".

BOE-B-2011-20047

Anuncio del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por el que se convoca licitación,
mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación, del suministro e
implementación de un aplicativo de gestión catastral y urbanística.

BOE-B-2011-20048

Resolución de Vicepresidencia en materia de inicio de expediente de contratación
para la ejecución de la prestación del servicio de apoyo al uso deportivo de
monitores de natación para las piscinas del Patronato Municipal de Deportes de
Fuenlabrada.

BOE-B-2011-20049

Anuncio del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por el que se convoca el procedimiento
abierto urgente para adjudicar las obras de construcción de un centro de asistencia
terapéutica y rehabilitación para discapacitados y área deportiva, financiado con el
Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local.

BOE-B-2011-20050

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la licitación pública
para contratar el servicio denominado "Servicio de mantenimiento y reparación de
vehículos motorizados de dos ruedas (motocicletas y scooters) del Cuerpo de Policía
Municipal de Madrid.

BOE-B-2011-20051

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se convoca licitación pública para
contratar el suministro denominado "Suministro de munición para las Galerías de
Tiro del Centro Integral de Formación de Seguridad y Emergencias (CIFSE)".

BOE-B-2011-20052

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Málaga, por el que se adjudica por procedimiento
abierto el expediente de contratación de un Equipo Completo de Electroforesis
Bidimensional (2D) diferencial cuantitativa con tinción por multifluorescencia (DIGE).

BOE-B-2011-20053

Resolución de la Universidad de Málaga, por el que se adjudica por procedimiento
abierto el expediente de contratación de un Microdisector Láser.

BOE-B-2011-20054

Resolución del Rectorado de la Universidad de Málaga por la que se anuncia a
licitación pública el contrato de obras de ejecución de edificio para Ciencias de la
Salud en el Campus Universitario de Teatinos de la Universidad de Málaga.

BOE-B-2011-20055

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia la formalización de los
contratos para la prestación del servicio de limpieza en los edificios y dependencias
de la Universidad de Oviedo en las ciudades de Oviedo, Avilés, Gijón y Mieres.

BOE-B-2011-20056

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia la convocatoria de
procedimiento abierto para la contratación del suministro de gas natural canalizado
en los edificios de la Universidad de Oviedo.

BOE-B-2011-20057

Corrección de errores del anuncio de la Universitat de València sobre la licitación de
la urbanización de los terrenos integrados en las unidades de ejecución 01 y 02 del
plan especial de ordenación de usos del suelo dotacional del Campus de Paterna.

BOE-B-2011-20058

Anuncio de la Resolución del Rectorado de la Universidad de Granada por la que se
convoca licitación pública para la contratación de servicio de redacción del proyecto
básico y de ejecución (incluyendo ESS) de las obras de reordenación integral de los
espacios exteriores de la Facultad de Bellas Artes y del nuevo módulo de escultura y
conservación y restauración de bienes culturales.

BOE-B-2011-20059
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Anuncio de la Universidad de Alcalá por el que se convoca licitación para la
adjudicación del contrato de suministro de la Licencia Campus de Microsoft.

BOE-B-2011-20060

Anuncio de la Universidad de Alcalá por el que se convoca licitación para la
adjudicación del contrato de servicios de realización de evaluaciones iniciales de
riesgos de determinados puestos de trabajo y otras actividades preventivas.

BOE-B-2011-20061

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Edicto de anuncio de subasta realizado por Carlos Rodríguez-Viña Cancio, Notario
de Oviedo.

BOE-B-2011-20062

Anuncio de "Tractament i Selecció de Residuos, Sociedad Anónima" sobre la
contratación de servicios de trasporte del rechazo de las plantas de envases y la
gestión y transporte del rechazo de la planta de residuos voluminosos del centro de
tratamiento de residuos municipales de Gavá. Expediente: CTSE052.

BOE-B-2011-20063

Anuncio de la Notaría de doña María del Pilar Bermúdez de Castro Fernández con
residencia en Algeciras sobre subasta extrajudicial.

BOE-B-2011-20064

Anuncio de corrección de errores al anuncio de la Notaría de doña Carmen González
Espín de subasta de finca sita en Doña Mencía.

BOE-B-2011-20065

Anuncio de Servicios de Txingudi - Txingudiko Zerbitzuak, S.A., sobre contratación
del suministro y sustitución de contadores de agua para Servicios de Txingudi -
Txingudiko Zerbitzuak, S.A.

BOE-B-2011-20066

Resolución de la Sociedad Municipal Aguas de Burgos, S.A., por la que se convoca
licitación pública para contratar los servicios de limpieza de varias instalaciones.

BOE-B-2011-20067

Anuncio de la Sociedad Estatal "Aguas de las Cuencas del Norte, S.A.", por el que
se hace pública la convocatoria para la adjudicación del Contrato de Servicios de
asistencia técnica a la dirección facultativa en la inspección y control de las obras de
"Acondicionamiento y reparación del Canal Alto del Bierzo: Tramos I y II y Sifón de
Cubillos".

