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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Medidas urgentes

Corrección de errores del Real Decreto-ley 7/2011, de 10 de junio, de medidas
urgentes para la reforma de la negociación colectiva.

BOE-A-2011-10776

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Resolución de 10 de junio de 2011, de la Secretaría General Técnica, sobre
aplicación del artículo 32 del Decreto 801/1972, de 24 de marzo, relativo a la
ordenación de la actividad de la Administración del Estado en materia de Tratados
Internacionales.

BOE-A-2011-10777

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Impuesto sobre Actividades Económicas

Resolución de 8 de junio de 2011, del Departamento de Recaudación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica el plazo de ingreso en
periodo voluntario de los recibos del Impuesto sobre Actividades Económicas del
ejercicio 2011 relativos a las cuotas nacionales y provinciales y se establece el lugar
de pago de dichas cuotas.

BOE-A-2011-10778

MINISTERIO DEL INTERIOR
Armas

Orden INT/1715/2011, de 13 de junio, por la que se modifica la Orden INT/56/2011,
de 13 de enero, por la que se determinan las armas que, amparadas con licencia de
armas "F", son consideradas de concurso.

BOE-A-2011-10779

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Títulos académicos

Real Decreto 705/2011, de 20 de mayo, por el que se establece el título de Técnico
Deportivo Superior en Judo y Defensa Personal y se fijan sus enseñanzas mínimas y
los requisitos de acceso.

BOE-A-2011-10780

Real Decreto 706/2011, de 20 de mayo, por el que se establece el título de Técnico
Deportivo en Judo y Defensa Personal y se fijan sus enseñanzas mínimas y los
requisitos de acceso.

BOE-A-2011-10781

Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Estatutos

Real Decreto 749/2011, de 27 de mayo, por el que se modifican los Estatutos de la
Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.

BOE-A-2011-10782
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Real Academia Nacional de Medicina. Estatutos

Real Decreto 750/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueban los Estatutos de la
Real Academia Nacional de Medicina.

BOE-A-2011-10783

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Seguridad Social

Real Decreto 772/2011, de 3 de junio, por el que se modifica el Reglamento General
sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden
social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social,
aprobado por el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo.

BOE-A-2011-10784

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Sector gasista

Resolución de 14 de junio de 2011, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se publican los valores del coste de la materia prima y del coste base de la
materia prima del gas natural para el segundo trimestre de 2011, a los efectos del
cálculo del complemento de eficiencia y los valores retributivos de las instalaciones
de cogeneración y otras en el Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se
regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial.

BOE-A-2011-10785

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Telecomunicaciones

Orden PRE/1716/2011, de 9 de junio, por la que se publica el Acuerdo de Consejo
de Ministros de 29 de abril de 2011, por el que se aprueba el Plan de fomento para la
incorporación del protocolo IPv6 en España.

BOE-A-2011-10786

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE CULTURA
Ceses

Orden CUL/1717/2011, de 18 de mayo, por la que se dispone el cese de doña
Mónica Susana Orozco Rico, como Subdirectora General de Contratación y Gestión
Patrimonial, de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura.

BOE-A-2011-10787

Ceses y nombramientos

Orden CUL/1718/2011, de 14 de junio, por la que se dispone el cese y
nombramiento de Vocales del Consejo Estatal de las Artes Escénicas y de la Música.

BOE-A-2011-10788

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 31 de mayo de 2011, de la Universidad Carlos III, por la que se
nombran Profesores Titulares de Universidad.

BOE-A-2011-10789

Resolución de 3 de junio de 2011, de la Universidad de Córdoba, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don José Antonio Gómez-Limón
Rodríguez.

BOE-A-2011-10790
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Resolución de 6 de junio de 2011, de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Gustavo Iván
Marrero Callicó.

BOE-A-2011-10791

Resolución de 6 de junio de 2011, de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Sebastián
Miguel López Suárez.

BOE-A-2011-10792

Resolución de 6 de junio de 2011, de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Esther
Torres Padrón.

BOE-A-2011-10793

Resolución de 9 de junio de 2011, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don José Carmelo Ruiz Rejón.

BOE-A-2011-10795

Resolución de 9 de junio de 2011, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Rafael Ruiz Pérez.

BOE-A-2011-10796

Resolución de 9 de junio de 2011, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Mónica Díaz Gavilán.

BOE-A-2011-10797

Resolución de 9 de junio de 2011, de la Universidad de las Illes Balears, por la que
se nombra Catedrático de Universidad a don Miguel Antonio Beltrán Munar.

BOE-A-2011-10798

Integraciones

Resolución de 9 de junio de 2011, de la Universidad de Granada, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Esperanza
Martínez Dengra.

