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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DEL INTERIOR
Cumplimiento de penas

Real Decreto 840/2011, de 17 de junio, por el que se establecen las circunstancias
de ejecución de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad y de localización
permanente en centro penitenciario, de determinadas medidas de seguridad, así
como de la suspensión de la ejecución de la penas privativas de libertad y sustitución
de penas.

BOE-A-2011-10598

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Extranjeros

Corrección de errores del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de
los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica
2/2009.

BOE-A-2011-10599

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Ceses

Real Decreto 838/2011, de 17 de junio, por el que se declara el cese de don
Francesc Antich i Oliver como Presidente de las Illes Balears.

BOE-A-2011-10601

Nombramientos

Real Decreto 837/2011, de 17 de junio, por el que se nombra President de la
Generalitat Valenciana a don Francisco Camps Ortiz.

BOE-A-2011-10600

Real Decreto 839/2011, de 17 de junio, por el que se nombra Presidente de las Illes
Balears a don José Ramón Bauzá Díaz.

BOE-A-2011-10602

Real Decreto 848/2011, de 17 de junio, por el que se nombra Consejero electivo de
Estado a don Juan Carlos Rodríguez Ibarra.

BOE-A-2011-10603

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones

Real Decreto 703/2011, de 13 de mayo, por el que se declara la jubilación voluntaria
por edad de don Juan Manuel Fernández López.

BOE-A-2011-10604
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Acuerdo de 7 de junio 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 Begoña Miguel Abanto.

BOE-A-2011-10605

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Designaciones

Real Decreto 849/2011, de 17 de junio, por el que se designa Embajador de España
en Santa Lucía a don Joaquín María de Arístegui Laborde.

BOE-A-2011-10606

Real Decreto 850/2011, de 17 de junio, por el que se designa Embajador de España
en el Reino de Bhután a don Francisco Javier Elorza Cavengt.

BOE-A-2011-10607

MINISTERIO DE JUSTICIA
Ceses

Real Decreto 851/2011, de 17 de junio, por el que se dispone el cese de don Artemi
Rallo Lombarte como Director de la Agencia Española de Protección de Datos.

BOE-A-2011-10608

Real Decreto 852/2011, de 17 de junio, por el que se dispone el cese de don José
Luis Rodríguez Álvarez como Director del Gabinete del Ministro de Justicia.

BOE-A-2011-10609

Nombramientos

Real Decreto 853/2011, de 17 de junio, por el que se nombra Director de la Agencia
Española de Protección de Datos a don José Luis Rodríguez Álvarez.

BOE-A-2011-10610

Real Decreto 854/2011, de 17 de junio, por el que se nombra Director del Gabinete
del Ministro de Justicia a don José Antonio Colmenero Guerra.

BOE-A-2011-10611

MINISTERIO DE DEFENSA
Ascensos

Real Decreto 855/2011, de 17 de junio, por el que se promueve al empleo de
General de Brigada del Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra, al Coronel don
Luis Antonio Boixareu Torres.

BOE-A-2011-10612

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Renuncias

Orden EDU/1687/2011, de 8 de junio, por la que se acepta la renuncia de doña
María Nuria Reves García, a la condición de funcionaria del Cuerpo de Maestros.

BOE-A-2011-10614

Nombramientos

Orden EDU/1686/2011, de 7 de junio, por la que, a propuesta de la Consejería de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes de la Comunidad Autónoma de
Canarias, se modifica la Orden EDU/220/2011, de 28 de enero, por la que se
nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros a los seleccionados en el
procedimiento selectivo convocado por Orden de 24 de abril de 2009.

BOE-A-2011-10613

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Nombramientos

Orden TIN/1688/2011, de 6 de junio, por la que se adecuan los nombramientos de
los titulares de las unidades con nivel orgánico de Subdirector General.

BOE-A-2011-10615

Resolución de 6 de junio de 2011, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que
se adecuan los nombramientos de los titulares de las unidades con nivel orgánico de
Subdirector General.

BOE-A-2011-10616
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MINISTERIO DE CULTURA
Destinos

Orden CUL/1689/2011, de 31 de mayo, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden CUL/724/2011, de 16 de marzo, en el Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

BOE-A-2011-10617

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Destinos

Resolución de 8 de junio de 2011, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Resolución de 6 de abril de 2011.

BOE-A-2011-10618

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 2 de junio de 2011, de la Universidad de A Coruña, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Xesús Antón Nogueira Garea.

BOE-A-2011-10619

Resolución de 3 de junio de 2011, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Vicent Giménez Chornet.

BOE-A-2011-10620

Integraciones

Resolución de 6 de junio de 2011, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Juan Ardoy
Cuadros.

BOE-A-2011-10621

Registro de personal

Resolución de 7 de junio de 2011, de la Secretaría del Consejo de Universidades,
por la que se publican los números de registro de personal de profesores
pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-10622

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Funcionarios del Subgrupo A1

Acuerdo de 26 de mayo de 2011, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se convoca concurso de méritos para la provisión de puesto de trabajo en
el Gabinete Técnico del Consejo.

BOE-A-2011-10623

Acuerdo de 26 de mayo de 2011, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se convoca concurso de méritos para la provisión de puesto de trabajo en
el Servicio de Personal Judicial.

BOE-A-2011-10624

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Cuerpo de Observadores de Meteorología del Estado

Orden ARM/1690/2011, de 6 de junio, por la que se modifica la composición del
Tribunal calificador de las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema general de
acceso libre y acceso por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo de
Observadores de Meteorología del Estado, convocadas por Orden ARM/1230/2011,
de 6 de mayo.

BOE-A-2011-10625
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MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Personal estatutario de los servicios de salud

Resolución de 1 de junio de 2011, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por la
que se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio de la fase de
oposición del concurso-oposición para acceso a plazas de la categoría del Grupo de
Gestión de la Función Administrativa.

BOE-A-2011-10626

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Cuerpos y escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal
y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia

Resolución de 31 de mayo de 2011, del Departamento de Justicia, por la que se
corrige la de 28 de abril de 2011, por la que se convoca concurso de traslado de
plazas vacantes y de nueva creación entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de
Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio
Judicial de la Administración de Justicia.

BOE-A-2011-10627

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 30 de mayo de 2011, de la Diputación Provincial de Burgos, referente
a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de concurso.