BOE-B-2011-20068

Corrección de errores del anuncio sobre subasta extrajudicial del Notario de Vinaròs
(Castellón), Jesús María Gallardo Aragón.

BOE-B-2011-20069

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Dirección de Asuntos Económicos en Valladolid del Ejército de Tierra
por el que se notifica mediante su publicación la iniciación de expedientes de
reintegros de pagos indebidos, instruidos por la Jefatura de Intendencia de Asuntos
Económicos Oeste y se da trámite de audiencia a los interesados.

BOE-B-2011-20070

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de 06 de junio de 2011, del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se anuncian las notificaciones por
comparecencia, después de haber realizado primero y segundo intentos.

BOE-B-2011-20071

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía por la que se otorga licencia para
la prestación del servicio portuario de recepción de desechos sólidos generados por
buques en el puerto de Vilagarcía.

BOE-B-2011-20072
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Resolución de 27 de mayo de 2011, de la Dirección General de Aviación Civil, por la
que se abre información pública correspondiente al expediente de expropiación
forzosa motivado por las obras de la Entidad Pública Empresarial Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea (AENA), "Aeropuerto de Alicante. Imposición
servidumbres de paso de energía eléctrica para acometida desde la subestación de
Iberdrola al Aeropuerto", en el término municipal de Elche (Alicante) (Expediente
número: 104-AENA/11).

BOE-B-2011-20073

Nota-Anuncio de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias por la que se
somete al trámite de información pública el proyecto "Instalaciones de ensayo y
experimentación asociadas al centro de tecnologías ferroviarias de ADIF en Málaga.
Anillo de alta velocidad".

BOE-B-2011-20074

Anuncio de la demarcación de carreteras del estado en Castilla y León oriental, de
información pública y convocatoria al levantamiento de las actas previas a la
ocupación de bienes y derechos afectados por las obras del proyecto: Modificado n.º
1 "Circunvalación de Burgos BU-30. Tramo: Quintanadueñas-Villatoro y conversión
en autovía del tramo Villatoro-Villimar". Clave del proyecto: 43-BU-3930. Términos
Municipales de: Alfoz de Quintanadueñas y Burgos. Provincia de Burgos.

BOE-B-2011-20075

Anuncio de notificación de la Subdirección General de Inspección de Transporte
Terrestre, de Resoluciones de expedientes sancionadores IC/760/2010 y otros.

BOE-B-2011-20076

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se hace público el
otorgamiento de una concesión a "Sociedad Estatal de Estiba y Desestiba del Puerto
de Barcelona, APIE (Estibarna)" para la ocupación de una parcela para la
construcción y explotación de un edificio de oficinas, contratación, formación y
vestuarios, en el puerto de Barcelona.

BOE-B-2011-20077

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos de la "Federación de Usuarios del Puerto de Vigo" (Depósito número
8862).

BOE-B-2011-20078

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Española de Fabricantes Exportadores de
Maquinaria para Construcción y Obras Públicas" (Depósito número 2689).

BOE-B-2011-20079

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Confederación Española de Agencias de Viaje y
Turoperadores" (Depósito número 8420).

BOE-B-2011-20080

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Profesional de Titulados Superiores en Relaciones
Industriales y Licenciados en Ciencias del Trabajo" (Depósito número 3987).

BOE-B-2011-20081

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Federación Empresarial Española de Seguridad". (Depósito
número 4755).

BOE-B-2011-20082

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Unión de Criadores de Toros de Lidia", (depósito número
784).

BOE-B-2011-20083

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Confederación Intersindical de Cajas" (Depósito número
7148).

BOE-B-2011-20084

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se
notifica a la entidad Costa del Sol Online, Sociedad Limitada, la Resolución de la
Comisión, de fecha 16 de marzo de 2011, por la que se procede a la cancelación de
su inscripción en el Registro de Operadores de Redes y Servicios de
Comunicaciones Electrónicas.

BOE-B-2011-20085
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Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se
notifica a la entidad Eurohigh Tech Developments, Sociedad Limitada, la Resolución
del Secretario de la Comisión, de fecha 21 de abril de 2011, por la que se procede a
su inscripción, por ampliación de la actividad, en el Registro de Operadores de
Redes y Servicios de Comunicaciones Electrónicas.

BOE-B-2011-20086

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se hace
público el inicio del procedimiento de modificación de la Oferta de Referencia para el
Acceso a los Centros emisores (ORAC) de Abertis Telecom, Sociedad Anónima
Unipersonal.

BOE-B-2011-20087

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura relativo a notificación de
resolución recaída en expediente sancionador de referencia D-352/10.

BOE-B-2011-20088

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre notificación de actos
administrativos de expedientes sancionadores tramitados por infracciones al texto
refundido de la Ley de Aguas.

BOE-B-2011-20089

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico sobre la notificación de
tasas giradas por la misma, para su publicación, en relación con el procedimiento
recaudatorio.