BOE-A-2011-10794

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DEL INTERIOR
Cuerpo Nacional de Policía

Resolución de 23 de mayo de 2011, de la Dirección General de la Policía y de la
Guardia Civil, por la que se convoca oposición libre para cubrir plazas de alumnos
del Centro de Formación, de la División de Formación y Perfeccionamiento,
aspirantes a ingreso en la Escala Básica, categoría de Policía, del Cuerpo Nacional
de Policía.

BOE-A-2011-10799

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado

Orden TAP/1719/2011, de 14 de junio, por la que se convoca proceso selectivo para
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Superior de
Administradores Civiles del Estado.

BOE-A-2011-10800

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Personal estatutario de los servicios de salud

Resolución de 13 de junio de 2011, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por la
que se aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos a los
procesos selectivos de promoción interna para acceso a la condición de personal
estatutario fijo de gestión y servicios, convocados por Resoluciones de 8 de febrero
de 2011.

BOE-A-2011-10801
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Cuerpo de Médicos Forenses

Resolución de 27 de mayo de 2011, de la Dirección General de Oficina Judicial y
Cooperación, de la Consejería de Gobernación y Justicia, por la que se convoca
concurso específico de méritos en los Institutos de Medicina Legal de Andalucía.

BOE-A-2011-10802

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 8 de junio de 2011, del Ayuntamiento de Consell (Illes Balears),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-10803

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

BOE-A-2011-10804

Resolución de 13 de junio de 2011, del Ayuntamiento de Agüimes (Las Palmas),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-10805

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Indultos

Real Decreto 758/2011, de 27 de mayo, por el que se indulta a doña María Teresa
Amaro Hernández.

BOE-A-2011-10806

Real Decreto 759/2011, de 27 de mayo, por el que se indulta a don Mohamed
Azzouz.

BOE-A-2011-10807

Real Decreto 760/2011, de 27 de mayo, por el que se indulta a don Francisco
Cantero García.

BOE-A-2011-10808

Real Decreto 761/2011, de 27 de mayo, por el que se indulta a don Antonio
Contreras Tudela.

BOE-A-2011-10809

Real Decreto 762/2011, de 27 de mayo, por el que se indulta a don Miguel Ángel
Delgado Pérez.

BOE-A-2011-10810

Real Decreto 763/2011, de 27 de mayo, por el que se indulta a doña Paula
Fernández Ferro.

BOE-A-2011-10811

Real Decreto 764/2011, de 27 de mayo, por el que se indulta a don Ángel Ferrera
Ferrera.

BOE-A-2011-10812

Real Decreto 765/2011, de 27 de mayo, por el que se indulta a don Mohamed
Jamali.

BOE-A-2011-10813

Real Decreto 766/2011, de 27 de mayo, por el que se indulta a don Felipe Trujillo
Pons.

BOE-A-2011-10814

Nacionalidad española

Real Decreto 787/2011, de 3 de junio, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a don Mohamed Marhoum.

BOE-A-2011-10815

Real Decreto 788/2011, de 3 de junio, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a don Mohamed Hamayenne Bouamatou.

BOE-A-2011-10816
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MINISTERIO DE DEFENSA
Subvenciones

Corrección de errores de la Orden DEF/1073/2011, de 14 de abril, por la que se
conceden las subvenciones para la promoción y difusión de la cultura de defensa y
de la imagen de las Fuerzas Armadas correspondientes al año 2011.

BOE-A-2011-10817

MINISTERIO DE FOMENTO
Aeropuertos

Resolución de 31 de mayo de 2011, de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, por la
que se introducen restricciones operativas en el aeropuerto de El Prat de Barcelona
siguiendo el procedimiento "enfoque equilibrado" del Real Decreto 1257/2003, de 3
de octubre.

BOE-A-2011-10818

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Centros docentes en el extranjero

Orden EDU/1720/2011, de 31 de mayo, por la que se reconocen los estudios
cursados en la Sección Española del Programa de Estudios Internacionales del
Distrito Escolar Público del Condado de Miami-Dade, Estados Unidos de América.

BOE-A-2011-10819

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Ayudas

Resolución de 14 de junio de 2011, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se convocan para el ejercicio 2011 las ayudas a la prevención de riesgos y
seguridad minera en el ámbito de una minería sostenible, a la exploración e
investigación geológico-minera y a la mejora de la productividad de las actividades
mineras no energéticas.