BOE-A-2011-10630

Resolución de 10 de junio de 2011, de la Diputación Provincial de Salamanca,
referente a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de
concurso.

BOE-A-2011-10634

Personal funcionario y laboral

Resolución de 18 de mayo de 2011, del Ayuntamiento de Plasencia (Cáceres),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-10628

Resolución de 25 de mayo de 2011, del Ayuntamiento de Coristanco (A Coruña),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-10629

Resolución de 9 de junio de 2011, del Ayuntamiento de Medina del Campo
(Valladolid), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-10631

Resolución de 9 de junio de 2011, del Ayuntamiento de Priego de Córdoba
(Córdoba), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-10632

Resolución de 9 de junio de 2011, del Ayuntamiento de Tordesillas (Valladolid),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-10633

Resolución de 10 de junio de 2011, del Ayuntamiento de Rafelbunyol (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-10635

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 6 de junio de 2011, de la Universidad de La Laguna, por la que se
corrigen errores de la de 29 de abril de 2011, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-10636
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE FOMENTO
Enseñanzas náuticas

Resolución de 1 de junio de 2011, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se homologa el centro de formación "Fundación Formación y Empleo País
Valenciano" para impartir cursos.

BOE-A-2011-10637

Resolución de 2 de junio de 2011, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se homologa el centro de formación "IFAPA de San Fernando (Cádiz)"
para impartir cursos.

BOE-A-2011-10638

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

Resolución de 6 de junio de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático,
por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Construcción
carretera N-352, tramo puerto de Ceuta-frontera de El Tarajal, Ceuta.

BOE-A-2011-10639

Resolución de 6 de junio de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático,
sobre la evaluación de impacto ambiental de la ampliación y explotación del
helipuerto contra incendios del Vivero, término municipal de Valladolid.

BOE-A-2011-10640

Resolución de 6 de junio de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático,
sobre la evaluación de impacto ambiental de la explotación del helipuerto de la base
aérea contra incendios forestales de Puntagorda, La Palma.

BOE-A-2011-10641

Resolución de 6 de junio de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático,
sobre la evaluación de impacto ambiental de la explotación del helipuerto de Sierra
Nevada, término municipal de Órgiva, Granada.

BOE-A-2011-10642

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Condecoraciones

Real Decreto 867/2011, de 17 de junio, por el que se concede el ingreso en la Real
Orden del Mérito Deportivo, con la categoría de Gran Cruz, a don Jaime Lissavetzky
Díez.

BOE-A-2011-10643

Cuerpo de la Guardia Civil

Orden PRE/1691/2011, de 13 de junio, por la que se fijan los números máximos por
empleos de los miembros del Cuerpo de la Guardia Civil que pueden pasar a la
situación de reserva a petición propia, durante el año 2011.

BOE-A-2011-10644

Encomienda de gestión

Resolución de 9 de junio de 2011, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de encomienda de gestión entre el Ministerio de Política Territorial y
Administración Pública y el Ministerio de Ciencia e Innovación.

BOE-A-2011-10645

MINISTERIO DE CULTURA
Premios

Orden CUL/1692/2011, de 6 de junio, por la que se concede el Premio "Velázquez"
de las Artes Plásticas correspondiente a 2011 y se publica el fallo emitido por el
Jurado.

BOE-A-2011-10646
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MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Fundaciones

Orden SPI/1693/2011, de 6 de junio, por la que se clasifica la Fundación Campo
Amor y se inscribe en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2011-10647

Orden SPI/1694/2011, de 6 de junio, por la que se clasifica la Fundación Consorcio y
se inscribe en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2011-10648

Orden SPI/1695/2011, de 6 de junio, por la que se clasifica la Fundación Iker Casillas
y se inscribe en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2011-10649

Orden SPI/1696/2011, de 6 de junio, por la que se clasifica la Fundación J & M y se
inscribe en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2011-10650

Orden SPI/1697/2011, de 6 de junio, por la que se clasifica la Fundación Mayores sin
Barreras y se inscribe en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2011-10651

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Cartas de servicios

Resolución de 10 de junio de 2011, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
Carta de servicios de la Red de Bibliotecas del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

BOE-A-2011-10652

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 17 de junio de 2011, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 17 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-2011-10653

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 3 de junio de 2011, de la Universidad de Vigo, por la que se corrigen
errores en la de 15 de octubre de 2010, por la que se publica el plan de estudios de
Graduado en Biología.

BOE-A-2011-10654

Resolución de 6 de junio de 2011, de la Universidad Pontificia Comillas, por la que se
corrigen errores en la de 2 de noviembre de 2009, por la que se publica el plan de
estudios de Máster en Modelado de Sistemas de Ingeniería.

BOE-A-2011-10655

Resolución de 6 de junio de 2011, de la Universidad Pontificia Comillas, por la que se
corrigen errores en la de 2 de noviembre de 2009, por la que se publica el plan de
estudios de Máster en Sistemas de Energía Eléctrica.

BOE-A-2011-10656

Resolución de 6 de junio de 2011, de la Universidad Pontificia Comillas, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Interpretación de Conferencias.

BOE-A-2011-10657

Resolución de 6 de junio de 2011, de la Universidad Pontificia Comillas, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Traducción Jurídica-Financiera.

BOE-A-2011-10658

Resolución de 7 de junio de 2011, de la Universidad de Alicante, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Arqueología Profesional y Gestión Integral
del Patrimonio.

BOE-A-2011-10659

Resolución de 7 de junio de 2011, de la Universidad de Alicante, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Ciencias de la Enfermería.

BOE-A-2011-10660

Resolución de 7 de junio de 2011, de la Universidad de Alicante, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Derecho Ambiental y de la Sostenibilidad.

BOE-A-2011-10661
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Resolución de 7 de junio de 2011, de la Universidad de Alicante, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Desarrollo de Aplicaciones y Servicios Web.

BOE-A-2011-10662

Resolución de 7 de junio de 2011, de la Universidad de Alicante, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Desarrollo Local e Innovación Territorial.

BOE-A-2011-10663

Resolución de 7 de junio de 2011, de la Universidad de Alicante, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Dirección y Planificación en Turismo.

BOE-A-2011-10664

Resolución de 7 de junio de 2011, de la Universidad de Alicante, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Economía Cuantitativa.

BOE-A-2011-10665

Resolución de 7 de junio de 2011, de la Universidad de Alicante, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Estudios Literarios.