BOE-B-2011-20090

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura relativo a notificación de pliego
de cargos recaído en expediente sancionador de referencia D-184/2011.

BOE-B-2011-20091

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Resolución de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha, por la que se
convoca para el levantamiento de actas previas a la ocupación de determinadas
fincas afectadas por la construcción del proyecto denominado "Ampliación de la
capacidad de almacenamiento en la instalación de Almodóvar del Campo", en la
provincia de Ciudad Real.

BOE-B-2011-20092

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

BOE-B-2011-20093

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de Acuerdos de Inicio de Procedimientos Sancionadores ante la
imposibilidad de notificación en domicilio.

BOE-B-2011-20094

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

BOE-B-2011-20095

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

BOE-B-2011-20096

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de Acuerdos de Inicio de Procedimientos Sancionadores ante la
imposibilidad de notificación en domicilio.

BOE-B-2011-20097

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

BOE-B-2011-20098
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Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de Resoluciones de Recursos de Reposición de Tutelas de
Derechos, ante la imposibilidad de notificación en domicilio.

BOE-B-2011-20099

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución del Departamento de Empresa y Empleo, Secretaria General, Servicios
Territoriales en Lleida, EMO/ /2011, de 25 de mayo, por la que se otorga a la
empresa Gas Natural Distribución SDG, SA, la autorización administrativa, la
declaración de utilidad pública y la aprobación del proyecto ejecutivo de las
instalaciones de la Red de suministro de gas natural en MOP-5 en Vilanova de
Segrià y en Benavent de Segrià (exp. DICT 25-00004731-2011).

BOE-B-2011-20100

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Acuerdo de la Dirección General de Industria (Consejería de Industria y Desarrollo
Tecnológico) del Gobierno de Cantabria por la que se inicia procedimiento para
declaración de agua minero-medicinal y termal, en el término municipal de Santiurde
de Reinosa.

BOE-B-2011-20101

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Anuncio de la Dirección General de Empresa del Departamento Innovación, Empresa
y Empleo, por el que ha sido solicitada la autorización de aprovechamiento del
yacimiento de origen no natural denominado Arrubias de la Ley de Minas, de 9
cuadrículas mineras, en el término municipal de Galar.

BOE-B-2011-20102

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de la Dirección General de Explotaciones Agrarias y Calidad Alimentaria,
por el que se da publicidad a la solicitud de modificación del Pliego de Condiciones
de la Denominación de Origen Protegida "Cereza del Jerte" y a su Documento Único.

BOE-B-2011-20103

Anuncio de la Dirección General de Explotaciones Agrarias y Calidad Alimentaria,
por el que se da publicidad a la solicitud de modificación del Pliego de Condiciones
de la Denominación de Origen Protegida "Pimentón de la Vera" y a su Documento
Único.

BOE-B-2011-20104

Anuncio de la Dirección General de Explotaciones Agrarias y Calidad Alimentaria,
por el que se da publicidad a la solicitud de modificación del Pliego de Condiciones
de la Denominación de Origen Protegida "Queso de la Serena" y a su Documento
Único.

BOE-B-2011-20105

Anuncio de la Dirección General de Explotaciones Agrarias y Calidad Alimentaria,
por el que se da publicidad a la solicitud de modificación del Pliego de Condiciones
de la Indicación Geográfica Protegida "Ternera de Extremadura" y a su Documento
Único.

BOE-B-2011-20106

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Valencia sobre extravío de título de Filología Inglesa. BOE-B-2011-20107

Anuncio de la Universidad de Alicante sobre extravío de título de Trabajo Social. BOE-B-2011-20108

Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre extravío de título de
Licenciado en Farmacia.

BOE-B-2011-20109

Anuncio de la Universidad de La Laguna sobre extravío de título de Licenciado en
Derecho.

BOE-B-2011-20110

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de Diplomada en
Profesorado de E.G.B. (Esp. Educación Preescolar).

BOE-B-2011-20111

Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre extravío de título de Licenciada en
Derecho.

BOE-B-2011-20112
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Anuncio de Universidad de Valladolid sobre extravío de título de Ayudante Técnico
Sanitario.

BOE-B-2011-20113

Anuncio de la Universitat de València sobre extravío de título de Diplomada en
Graduado Social.

BOE-B-2011-20114

Anuncio de la Universitat de Barcelona sobre extravío de título de Diplomado en
Enfermería.

BOE-B-2011-20115

Anuncio de la Universitat Rovira i Virgili sobre extravío de título de Diplomado en
Ciencias Empresariales.

BOE-B-2011-20116

Anuncio de la Universidad de Sevilla sobre extravío de título de Licenciado en
Derecho.

BOE-B-2011-20117

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de título de
Licenciado en Ciencias Biológicas.

BOE-B-2011-20118

Anuncio de la Universidad Autónoma de Madrid sobre extravío de título de
Licenciado en Historia.

BOE-B-2011-20119
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