BOE-A-2011-10820

Hidrocarburos

Resolución de 10 de junio de 2011, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se otorga a "Enagas, SA" autorización administrativa, aprobación
de proyecto y reconocimiento de utilidad pública, para la construcción de las
instalaciones relativas a la adenda 2 al proyecto del gasoducto "Duplicación del
gasoducto Tivissa - Paterna. Tramo 3: posición 15.18.d (término municipal de Vila
Real) - posición 15.25.d (término municipal de Paterna)".

BOE-A-2011-10821

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

Resolución de 9 de junio de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático,
sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Base contra incendios
aeródromo auxiliar de La Cerra, Palencia.

BOE-A-2011-10822

MINISTERIO DE CULTURA
Premios

Resolución de 8 de junio de 2011, de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales, por la que se desarrolla la Orden de 22 de junio de 1995, reguladora de
los Premios Nacionales del Ministerio de Cultura, para la concesión de los Premios
Nacionales de Artes Plásticas, de Fotografía, de Diseño de Moda y de Restauración
y Conservación de Bienes Culturales, correspondientes al año 2011.

BOE-A-2011-10823
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Resolución de 14 de junio de 2011, de la Dirección General del Libro, Archivos y
Bibliotecas, por la que se modifica la de 23 de mayo de 2011, por la que se
desarrolla la convocatoria del Premio Nacional de Historia de España
correspondiente a 2011.

BOE-A-2011-10824

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 20 de junio de 2011, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 20 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-2011-10825

Préstamos hipotecarios. Índices

Resolución de 20 de junio de 2011, del Banco de España, por la que mensualmente
se hacen públicos determinados índices de referencia oficiales para los préstamos
hipotecarios a tipo variable destinados a la adquisición de vivienda.

BOE-A-2011-10826

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
GRANADA BOE-B-2011-20841

HUESCA BOE-B-2011-20842

SEVILLA BOE-B-2011-20843

SORIA BOE-B-2011-20844

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2011-20845

ALICANTE BOE-B-2011-20846

BARCELONA BOE-B-2011-20847

BARCELONA BOE-B-2011-20848

CÁCERES BOE-B-2011-20849

GUADALAJARA BOE-B-2011-20850

GUADALAJARA BOE-B-2011-20851

GUADALAJARA BOE-B-2011-20852

GUADALAJARA BOE-B-2011-20853

HUELVA BOE-B-2011-20854

LOGROÑO BOE-B-2011-20855

LUGO BOE-B-2011-20856

MADRID BOE-B-2011-20857

MADRID BOE-B-2011-20858

MADRID BOE-B-2011-20859

MADRID BOE-B-2011-20860

MADRID BOE-B-2011-20861

MÁLAGA BOE-B-2011-20862
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MÁLAGA BOE-B-2011-20863

MÁLAGA BOE-B-2011-20864

MÁLAGA BOE-B-2011-20865

MURCIA BOE-B-2011-20866

PALENCIA BOE-B-2011-20867

PALENCIA BOE-B-2011-20868

PALENCIA BOE-B-2011-20869

PALENCIA BOE-B-2011-20870

PALENCIA BOE-B-2011-20871

PALENCIA BOE-B-2011-20872

PALENCIA BOE-B-2011-20873

PALENCIA BOE-B-2011-20874

PALENCIA BOE-B-2011-20875

PALENCIA BOE-B-2011-20876

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2011-20877

PONTEVEDRA BOE-B-2011-20878

VALENCIA BOE-B-2011-20879

VALENCIA BOE-B-2011-20880

VALENCIA BOE-B-2011-20881

VALENCIA BOE-B-2011-20882

VITORIA BOE-B-2011-20883

VITORIA BOE-B-2011-20884

ZARAGOZA BOE-B-2011-20885

JUZGADOS DE LO SOCIAL
SEVILLA BOE-B-2011-20886

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico del
Ejercito de Tierra, por la que se anuncia procedimiento para la contratación pública
de: "Adquisición de taquillas metálicas de doble cuerpo." ( Expediente
209112011007000-20 ).

BOE-B-2011-20887

Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico del
Ejercito de Tierra por la que se anuncia procedimiento para la contratación pública de
"Apoyo al mantenimiento de vehículos BMR/VEC" (expediente 209112011001000).

BOE-B-2011-20888

Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos del Estado Mayor del Ejercito de
Tierra por la que se anuncia procedimiento para la contratación pública de
"Contratación de la enseñanza de idiomas en Cuartel General del Ejercito durante el
curso escolar 2011-2012 " (expediente 209472011004800(25)-21).

BOE-B-2011-20889
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Resolución del órgano de contratación de la Jefatura de Asuntos Económicos de
Baleares, por la que se convoca licitación abierta para la contratación de los
Servicios de bar, cafetería, atenciones protocolarias internas y terraza de verano en
Residencia Logística de Mahón.