BOE-A-2011-10666

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
A CORUÑA BOE-B-2011-20507

BENIDORM BOE-B-2011-20508

BILBAO BOE-B-2011-20509

HUESCA BOE-B-2011-20510

MADRID BOE-B-2011-20511

MADRID BOE-B-2011-20512

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2011-20513

ALICANTE BOE-B-2011-20514

ALICANTE BOE-B-2011-20515

BADAJOZ BOE-B-2011-20516

BARCELONA BOE-B-2011-20517

BARCELONA BOE-B-2011-20518

BARCELONA BOE-B-2011-20519

BARCELONA BOE-B-2011-20520

BILBAO BOE-B-2011-20521

BURGOS BOE-B-2011-20522

BURGOS BOE-B-2011-20523

BURGOS BOE-B-2011-20524

ELCHE BOE-B-2011-20525

GIJÓN BOE-B-2011-20526

GIJÓN BOE-B-2011-20527

LLEIDA BOE-B-2011-20528

MADRID BOE-B-2011-20529

MADRID BOE-B-2011-20530

MADRID BOE-B-2011-20531

MADRID BOE-B-2011-20532
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MADRID BOE-B-2011-20533

MADRID BOE-B-2011-20534

MADRID BOE-B-2011-20535

MADRID BOE-B-2011-20536

MADRID BOE-B-2011-20537

MADRID BOE-B-2011-20538

MADRID BOE-B-2011-20539

MADRID BOE-B-2011-20540

MADRID BOE-B-2011-20541

MADRID BOE-B-2011-20542

MADRID BOE-B-2011-20543

MADRID BOE-B-2011-20544

MADRID BOE-B-2011-20545

MADRID BOE-B-2011-20546

OVIEDO BOE-B-2011-20547

PAMPLONA BOE-B-2011-20548

PAMPLONA BOE-B-2011-20549

PAMPLONA BOE-B-2011-20550

PONTEVEDRA BOE-B-2011-20551

PONTEVEDRA BOE-B-2011-20552

PONTEVEDRA BOE-B-2011-20553

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2011-20554

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2011-20555

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2011-20556

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2011-20557

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2011-20558

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2011-20559

SANTANDER BOE-B-2011-20560

SEVILLA BOE-B-2011-20561

VALENCIA BOE-B-2011-20562

VALENCIA BOE-B-2011-20563

ZARAGOZA BOE-B-2011-20564

ZARAGOZA BOE-B-2011-20565

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
MADRID BOE-B-2011-20566

MADRID BOE-B-2011-20567
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V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de licitación de la Subdirección General de Servicios Económicos y
Pagadurías. Objeto: Adquisición de papel y cartulina para la edición del programa
editorial del Ministerio de Defensa, para el año 2011.

BOE-B-2011-20568

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Defensa. Objeto: Acuerdo Marco para los servicios de limpieza en las instalaciones
del Ministerio de Defensa en  la Comunidad Autónoma de Madrid. Expediente:
6.00.01.11.0002.00.

BOE-B-2011-20569

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, mantenimiento y renovación de
licencias de software.

BOE-B-2011-20570

Anuncio de licitación de Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento de Sistemas Acorazados 1 para el expediente 03/11 reparación y
suministro de material del vehículo Leopard 2 A4.

BOE-B-2011-20571

Anuncio de licitación de Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento de Sistemas Acorazados 1 para el expediente 9/11 reparación de
pasos finales de Leopard 2 A4y Leopardo 2 E.

BOE-B-2011-20572

Anuncio de licitación de Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento de Sistemas Acorazados 1 para el expediente 13/11 reparación de
conjuntos y subconjuntos de Leopard.

BOE-B-2011-20573

Anuncio de licitación de Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento de Sistemas Acorazados 1 para el expediente 33/11 reparación
conjuntos y subconjuntos de torre DT.

BOE-B-2011-20574

Anuncio de licitación de Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento de Sistemas Acorazados 1 para el expediente 34/11 reparación
conjuntos y subconjuntos barcaza torre de Leopard.

BOE-B-2011-20575

Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes por la que se anuncia la licitación pública del Expediente 271/11 para
digitalización de manuales técnicos de la SECALI.

BOE-B-2011-20576

Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes por la que se anuncia la licitación pública del expediente 319/11 para
activación de los adiestradores del CASI de la Base Naval de Rota.

BOE-B-2011-20577

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y Gestión
Económica del Ejército del Aire, por la que se convoca licitación Procedimiento
Abierto para la obra "Las Palmas / Telde / Eliminación fosa séptica y conexión a
alcantarillado / B.A.Gando".

BOE-B-2011-20578

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y Gestión
Económica del Ejército del Aire, por la que se convoca licitación Procedimiento
Abierto para la obra "Las Palmas / Telde / Eliminación Centros de Transformación de
El Goro y cuatro puertas y sustitución de línea aérea / B.A. Gando".

BOE-B-2011-20579
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de Galicia, por la que se convoca Procedimiento Abierto n.º AV.06/2011
para la contratación del servicio de mantenimiento de las instalaciones de seguridad
en los edificios de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Galicia.

BOE-B-2011-20580

Anuncio de licitación de la Delegación Especial de la AEAT de Andalucía, Ceuta y
Melilla. Objeto: Servicio de Seguridad, Servicio de Mantenimiento preventivo y
correctivo de los sistemas de protección contra intrusión y atraco, de protección
contra incendios, de detección de CO², CCTV, megafonía, puertas cortafuegos,
iluminación y señalización de emergencia y evacuación, así como Servicios de
Mantenimiento preventivo y correctivo del conjunto de extintores móviles de los
centros de la Agencia Estatal de Administración Tributaria dependientes de la
Delegación Especial de Andalucía, Ceuta y Melilla.

BOE-B-2011-20581

Anuncio de licitación del Comisionado para el Mercado de Tabacos. Objeto:
Servicios de Conserjería y Vigilancia 2012 y 2013 para el Comisionado para el
Mercado de Tabacos. Expediente: 2/2012.

BOE-B-2011-20582

Anuncio de licitación de: Subsecretaría de Economía y Hacienda (Dirección General
del Patrimonio del Estado). Objeto: Obras de construcción de edificio para nueva
sede de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en la C/ Joan Font, n.º 4, de
Getafe (Madrid). Expediente: 004031100027.

BOE-B-2011-20583

Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE.
Objeto: Recogida Grabación, codificación y depuración de la Encuesta Nacional de
Salud (ENSE 2011). Expediente: 01001590003N.

BOE-B-2011-20584

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: División de Coordinación Económica y Técnica (Cuerpo
Nacional de Policía). Objeto: Adquisición de cascos modulares: 200 de motoristas
uniformados y 70 de motoristas de paisano (cantidades mínimas de ambos), con
destino a funcionarios de las Unidades de Motos del Cuerpo Nacional de Policía.
Expediente: 019/11/VE/01.

BOE-B-2011-20585

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos de la
Guardia Civil. Objeto: Mantenimiento del Software Novell instalado en el Hardware
de la Guardia Civil. Expediente: I/0105/A/10/2.

BOE-B-2011-20586

Anuncio de corrección de errores de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia
Civil. Objeto: Obras de reforma y adecuación de la casa cuartel de la Guardia Civil de
Castilblanco de los Arroyos (Sevilla). Expediente: C/0029/S/11/6.

BOE-B-2011-20587

Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de Asuntos Económicos de la
Guardia Civil. Objeto: Adquisición de diferentes tipos de test para identificación de
drogas. Expediente R/0096/A/10/2.

BOE-B-2011-20588

Anuncio de licitación de: División de Coordinación Económica y Técnica (Cuerpo
Nacional de Policía). Objeto: Explotación de los servicios de lavandería del Centro de
Formación de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil (Cuerpo
Nacional de Policía). Expediente: 012/11/CO/05.

BOE-B-2011-20589

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Baleares por el que se somete a información
pública el proyecto básico correspondiente a la oferta presentada por la empresa
"Amarres Deportivos, S.L.", para la ocupación de dominio público portuario en el
Pantalán del Mediterráneo en el puerto de Palma de Mallorca (Ref. E.M. 517),
mediante concesión administrativa, en base a la Ley 48/2003, de 26 de noviembre.

BOE-B-2011-20590
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Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares por la que se anuncia el concurso
público de explotación de un bar-cafetería-restaurante en el extremo norte de la
explanada sur de los muelles comerciales del puerto de Palma de Mallorca (ref. E.M.
220) e iniciar el trámite de selección de oferta más ventajosa y otorgamiento de la
concesión.

BOE-B-2011-20591

Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares por la que se anuncia el concurso
público de explotación con instalaciones provisionales y desmontables de terraza no
edificable, para servicio de cafetería y centro de información turístico-cultural, en la
antigua Batería Avanzada de San Carlos, en el Dique del Oeste del puerto de Palma
(ref. E.M. 677) e iniciar el trámite de selección de oferta más ventajosa y
otorgamiento de la concesión.

BOE-B-2011-20592

Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de "Pasarelas Móviles para la E.M. N.º 1 y para la E.M. N.º
3 del puerto de Palma".

BOE-B-2011-20593

Anuncio de licitación de la Junta de Contratación de la Subsecretaría de Fomento.
Objeto: Servicio de limpieza en distintas dependencias de las Demarcaciones de
Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana y Murcia para el periodo
comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2013. Expediente
11B56  JC/722.

BOE-B-2011-20594

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se anuncia convocatoria
de licitación para la contratación del "Suministro de ropa y equipo de trabajo para el
personal de la Autoridad Portuaria de Valencia para los ejercicios 2012 y 2013".

BOE-B-2011-20595

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Política
Universitaria. Objeto: Pólizas de seguro colectivo, en beneficio de parte de los
becarios de distintos programas gestionados por la Dirección General de Política
Universitaria. Expediente: 110012.

BOE-B-2011-20596

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Política
Universitaria. Objeto: Pólizas de seguro colectivo, en beneficio de parte de los
becarios de distintos programas gestionados por la Dirección General de Política
Universitaria. Expediente: 110012.

BOE-B-2011-20597

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Política
Universitaria. Objeto: Pólizas de seguro colectivo, en beneficio de parte de los
becarios de distintos programas gestionados por la Dirección General de Política
Universitaria. Expediente: 110012.

BOE-B-2011-20598

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en
Castellón, por la que se convoca procedimiento abierto número CS-2/11, con
tramitación ordinaria, de servicios auxiliares de transporte para la Dirección
Provincial y Unidades Dependientes.

BOE-B-2011-20599

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina de Ceuta, por
la que se convoca procedimiento abierto, con varios criterios de adjudicación, para la
contratación del servicio de limpieza en sus instalaciones.

BOE-B-2011-20600

Resolución de la Dirección Provincial de Cádiz del Instituto Nacional de la Seguridad
Social por la que se convoca procedimiento abierto con varios criterios cuantificables
de forma automática 11/VC-0001/12 para la contratación del servicio de limpieza y
trabajos complementarios al mismo de los edificios que integran la Dirección
Provincial del INSS de Cádiz durante el ejercicio 2012.

BOE-B-2011-20601

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
por la que se anuncia subasta pública para la enajenación de un local comercial en
paseo de la Estación, número 32-A, planta 1.ª A, en Jaén.

BOE-B-2011-20602
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación de Ministerio de Industria Turismo y
Comercio. Objeto: Servicio de Comunicación de Voz y Datos con destino al
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio correspondiente al periodo 2012 - 2015.
Expediente: J11.033.01.

BOE-B-2011-20603

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación de Ministerio de
Industria Turismo y Comercio. Objeto: Servicios para el apoyo a actuaciones
dirigidas al desarrollo de la Sociedad de la Información dentro del ámbito de la
Estrategia 2011-2015 del Plan Avanza 2 y a su Oficina Técnica de Seguimiento.
Expediente: J10.068.13.

BOE-B-2011-20604

Anuncio de formalización de contratos de la Junta de Contratación de Ministerio de
Industria Turismo y Comercio. Objeto: Servicio de vigilancia y seguridad en la sede
de la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información C/ Capitán Haya 41 de Madrid y Centro de Mediciones Radioeléctricas
de El Casar (Guadalajara). Expediente: J11.003.01.

BOE-B-2011-20605

Resoluc ión de la  Pres idencia de la  Comis ión del  Mercado de las
Telecomunicaciones por la que se anuncia la adjudicación del contrato de auxiliares
de servicio para la nueva sede de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones.