BOE-B-2011-20890

Resolución del órgano de contratación de la Jefatura de Asuntos Económicos de
Baleares, por la que se convoca licitación abierta para la contratación de los
Servicios de peluquería para mandos y tropa en Acuartelamiento Jaime II.

BOE-B-2011-20891

Corrección de errores del 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 "Actividades de control calidad y ensayos
área de combustibles y lubricantes" expediente n.º 500081008800.

BOE-B-2011-20892

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 / Programa ANTIFOD. Reparación suelos,
juntas y sellado zona refugios / B.A. Gando".

BOE-B-2011-20893

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Barcelona por la que se
anuncia concurso abierto para la contratación de trabajos de apoyo técnico para la
realización de la fotografía digital referenciada de fachada y recorrido de contraste de
varios municipios de la provincia de Barcelona. Expte. de contratación
06/2011UR082.

BOE-B-2011-20894

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia
procedimiento abierto para la contratación de los servicios de asistencia técnica para
el mantenimiento, desarrollo y mejora de los sistemas ARGOS y de la Herramienta
de gestión de metadatos del diccionario Zújar 4 con la que se administra la
parametrización de todas las aplicaciones para análisis multidimensional de
información tributaria, Zújar, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

BOE-B-2011-20895

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia
Tributaria en Madrid. Objeto: Servicio de limpieza, con destino a la Delegación
Especial de la AEAT de Madrid y centros dependientes. Expediente: 11280030600
AP 11/11.

BOE-B-2011-20896

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Servicios y
Coordinación Territorial. Objeto: Tendido nueva linea electrica desde los cuadros
generales situados en planta sótano 1 hasta planta segunda edificio c/ Alcala nº 9 de
Madrid. Expediente: MADRID 10/11.

BOE-B-2011-20897

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Santander de formalización de contrato para la
realización de las obras del proyecto de urbanización del Entorno de la Estación
Marítima.

BOE-B-2011-20898

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Vigo por la que se convoca la celebración de
subasta pública para proceder a la enajenación del buque "Oceanía II", de acuerdo
con la Resolución dictada por la Audiencia Nacional, Sala de lo Penal, Sección 004.

BOE-B-2011-20899

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación de la Subsecretaría de Fomento.
Objeto: Servicio de asistencia sanitaria a través de un titulado enfermero especialista
en enfermería del trabajo. Expediente: 11A89.

BOE-B-2011-20900

Anuncio de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, por el que se
comunica la ampliación de documentación del Expediente número C/PMI/061/11 con
título "Concesión de un punto de venta destinado a la explotación de la actividad de
restauración en el edificio parking público del Aeropuerto de Palma de Mallorca".

BOE-B-2011-20901
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Anuncio de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, de información para
aquellos interesados en la licitación del expediente C/MAD/101/11 "Concesión de la
explotación de los aparcamientos de larga estancia, express y bajo coste, en el
Aeropuerto de Madrid-Barajas".

BOE-B-2011-20902

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Proceso de
Datos. Objeto: Servicio de carácter informático para soporte técnico en los Centros
de Acogida a Refugiados (CAR) y en los Centros de Estancia Temporal de
Inmigrantes (CETI) del Ministerio de Trabajo e Inmigración. Expediente: 840/11.

BOE-B-2011-20903

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 "Mejora del camino de ronda Punta
Cap Roig; término municipal de Perelló (Tarragona)".

BOE-B-2011-20904

Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar por la
que se adjudica definitivamente el contrato de servicio para "apoyo a la dirección de
las obras contratadas y a contratar en la provincia de Tarragona".

BOE-B-2011-20905

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Anuncio del Instituto de la Mujer por el que se procede a la anulación de la
convocatoria del concurso para la licitación pública del servicio para la organización,
coordinación e impartición de cursos de formación en igualdad de oportunidades en
la modalidad on-line para su ejecución en 2011-2012 en el marco del programa
Escuela Virtual de Igualdad. Expediente: 10CO1017.

BOE-B-2011-20906

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la formalización del contrato
relativo al suministro, transporte e instalación de un equipo de ensayos de tribología
y tribocorrosión con destino al Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas.

BOE-B-2011-20907

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de 6 de junio de 2011, de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, por la
que se hace pública la formalización del contrato del concurso público para la
adquisición de material fungible para el Hospital Donostia.

BOE-B-2011-20908

Anuncio del Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes por el que se
convoca licitación pública para la redacción de anteproyecto, proyecto básico y
proyecto de ejecución y dirección facultativa de las obras de construcción de 60
alojamientos dotacionales en la U.E. 130.02, parcela p-1, Arangoiti, Bilbao (Bizkaia).

BOE-B-2011-20909

Anuncio del Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes para la
licitación pública de la asistencia técnica para la evaluación de la política de vivienda.

BOE-B-2011-20910

Anuncio del Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes para la
licitación pública del servicio para la elaboración de estudios e informes para el
Observatorio Vasco de la Vivienda.

BOE-B-2011-20911

Anuncio del Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes por la que se
convoca licitación pública para la redacción del proyecto básico, proyecto de
ejecución y dirección facultativa de las obras de construcción de 54 viviendas
sociales y anejos en la U.E. 130.02, parcela P-2, Arangoiti, Bilbao.

BOE-B-2011-20912
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la contratación de los
servicios de gestión del área de sistemas y comunicaciones, mediante procedimiento
abierto, expediente 11SER0020.

BOE-B-2011-20913

Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la contratación del suministro
de vendajes, apósitos, curas e inmovilizaciones, mediante procedimiento abierto,
expediente 12SM0007P.

BOE-B-2011-20914

Anuncio del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la
Generalitat de Catalunya por el que se hace pública información adicional de la
adjudicación de un contrato de servicios de elaboración de proyectos constructivos
en 28 polígonos industriales de Cataluña.

BOE-B-2011-20915

Anuncio del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la
Generalitat de Catalunya por el que se hace pública información adicional de la
adjudicación de un contrato de servicios de dirección de obra, coordinación de
seguridad y salud y elaboración de documentación de obra ejecutada
correspondientes a la instalación de cable de fibra óptica en el ámbito industrial de 6
polígonos industriales de Cataluña.

BOE-B-2011-20916

Anuncio del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la
Generalitat de Catalunya por el que se hace pública información adicional de la
adjudicación de un contrato de suministro de equipamiento de transporte óptico y de
conectividad de nivel 2 que conecte a una serie de edificios de la Generalitat sobre la
infraestructura de fibra óptica del CTTI y realización de las tareas necesarias para su
instalación, puesta en marcha, mantenimiento y operación.

BOE-B-2011-20917

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 8 de junio de 2011 de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Educación de la Junta de Andalucía por la que se anuncia licitación pública,
mediante procedimiento abierto, para la contratación del servicio denominado
"Edición de CD-Roms didácticos para el desarrollo de programas educativos de la
Consejería de Educación".

BOE-B-2011-20918

Resolución de 15 de junio de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica adjudicación definitiva del contrato de suministro de
determinaciones analíticas de tracto sucesivo, destinado al Hospital Infanta Margarita
(Cabra) Córdoba. CCA. 68DCMZG (2010/183829).

BOE-B-2011-20919

Resolución de 15 de junio, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica adjudicación definitiva del contrato de servicio de
mantenimiento de la central térmica, frigorífica y de climatización del Hospital Infanta
Margarita de Cabra (Córdoba). CCA. +98TNIC (2010/106516).

BOE-B-2011-20920

Resolución de 15 de junio de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica Formalización del Contrato de Suministro de material específico
para tocoginecología, destinado al Área Hospitalaria Virgen del Rocío (Sevilla) CCA.
+++YRNP (2010/3541201).

BOE-B-2011-20921

Resolución de 15 de junio de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica formalización del contrato de servicio de mantenimiento de
comunicaciones Hardware para las instalaciones, equipos y aplicaciones
informáticas del Distrito Sanitario Metropolitano de Granada. CCA. +H6SRBE
(2010/328618).

BOE-B-2011-20922

Resolución de 15 de junio de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica Formalización del Contrato de Suministro de material de
ventilación y monotorización cardiorespiratoria. CCA. +EJ8VAG (2010/298911).

BOE-B-2011-20923
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Resolución de 15 de junio de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud
por la que se publica Formalización del Contrato de Suministro de material de
limpieza y aseo para los Centros que integran la Plataforma Provincial de
Contratación Administrativa de Jaén. CCA.+HK41UC (2010/333069).

BOE-B-2011-20924

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
servicios de soporte y mantenimiento de la herramienta "Microstrategy" para el
Sistema Corporativo de Soporte a la Decisión del Servicio Andaluz de Salud.
Expediente CCA. +ZWDFLX.

BOE-B-2011-20925

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Resolución de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, de 8 de junio de 2011,
por la que se ordena la publicación de la licitación del contrato de servicios de
"Digitalización de historias clínicas del Hospital Universitario Central de Asturias
(HUCA)".

BOE-B-2011-20926

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la
Comunidad Valenciana sobre renuncia a la celebración del contrato ofertado, relativo
a "Dirección de las obras de construcción de la prolongación del colector norte de
Valencia. Tramo Azud del Oro-Puente de Astilleros (Valencia)", expediente de
contratación n.º 2008/SA/0148.