BOE-B-2011-20606

Resoluc ión de la  Pres idencia de la  Comis ión del  Mercado de las
Telecomunicaciones por la que se anuncia la adjudicación del contrato de suministro
e instalación equipos sistema integral seguridad nueva sede CMT.

BOE-B-2011-20607

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar por la
que se adjudica definitivamente el contrato de rehabilitación, protección y
restauración ambiental de la rambla de Riudecanyes, entre el puente del ferrocarril
hasta la desembocadura (Tarragona).

BOE-B-2011-20608

Anuncio de la resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por la
que se adjudica definitivamente el Procedimiento Abierto del Proyecto 01/06
Segunda Fase del Sistema Quiebrajano-Víboras. Renovación del resto de la red del
Sistema Quiebrajano. Programa operativo Feder-Cohesión. Financiado con Fondo
de Cohesión. Clave: JA(DT)-3526.

BOE-B-2011-20609

Resolución de la Junta de Contratación de los Servicios Comunes y la Secretaría
General del Mar por la que se convoca licitación, por el procedimiento abierto, para la
contratación del "Servicio de telecomunicaciones del Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino y sus Organismos Autónomos FEGA, ENESA, FROM y AAO.
Tres lotes".

BOE-B-2011-20610

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de la Junta de Contratación de los
Servicios Comunes y la Secretaría General del Mar referente al procedimiento
abierto, para la prestación de los servicios de vigilancia y control, así como la
operación de los sistemas de seguridad instalados en los edificios del MARM (11
sedes).

BOE-B-2011-20611

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Medio Natural y
Política Forestal. Objeto: Servicio con catorce helicópteros medios de transporte de
Brigadas para la lucha contra incendios forestales. Años 2011 y 2012. Expediente:
100920004.

BOE-B-2011-20612

Anuncio de formalización de contratos de la Dirección General del Agua. Objeto:
Contratación de servicios para la realización del estudio de alternativas y redacción
del anteproyecto de la EDAR de Ibiza, TT.MM. de Ibiza y San José, (Islas Baleares).
Expediente: 11.307-0465/0311.

BOE-B-2011-20613
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Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Medio Natural y
Política Forestal. Objeto: Servicio con seis helicópteros bombarderos pesados de
4.500 litros para la extinción de incendios forestales. Años 2011, 2012 Y 2013.
Expediente: 100920003.

BOE-B-2011-20614

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado por la que
se convoca procedimiento abierto para la "Contratación de una póliza de seguro
sobre el patrimonio inmobiliario de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del
Estado adscrito al Fondo General".

BOE-B-2011-20615

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas por la que se hace pública la formalización del contrato de suministro
de energía eléctrica para el Centro Extremeño de Tecnologías Avanzadas (CETA).

BOE-B-2011-20616

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas Mediambientales y
Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia licitación, por procedimiento abierto,
mediante varios criterios, para la contratación del servicio de vigilancia de la PSA
desde el 01.11.2011 al 31.12.2013.

BOE-B-2011-20617

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas Mediambientales y
Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia licitación, por procedimiento abierto,
mediante varios criterios, para la contratación del servicio de mantenimiento de la
PSA durante los años 2012 y 2013.

BOE-B-2011-20618

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas Mediambientales y
Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia licitación por procedimiento abierto
mediante varios criterios para la contratación del suministro, fabricación y pruebas de
un depósito separador liquido-vapor para planta piloto experimental de generación
de energía para el proyecto Hibiosóleo en la PSA.

BOE-B-2011-20619

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas Mediambientales y
Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia licitación por procedimiento abierto
mediante varios criterios para la contratación del suministro de un difractómetro de
rayos X, así como su transporte e instalación en el CEDER.

BOE-B-2011-20620

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de la Dirección General de EUSTAT, por la que se da publicidad al
anuncio de licitación por el procedimiento abierto del contrato de recogida, grabación
y validación de la información de la encuesta demográfica de 2011.

BOE-B-2011-20621

Anuncio del Organismo Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por el que se hace
público el desistimiento del procedimiento para "acuerdo marco con proveedores de
equipamiento de switching y routing para la red de datos de Osakidetza-S.v.s.l."

BOE-B-2011-20622

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès por la licitación de un
procedimiento abierto para el servicio de recogida, transporte, tratamiento y
eliminación de Residuos, por encargo del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès.

BOE-B-2011-20623

Resolución del Consorci Sanitari de l'Anoia por la licitación de un procedimiento
abierto para el servicio de gestión de pruebas de soporte de diagnóstico por la
imagen (Medicina Nuclear).

BOE-B-2011-20624
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias sobre la formalización de
contrato de las obras de ejecución de zona de toma eventual para los helicópteros
de emergencias sanitarias del 061 de Andalucía en Abrucena, Carboneras, Laujar de
Andarax y María, en la provincia de Almería.

BOE-B-2011-20625

Anuncio de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias sobre la formalización de
contrato del suministro de energía eléctrica en alta tensión para la Sede Central y los
Servicios Provinciales 061 de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias en
Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén y Málaga.

BOE-B-2011-20626

Resolución de 7 de junio de 2011, de la Dirección Gerencia de la Agencia Pública
Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente, por la que se publica el desistimiento del
procedimiento abierto Suministro de apósitos. PA 18/10.

BOE-B-2011-20627

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de servicios: 2010/0163 (07-AA-2916-00-00-AT). Servicio
para la elaboración de estudios e informes y direcciones de obra para la explotación
de la Red Autonómica de Carreteras de Andalucía.

BOE-B-2011-20628

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de servicios: 2010/0090 (07-AA-2918-00-00-AT).
Auscultación de firmes en la Red de Carreteras de Andalucía.

BOE-B-2011-20629

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de servicios: 2010/0160 (07-AA-2922-00-00-AT).
Topografía de los proyectos de seguridad vial. 2010-2011.

BOE-B-2011-20630

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Acuerdo de la Junta de Contratación del Servicio Murciano de Salud para la licitación
del suministro de transductores de presión desechables para equipos de
monitorización con destino a los distintos centros dependientes del Servicio Murciano
de Salud.

BOE-B-2011-20631

Acuerdo de la Junta de Contratación del Servicio Murciano de Salud para la licitación
del Suministro de Brazaletes para la identificación de Pacientes con destino a los
Centros dependientes del Servicio Murciano de Salud.