BOE-B-2011-20927

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Servicio Aragonés de Salud, por el que se hace pública la formalización
de los contratos correspondientes al acuerdo marco de suministro de medicamentos.

BOE-B-2011-20928

Anuncio de Dirección-Gerencia del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud para la
licitación del procedimiento abierto, para la contratación del suministro de un
citómetro analizador.

BOE-B-2011-20929

Anuncio del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por el que
se hace pública la formalización del Contrato de Servicios para la gestión en
procedimientos expropiatorios del proyecto red en el sector 1 de Teruel.

BOE-B-2011-20930

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 6 de junio de 2011 de la Dirección General de Gestión Económica e
Infraestructuras del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha por la que se anuncia
licitación del Acuerdo Marco, procedimiento abierto, para la contratación del
suministro de marcapasos, desfibriladores, electrodos y holters.

BOE-B-2011-20931

Resolución de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, de fecha 10
de junio de 2011, por la que se da publicidad a la formalización del contrato de los
servicios necesarios para la obtención, tratamiento y posterior difusión de la
información del proceso de escrutinio en las elecciones a Cortes de Castilla-La
Mancha.

BOE-B-2011-20932

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 7 de junio de 2011, de la Gerencia del Área de Salud de Mérida, por la
que se hace pública la formalización del contrato de suministro de "Reactivos de
detección de virus de Hepatitis C, y Hepatitis B, y Virus de Inmunodeficiencia
Humana mediante Biología Molecular para el Banco Regional de Sangre". Número
de expediente: CS/02/002/10/PA.

BOE-B-2011-20933

Resolución de 7 de junio de 2011, de la Gerencia del Área de Salud de Mérida, por la
que se hace pública la formalización del contrato de suministro de "Reactivos para la
inactivación viral del plasma para uso transfusional para el Banco Regional de
Sangre". Número de expediente: CS/02/001/10/PA.

BOE-B-2011-20934
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Resolución de 7 de junio de 2011, de la Gerencia del Área de Salud de Mérida, por la
que se hace publica la formalización del contrato de suministro de "Reactivos Core
de bioquímica para el Laboratorio de Análisis Clínicos de Hospital de Mérida"
Número de expediente: CS/02/1110039736/10/PA.

BOE-B-2011-20935

Resolución de 7 de junio de 2011, de la Gerencia del Área de Salud de Mérida, por la
que se hace pública la formalización del contrato de suministro de "Bolsas
cuádruples para recolección de sangre a donantes y obtención de concentrado de
hematíes, plaquetas y plasma para el Banco Regional de Sangre". Número de
expediente: CS/02/003/10/PA.

BOE-B-2011-20936

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de corrección de errores del anuncio de adjudicación del contrato de
fabricación, suministro y mantenimiento de determinado material móvil eléctrico para
la línea Manacor-Artà de la red ferroviaria de SFM.

BOE-B-2011-20937

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 24 de mayo de 2011, del Secretario General Técnico de
Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deportes y Portavocía del Gobierno, por la
que se hace pública la formalización del contrato denominado "Servicio de
conservación y mantenimiento de las instalaciones de los edificios dependientes de
la Dirección General de Archivos, Museos y Bibliotecas".

BOE-B-2011-20938

Resolución de 31 de mayo de 2011 de la Gerencia del Hospital General Universitario
"Gregorio Marañón", por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y
en el perfil de contratante en Internet de la formalización del contrato de:
"Papilotomos, pinzas para extracción (un sólo uso), pinzas biopsia e instrumental
para endoscopia digestiva" Expediente número 157/2011.

BOE-B-2011-20939

Resolución de 31 de mayo de 2011, de la Gerencia del Hospital General
Universitario "Gregorio Marañón", por la que se dispone la publicación en los
boletines oficiales y en el perfil de contratante en Internet de la formalización del
contrato de: "Fungible para medición de anestesia y efectos sedantes y oxiometría".
Expediente n.º 191.1/2011.

BOE-B-2011-20940

Anuncio de la resolución del Canal de Isabel II relativo a la modificación del pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares del procedimiento abierto, para la contratación
de "Servicios de distribución postal".

BOE-B-2011-20941

CIUDAD DE MELILLA
Anuncio de la Consejería de Contratación y Patrimonio de la Ciudad Autónoma de
Melilla, Orden número 232, de fecha 1 de junio de 2011, por la que se convoca
procedimiento abierto y tramitación ordinaria atendiendo a varios criterios de
valoración para la adjudicación del servicio de proyecto de investigación, desarrollo e
innovación en TIC en la Ciudad Autónoma de Melilla.