BOE-B-2011-20632

Acuerdo de la Junta de Contratación del Servicio Murciano de Salud para la
Licitación del Suministro de Materiales y Accesorios para Administración de Nutrición
Enteral, con destino a distintos Centros dependientes del Servicio Murciano de
Salud.

BOE-B-2011-20633

Acuerdo de la Junta de Contratación del Servicio Murciano de Salud para la licitación
del Suministro de Grapadoras de piel desechables y máquinas quitagrapas
desechables, con destino a lo Centros dependientes del Servicio Murciano de Salud.

BOE-B-2011-20634

Acuerdo de la Junta de Contratación del Servicio Murciano de Salud para la
Licitación del Servicio de Recogida y Análisis de Muestras para Citologías Cérvico-
Vaginales que se efectúen en distintos Centros dependientes del SMS.

BOE-B-2011-20635

Acuerdo de la Junta de Contratación del Servicio Murciano de Salud para la licitación
del suministro de Materiales y accesorios para infusión por gravedad con destino a
distintos Centros dependientes del Servicio Murciano de Salud.

BOE-B-2011-20636

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
procedimiento abierto de contratación número 2012-0-34 (suministro de antisueros
de histoquimia).

BOE-B-2011-20637
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 3 de junio de 2011, de la Gerencia del Área de Salud de Cáceres, por
la que se hace pública la formalización del Contrato de Servicio de "Transporte entre
Centros dependientes de la Gerencia de Área de Salud de Cáceres". Expediente
número CSE/05/1110040785/10/PA.

BOE-B-2011-20638

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 2 de junio de 2011, de la Dirección Gerencia del Ente Público Hospital
Universitario de Fuenlabrada, por la que se procede a la formalización del contrato
correspondiente al expediente S 11/003: Servicio de lavado, planchado,
desinfección, plegado, costura y doblado de lencería, ropa quirúrgica y vestuario en
el Hospital Universitario de Fuenlabrada y CEP El Arroyo.

BOE-B-2011-20639

Resolución de 7 de junio de 2011, de la Dirección General del Servicio Regional de
Empleo, para hacer público el anuncio de información previa del contrato de servicios
de servicios de mantenimiento, reparación y conservación de los edificios y locales
del Servicio Regional de Empleo.

BOE-B-2011-20640

Resolución de 7 de junio de 2011, de la Dirección General del Servicio Regional de
Empleo, por la que se hace público en anuncio de información previa del contrato de
servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de
climatización y control de los edificios y locales del Servicio Regional de Empleo.

BOE-B-2011-20641

Resolución de 7 de junio de 2011, de la Dirección General del Servicio Regional de
Empleo, por la que se hace público el anuncio de información previa del contrato de
servicios de mantenimiento de las instalaciones, equipos y sistemas de protección
contra incendios y los sistemas de detección y extracción de CO en los centros del
Servicio Regional de Empleo.

BOE-B-2011-20642

Resolución de 9 de junio de 2011, de la Gerencia del Hospital Universitario Príncipe
de Asturias por la que se anuncia corrección de errores al Pliego de Prescripciones
Técnicas correspondiente al procedimiento abierto con pluralidad de criterios de
tramitación ordinaria HUPA 22/11 para el arrendamiento con opción a compra de dos
Salas Digitales de Radiología General.

BOE-B-2011-20643

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs relativo a la formalización del
contrato para la redacción del Proyecto Museográfico y su ejecución material y el
montaje de la Museografía exterior del Jardín del Museo de Historia de la
Inmigración de Catalunya (MhiC).

BOE-B-2011-20644

Anuncio del Ayuntamiento de Arrasate de formalización del contrato de los seguros
privados del Ayuntamiento de Arrasate y sus Organismos Autónomos.

BOE-B-2011-20645

Anuncio del Ayuntamiento de Mutxamel (Alicante), por el que se convoca la licitación
pública, mediante procedimiento abierto, para la contratación del "Servicio de
limpieza de edificios escolares y dependencias municipales".

BOE-B-2011-20646

Anuncio de Mancomunidad Gestión Residuos Sólidos Urbanos Guadalquivir por el
que se convoca licitación pública para el suministro de combustible de los vehículos
adscritos a los servicios que presta la Entidad.

BOE-B-2011-20647

Anuncio del Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla por el que se
convoca procedimiento abierto para la contratación de los diferentes ramos del
seguros para el ejercicio 2012.

BOE-B-2011-20648

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se publica la formalización del
contrato de "Servicio de instalación, mantenimiento y conservación de contenedores
para la recogida selectiva de papel-cartón, vidrio y envases".

BOE-B-2011-20649
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Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se anuncia corrección
de errores de la licitación convocada mediante procedimiento abierto y tramitación
ordinaria para contratar el suministro de energía (gas natural y electricidad) a las
instalaciones del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

BOE-B-2011-20650

Anuncio del Ayuntamiento de Teruel para la licitación del contrato de servicios de
"Limpieza y conserjería en los Colegios Públicos de Infantil y Primaria Pierres Vedel
y Miguel Vallés y servicio de limpieza en el Centro de Educación de Adultos Isabel de
Segura".

BOE-B-2011-20651

Anuncio del Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona por el que se convoca
concurso para la licitación de los servicios de limpieza de las dependencias de la
sede del Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona en la calle Doctor Aiguader,
24 i 36, de Barcelona.

BOE-B-2011-20652

Anuncio del Ayuntamiento de Tiana (Barcelona) por el que se convoca licitación
pública para adjudicar el servicio de limpieza de diversas dependencias municipales.

BOE-B-2011-20653

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se convoca la licitación pública del
suministro de fabricación para la ejecución del proyecto de actuaciones en los
espacios de acogida del Museo de Historia.

BOE-B-2011-20654

Anuncio del Ayuntamiento de Girona por el que se convoca concurso para la
licitación del suministro del equipo técnico que conforma el laboratorio de
investigación en 3D, realidad augmentada y serious games (3dLab) de la actuación
Medialab / Impulso del proyecto FEDER Clúster TIC - Media de Girona.

BOE-B-2011-20655

Anuncio del Ayuntamiento de Girona por el que se convoca concurso para la
licitación del suministro del equipo técnico que conforma el laboratorio de
investigación en televisión 3D experimental (3dTV) de la actuación Medialab /
Impulso del proyecto FEDER Clúster TIC - Media de Girona.