BOE-B-2011-20942

Anuncio de la Consejería de Contratación y Patrimonio de la Ciudad Autónoma de
Melilla, Orden número 223 de fecha 30 de mayo de 2011, por la que se convoca
procedimiento abierto y tramitación ordinaria atendiendo a varios criterios de
valoración para la adjudicación del servicio de limpieza, mantenimiento y
conservación y conserjería de la piscina municipal de la Ciudad Autónoma de Melilla.

BOE-B-2011-20943

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución de la Diputación Provincial de Segovia por la que se formaliza el contrato
para el "Arrendamiento de 22 vehículos destinados a distintos servicios de la
Diputación Provincial de Segovia".

BOE-B-2011-20944
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Anuncio de adjudicación del Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y
Tecnológico de la Excma. Diputación Provincial de Cádiz del contrato de las obras
del Equipamiento Tecnológico e Instalaciones Especiales del Campus de Excelencia
Profesional del Turismo, Hostelería e Innovación "El Madrugador", situada en el
Puerto de Santa María (Cádiz).

BOE-B-2011-20945

Resolución de Presidencia de la Diputación de León, de fecha 28 de marzo de 2011,
por la que se formalizan los contratos correspondientes a la licitación "Suministro de
víveres con destino a los Centros: Nuestra Señora del Valle (La Bañeza), Sagrado
Corazón y Santa Luisa (León) pertenecientes a la Diputación de León".

BOE-B-2011-20946

Anuncio del Ayuntamiento de Mogán por el que se convoca concurso para la
licitación pública del servicio de mantenimiento y conservación de jardines, espacios
libres bajo riego y zonas verdes en el término municipal de Mogán.

BOE-B-2011-20947

Anuncio de la Excma. Diputación Provincial de Cuenca por el que se publica la
formalización del contrato de servicios de hostelería (cocina, mantenimiento,
conserjería y gerencia), limpieza, lavandería y alimentación del Albergue Fuente de
las Tablas de la Excma. Diputación Provincial de Cuenca.

BOE-B-2011-20948

Resolución de la Gerencia de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos y
Tratamiento de Residuos por la que se convoca la licitación del desarrollo de la
campaña metropolitana 2011 para el fomento de la recogida de envases.

BOE-B-2011-20949

Anuncio del Ayuntamiento de Torrelavega por el que se convoca licitación pública,
por procedimiento abierto, para el suministro de energía eléctrica para las
instalaciones y dependencias municipales del Ayuntamiento de Torrelavega.

BOE-B-2011-20950

Anuncio del Ayuntamiento de Rubí a través del cual se licita públicamente el contrato
de servicio de retirada, traslado y depósito de vehículos de la vía pública al término
municipal de Rubí.

BOE-B-2011-20951

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad Miguel Hernández de Elche por la que se anuncia la
formalización del contrato de Obras de construcción de una pasarela de
comunicación entre los edificios I+D+I, Quorum III y IV, en el Campus de Elche de la
Universidad Miguel Hernández de Elche.

BOE-B-2011-20952

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. 2011/78/SE-AM). Control de plagas en espacios exteriores e
interiores de la Universidad de Murcia.

BOE-B-2011-20953

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. 2011/41/SE-AM). Servicios de Monitoraje y Arbitraje para
Actividades del Servicio de Actividades Deportivas de la Universidad de Murcia.

BOE-B-2011-20954

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de licitación de "Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A."/"Euskadiko Etxebizitza
eta Lurra, E.A." (VISESA), del contrato de ejecución de las obras de edificación de
128 viviendas de protección oficial, anejos y urbanización vinculada e instalaciones
térmicas especiales del Proyecto PIMES en la parcela RCP-11-12 de Salburua en
Vitoria-Gasteiz.

BOE-B-2011-20955

Anuncio de la Compañía del Tranvía de San Sebastián, Sociedad Anónima, para la
contratación del suministro de energía eléctrica.

BOE-B-2011-20956

Anuncio de la Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram, S.A., EMAYA, por el que
se convoca concurso para el suministro de válvulas de cierre esférico de paso total
para conexiones y contadores de agua.

BOE-B-2011-20957

Anuncio de la Compañía del Tranvía de San Sebastián, S.A. para la contratación del
suministro regular de biodiesel.

BOE-B-2011-20958
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Anuncio de EMAYA, Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram, S.A., por el que se
anuncia la licitación del "Proyecto de renovación de la red de alcantarillado de la
zona de Levante, Centro-Norte y Poniente de Palma (RXC_FECF_2010)".