BOE-B-2011-20656

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se acuerda la
renuncia a la celebración del contrato del expediente administrativo de contratación
PA-01/10.

BOE-B-2011-20657

Resolución del Rectorado de la Universidad de Murcia por la que se anuncia la
licitación para la contratación de servicios por procedimiento abierto y tramitación
ordinaria (Expte. 2011/48/SE-AM). Prestación de servicios para el Centro de
Transferencia Tecnológica (CTT) del Parque Tecnológico de Fuente Álamo, la
Facultad de Ciencias del Deporte, Campus de San Javier y la Facultad de Ciencias
Sociosanitarias de Lorca.

BOE-B-2011-20658

Resolución del Rectorado de la Universidad de Murcia por la que se anuncia
licitación para la contratación de servicios por procedimiento abierto y tramitación
ordinaria (expte. 2011/37/SE-AM). Asesoramiento en la gestión, celebración y
seguimiento de contratos de investigación entre la Universidad de Murcia y empresas
o entidades y en la gestión y ejecución de contratos de prestación de servicios en
materia I+D+I entre la Universidad de Murcia y otras universidades u organismos o
centros de investigación y/o transferencia tecnológica.

BOE-B-2011-20659

Resolución de la Universitat de València por la que se anuncia el procedimiento
abierto 2011 0057 SU 026, para la contratación equipamiento de altas prestaciones
para la red de la Universitat de València.

BOE-B-2011-20660

Anuncio de la Universidad de Granada por el que se hace pública la formalización de
la contratación, mediante acuerdo marco, de los servicios de reserva de alojamiento
para desarrollo del programa de vacaciones 2011 de la UGR.

BOE-B-2011-20661

Anuncio de la Universidad de Granada por el que se hace pública la formalización de
la contratación del servicio de digitalización del fondo antiguo de la Biblioteca
Universitaria: Creación y transformación de recursos digitales y su difusión y
preservación mediante repositorios.

BOE-B-2011-20662
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Anuncio de la Universidad de Granada por el que se hace pública la formalización de
la contratación de obras del proyecto modificado de reforma interior del módulo de
Biológicas de la Facultad de Ciencias, 1ª fase.

BOE-B-2011-20663

Anuncio de la Universidad de Granada por el que se hace pública la formalización de
la contratación del suministro de radiómetro de microondas e infrarrojo con
posicionador en ACIMUT para el laboratorio de la atmósfera del Centro Andaluz de
Medio Ambiente.

BOE-B-2011-20664

Anuncio de la Universidad de Granada por el que se hace pública la formalización de
la contratación del suministro de sistema lidar con detección de polarización y señal
desplazada raman del nitrógeno con capacidad 3D y tecnología Safe-Eye para el
Centro Andaluz de Medio Ambiente.

BOE-B-2011-20665

Anuncio de la Universidad de Granada por el que se hace pública la formalización de
la contratación del suministro de un sistema para ensayos nanomecánicos adaptable
a microscopio de fuerzas atómicas con controlador nanoscope V para la Facultad de
Odontología.

BOE-B-2011-20666

Anuncio de la Universidad Autónoma de Barcelona por el que se convoca la licitación
pública, mediante el procedimiento abierto, de la adjudicación del contrato número
Consu-10/2011 de servicio de seguro de accidentes, asistencia en viaje y gastos
médicos para los estudiantes de la UAB.

BOE-B-2011-20667

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio del Notario de Zaragoza, don Julio Boned Juliani, sobre subasta
extrajudicial.

BOE-B-2011-20668

Anuncio de Leioa Kirolak, S.A.U., para la contratación de los servicios de dirección
integrada de proyecto y construcción del nuevo complejo deportivo de Pinosolo.

BOE-B-2011-20669

Anuncio de la Notaría de doña Almudena Romero López de subasta notarial de finca
hipotecada.

BOE-B-2011-20670

Anuncio del Notario José Ramón Recatalá Molés sobre subasta extrajudicial de una
finca en Málaga.

BOE-B-2011-20671

Anuncio de la Notaría de doña Vanessa Hilinger Navarro en El Cuervo de Sevilla  de
subasta extrajudicial.

BOE-B-2011-20672

Resolución de CSC Atenció Social,S.L., por la licitación de un procedimiento abierto
para el servicio de limpieza, lavandería y ropero para el Centre Social i Sanitari de
Viladecans Frederica Montseny por encargo de CSC Atenció Social, S.L..

BOE-B-2011-20673

Anuncio de UDIAT Centre Diagnòstic, S.A. relativo a la contratación del suministro de
material neuro-radiología intervencionista, mediante procedimiento abierto,
expediente 12SM0053P.

BOE-B-2011-20674

Anuncio de la notaría de doña Miriam I. Montaño Díaz para subastas extrajudiciales
de fincas.

BOE-B-2011-20675

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Mutualidad General Judicial, por el que se notifica el acuerdo de dar
por desistido de la solicitud de alta como titular por derecho derivado de este
Régimen Especial de Seguridad Social a don Alexandre Augusto Miranda de
Figuereido.

BOE-B-2011-20676



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 145 Sábado 18 de junio de 2011 Pág. 2412

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
11

-1
45

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Unidad de Expedientes Administrativos de la USAC Teniente Muñoz
Castellanos de la DIACU, por el que se notifica a Don Javier Bedmar Pérez, la
Resolución del Subsecretario de Defensa recaída en el Expediente T-0510/10.

BOE-B-2011-20677

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con
la Justicia sobre notificación de resolución del recurso de reposición número RR.
694/10 interpuesto por Proyectos La Cañada, S.L., contra la Orden de 22 de
noviembre de 2010, por la que se desestimó su solicitud de nulidad de pleno derecho
derivado de liquidación provisional del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio
2000.

BOE-B-2011-20678

Anuncio de 14 de junio de 2011, de la Dirección General de Costes de Personal y
Pensiones Públicas, sobre notificaciones relativas a procedimientos instruidos al
amparo de la Ley 35/1995, de 11 de diciembre.

BOE-B-2011-20679

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la División de Reclamaciones de Responsabilidad Patrimonial por el que
se publican diversos actos dictados en la tramitación de expedientes de
responsabilidad patrimonial. Trámite de vista y audiencia.

BOE-B-2011-20680

Anuncio de la División de Reclamaciones de Responsabilidad Patrimonial por el que
se publican diversos actos dictados en la tramitación de expedientes de
responsabilidad patrimonial. Notificación de resolución.