BOE-B-2011-20959

Anuncio de la Notaría de Francisco Marcos Díaz de subasta de finca. BOE-B-2011-20960

Anuncio de la Sociedade Galega do Medio Ambiente, Sociedad Anónima, por el que
se convoca licitación pública para el suministro de gas natural para las instalaciones
del Complejo Medioambiental de Cerceda de la sociedad.

BOE-B-2011-20961

Anuncio de subasta notarial de finca hipotecada del Notario de Valencia don Rafael
Estevan Gordo.

BOE-B-2011-20962

Anuncio de subasta notarial del Notario don Guillermo Ruiz Rodero. BOE-B-2011-20963

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa sobre
expediente administrativo n.º 181/11, correspondiente a don Antonio José Pérez
Gómez.

BOE-B-2011-20964

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de 13 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-2011-20965

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

BOE-B-2011-20966

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Sevilla por el que se notifican las
resoluciones de la Dirección General de Tráfico de los recursos de alzada contra
declaraciones de pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas para
conducir por la pérdida total de los puntos asignados.

BOE-B-2011-20967

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cantabria sobre resolución
de 7 de febrero de 2011 de la Secretaría de Estado de Planificación e
Infraestructuras por la que se aprueba el expediente de información pública y
aprobación definitiva del estudio informativo de clave: EI-1-S-22 "Autovía A-67.
Ampliación de capacidad y ramal de continuidad. Tramo: Santander-Torrelavega"
Cantabria.

BOE-B-2011-20968

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se publica la
Resolución por la que se revocan el Certificado de Operador Aéreo (E-AOC-093) y el
Certificado de aprobación de la organización de gestión del mantenimiento de la
aeronavegabilidad (ES.MG.093) de la compañía Orionair, S.L.

BOE-B-2011-20969

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Dirección General del Agua por la que se somete a Información
Pública la Relación de Bienes y Derechos afectados y se fija fecha para el
Levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de los bienes y derechos necesarios
para la realización del "Proyecto de Revestimiento del Canal de Sentmenat
actualizado (Baix Empordá-Girona)". Entidad beneficiaria: Comunidad de Regantes
de la Presa de Colomers. Expediente: 07.21.301/1.

BOE-B-2011-20970
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Vizcaya, de 2 de junio de 2011,
fijando fecha para el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación en el
Expediente de Expropiación Forzosa motivado por las obras del Proyecto del
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias "Proyecto Básico para la reposición de
la línea eléctrica L/220 Kv Abadiano - Sidenor - Basauri (Tramo 117-125). L.A.V.
Vitoria - Bilbao - San Sebastián. Tramo: Amorebieta/Etxano - Lemoa." en el
municipio de Amorebieta/Etxano. Expediente 041ADIF1108.

BOE-B-2011-20971

Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Vizcaya, de fecha 9 de junio de
2011, por la que se abre Información Pública correspondiente al expediente de
Expropiación Forzosa que se tramita con motivo de las obras del Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias, "Proyecto de Construcción de Plataforma. Línea de Alta
Velocidad Vitoria - Bilbao - San Sebastián. Tramo: Elorrio - Atxondo." en el municipio
de Elorrio. Expediente 042ADIF1108.

BOE-B-2011-20972

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Anuncio de la Delegación del Gobierno en Madrid sobre convocatoria de actas de
ocupación temporal por el procedimiento de urgencia de los terrenos necesarios para
los actos litúrgicos por parte de Su Santidad, con motivo de las jornadas mundiales
de la juventud en Madrid 2011.

BOE-B-2011-20973

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-2011-20974

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-2011-20975

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Oviedo sobre extravío de título de Licenciada en
Ciencias Químicas, especialidad: "Química Industrial".

BOE-B-2011-20976

Anuncio de la Universidad de Valencia sobre extravío de título de Maestra,
especialidad de Educación Musical.

BOE-B-2011-20977

Anuncio de la Universidad Politécnica de Madrid sobre extravío de título de Ingeniero
Aeronáutico.

BOE-B-2011-20978

Anuncio de La Universidad de La Laguna sobre extravío de título de Licenciada en
Filología Germánica -Inglés-.

BOE-B-2011-20979

Anuncio de la Universidad de Alicante sobre extravío de título de Licenciado en
Biología.

BOE-B-2011-20980

Anuncio de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre
extravío de título de Licenciado en Derecho.

BOE-B-2011-20981

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de Licenciado en
Farmacia.

BOE-B-2011-20982

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A. BOE-B-2011-20983
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CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD

DE ZARAGOZA, ARAGÓN Y RIOJA

BOE-B-2011-20984
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