BOE-B-2011-20681

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Baleares por el que se somete a información
pública el proyecto básico correspondiente a la oferta presentada por la empresa
Sovalgaray Marítima, S.L. para la ocupación de dominio público portuario en la
Calzada de Poniente del puerto de la Savina (Ref. E.M. 672), mediante concesión
administrativa, en base a la Ley 48/2003, de 26 de noviembre.

BOE-B-2011-20682

Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares por la que se autoriza la prórroga
del plazo de vigencia del título que habilita para la prestación del servicio portuario de
manipulación de mercancías en el puerto de Maó, a la empresa Federico J. Cardona
Tremol, S.L.

BOE-B-2011-20683

Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares por la que se autoriza la prórroga
del plazo de vigencia del título que habilita para la prestación del servicio portuario de
manipulación de mercancías en el Puerto de Alcudia, a la empresa Transportes
Marítimos de Alcudia, S.A.

BOE-B-2011-20684

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Bilbao por el que se somete a información
pública la solicitud de concesión de Servicios Logísticos Portuarios, Sociedad
Anónima.

BOE-B-2011-20685

Resolución 27 de mayo de 2011, de la Dirección General de Transporte Terrestre,
sobre modificación del servicio de transporte público regular de viajeros por carretera
entre Madrid-Granada-Almuñécar (VAC-092), de la titularidad de "Nex Continental
Holdings, Sociedad Limitada Unipersonal". MOD-242/1010.

BOE-B-2011-20686

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de la Subdirección General de Programas Estratégicos por el que se notifica
el acto del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de Resolución de Reintegro
Total por Incumplimiento de la ayuda concedida a Fadecli, Sociedad Limitada, CIF
B91828673, correspondiente al expediente REI-100000-2009-5.

BOE-B-2011-20687
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Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información, de notificación de la Subdirección General de Inspección y Atención al
Usuario a los responsables de los expedientes administrativos sancionadores que se
relacionan, de las Resoluciones y otros Acuerdos dictados. Expediente IS/S
00406/10 y otros.

BOE-B-2011-20688

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativa a notificación de
resoluciones dictadas en los procedimientos sancionadores ES.-911/01/CR incoado
a Emilio Pardo Molina, y ES.-855/01/CR incoado a Basinton, S.L. por infracción a la
Ley de Aguas.

BOE-B-2011-20689

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Tajo de oficio de Resolución de
Recurso de Reposición sobre Reclamación de Responsabilidad Patrimonial, cuya
notificación se ha intentado sin que se haya podido practicar.

BOE-B-2011-20690

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación de
propuesta de resolución y trámite de audiencia relativo a procedimientos
sancionadores incoados por infracción a la Ley de Aguas de los expedientes E.S.
258/10/BA y E.S. 313/10/BA.

BOE-B-2011-20691

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo relativa a la expropiación
forzosa de bienes y derechos afectados por las obras del proyecto de "Ampliación y
Mejora del Sistema de Abastecimiento de la Mancomunidad de Aguas de la Muela
(Guadalajara)".

BOE-B-2011-20692

Anuncio del Fondo Español de Garantía Agraria por el que se comunica a don José
Antón Moreno la resolución del procedimiento administrativo número 6935/08 de la
mercantil Carsivar, Sociedad Anónima, en su condición de interesado en el mismo.

BOE-B-2011-20693

Corrección de errores de la Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar
por la que se anuncia Información Pública del "Proyecto constructivo de las obras
complementarias del refuerzo del sistema de abastecimiento del área metropolitana
de Valencia y el Camp de Morvedre. Desaladora de Sagunto". Clave
08.346.677/2111.

BOE-B-2011-20694

BANCO DE ESPAÑA
Resolución de 13 de junio de 2011, del Banco de España, ordenando la publicación
de anuncio sobre Propuesta de Acuerdo de Adopción de Medida Provisional de
Suspensión Temporal de Actividad realizada por Ingestra Capital, S.L.U.

BOE-B-2011-20695

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 Procedimientos Sancionadores,
Resoluciones de Archivo ante la imposibilidad de notificación en domicilio.

BOE-B-2011-20696

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-2011-20697

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-2011-20698

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Dirección General de Energía, Minas y Seguridad Industrial del
Departamento de Empresa y Empleo, sobre la iniciación de un expediente para la
declaración de la condición de mineral natural del agua de la captación Santa Anna,
situada en el término municipal de Espinelves (Osona).

BOE-B-2011-20699
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Anuncio de la Dirección General de Energía, Minas y Seguridad Industrial del
Departamento de Empresa y Empleo, por el que se publica la solicitud de un permiso
de investigación de hidrocarburos ("La Pedrera").

BOE-B-2011-20700

Resolución de la Generalidad de Cataluña, Departamento de Empresa y Empleo de
la Dirección General de Energía, Minas y Seguridad Industrial, EMO/ /2011, de 13 de
mayo, por la que se otorga a la empresa Red Eléctrica de España, Sociedad
Anónima, la autorización administrativa, la declaración en concreto de utilidad pública
y la aprobación del Proyecto de ejecución de la nueva subestación L'Espluga, de 220
kV, en el término municipal de L'Espluga de Francolí (exp. 10/RAT-12485).

BOE-B-2011-20701

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Traducción sobre extravío de título de licenciada en
Traducción e Interpretación.

BOE-B-2011-20702

Anuncio de la Universidad Autónoma de Madrid sobre extravío de título de
Diplomado de Enfermería.

BOE-B-2011-20703

Anuncio de la Universidad Politécnica de Valencia sobre extravío de título de
Ingeniero Técnico en Electricidad.

BOE-B-2011-20704

Anuncio de la Universidad Politécnica de Valencia sobre extravío de título de
Arquitecto, especialidad Urbanismo.

BOE-B-2011-20705

Anuncio de la Universidad de Málaga sobre extravío de título de Licenciada en
Comunicación Audiovisual.

BOE-B-2011-20706

Anuncio de la Universidad del País Vasco sobre extravío de título de Diplomada en
Enfermería.

BOE-B-2011-20707

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
DWS INVESTMENTS (SPAIN), S.A., SGIIC. BOE-B-2011-20708

FUNDACIÓN INSTITUTO FAMILIAR DE EDUCACIÓN BOE-B-2011-20709
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