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I. DISPOSICIONES GENERALES

CORTES GENERALES
Medidas urgentes

Resolución de 22 de junio de 2011, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 7/2011, de
10 de junio, de medidas urgentes para la mejora de la negociación colectiva.

BOE-A-2011-11209

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Cuestiones de inconstitucionalidad

Cuestión de inconstitucionalidad nº 296-2003, en relación con el artículo 22.6 de la
Ley 4/1996, de 26 de diciembre, de ordenación del servicio farmacéutico de Castilla-
La Mancha, por posible vulneración del artículo 14 de la Constitución.

BOE-A-2011-11210

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Acuerdo entre el Reino de España y el Gobierno de la República de Turquía sobre
empleo remunerado de los familiares dependientes del personal diplomático,
consular, administrativo y técnico de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares,
hecho en Estambul el 5 de abril de 2009.

BOE-A-2011-11211

Acuerdo entre el Reino de España y la República Checa para el intercambio y la
protección mutua de la información clasificada, hecho en Madrid el 8 de octubre de
2009.

BOE-A-2011-11212

Corrección de errores del Convenio entre el Reino de España y la República de
Camerún sobre cooperación en materia de lucha contra la delincuencia, hecho en
Madrid el 26 de enero de 2011.

BOE-A-2011-11213

Organización

Orden AEC/1792/2011, de 24 de junio, por la que se suprimen las Oficinas
Consulares, con categoría de Consulados Generales, en Hannover (Alemania) y en
Manchester (Reino Unido).

BOE-A-2011-11214

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Certificados de profesionalidad

Real Decreto 710/2011, de 20 de mayo, por el que se establecen dos certificados de
profesionalidad de la familia profesional Sanidad que se incluyen en el Repertorio
Nacional de certificados de profesionalidad.

BOE-A-2011-11215

Seguridad Social

Resolución de 20 de junio de 2011, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se determina el importe a ingresar por las mutuas de accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social en el Banco de España
como consecuencia de los resultados obtenidos en el ejercicio 2010.

BOE-A-2011-11216
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Gas natural. Precios

Resolución de 22 de junio de 2011, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se publica la tarifa de último recurso de gas natural.

BOE-A-2011-11217

Productos petrolíferos. Precios

Resolución de 27 de junio de 2011, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se publican los nuevos precios máximos de venta, antes de
impuestos, de los gases licuados del petróleo envasados, en envases de capacidad
igual o superior a 8 kg., excluidos los envases de mezcla para usos de los gases
licuados del petróleo como carburante.

BOE-A-2011-11218

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Sector pesquero. Títulos profesionales

Real Decreto 884/2011, de 24 de junio, por el que se modifica el Real Decreto
1519/2007, de 16 de noviembre, por el que se establecen los conocimientos y
requisitos mínimos para ejercer la actividad profesional de marinero en buques de
pesca.

BOE-A-2011-11219

Pesca marítima

Orden ARM/1793/2011, de 27 de junio, por la que se modifica la Orden
ARM/1647/2009, de 15 de junio, por la que se regula la pesca de especies altamente
migratorias.

BOE-A-2011-11220

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Censos

Orden PRE/1794/2011, de 29 de junio, por la que se dictan instrucciones para la
formación de los censos de población y viviendas del año 2011.

BOE-A-2011-11221

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Comunidad Autónoma del País Vasco. Traspaso de funciones y servicios

Real Decreto 891/2011, de 24 de junio, sobre ampliación de medios adscritos a los
servicios de la Administración del Estado, traspasados a la Comunidad Autónoma del
País Vasco, por los Reales Decretos 2808/1980 y 3195/1980, de 26 de septiembre y
30 de diciembre, en materia de enseñanza no universitaria (maestros en instituciones
penitenciarias).

BOE-A-2011-11222

Real Decreto 892/2011, de 24 de junio, sobre ampliación de medios adscritos a los
servicios de la Administración del Estado traspasados a la Comunidad Autónoma del
País Vasco por los Reales Decretos 2808/1980 y 3195/1980, de 26 de septiembre y
30 de diciembre, en materia de enseñanza no universitaria (profesorado de religión).

BOE-A-2011-11223

Real Decreto 893/2011, de 24 de junio, sobre ampliación de funciones y servicios
traspasados a la Comunidad Autónoma del País Vasco por el Real Decreto
2808/1980, de 26 de septiembre, en materia de enseñanza (homologación y
convalidación de títulos y estudios extranjeros en enseñanzas no universitarias).

BOE-A-2011-11224

Real Decreto 894/2011, de 24 de junio, sobre traspaso de funciones y servicios de la
Administración del Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de
sanidad penitenciaria.

BOE-A-2011-11225

Real Decreto 895/2011, de 24 de junio, sobre traspaso de funciones y servicios a la
Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de Función Pública Inspectora de
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

BOE-A-2011-11226
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Real Decreto 896/2011, de 24 de junio, sobre ampliación de servicios de la
Administración General del Estado traspasados a la Comunidad Autónoma del País
Vasco por el Real Decreto 3069/1980, de 28 de septiembre, en materia de ejecución
de la legislación sobre propiedad intelectual.

BOE-A-2011-11227

Real Decreto 897/2011, de 24 de junio, sobre ampliación de las funciones y servicios
de la Administración General del Estado traspasados a la Comunidad Autónoma del
País Vasco por el Real Decreto 3069/1980, de 28 de septiembre, en materia de
gestión de archivos de titularidad estatal.

BOE-A-2011-11228

Real Decreto 898/2011, de 24 de junio, sobre ampliación de las funciones y servicios
traspasados por el Real Decreto 3391/1981, de 29 de diciembre, en materia de
enseñanzas náutico-pesqueras, y por el Real Decreto 1544/1994, de 8 de julio, en
materia de enseñanzas náutico-deportivas y subacuático-deportivas, así como de
traspaso de funciones y servicios en materia de buceo profesional a la Comunidad
Autónoma del País Vasco.

BOE-A-2011-11229

Real Decreto 899/2011, de 24 de junio, sobre ampliación de las funciones y servicios
de la Administración del Estado traspasados a la Comunidad Autónoma del País
Vasco en materia de expedientes de regulación de empleo.

BOE-A-2011-11230

Real Decreto 900/2011, de 24 de junio, sobre traspaso de funciones y servicios de la
Administración General del Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco en
materia de transporte marítimo.

BOE-A-2011-11231

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Organismos de investigación

Orden CIN/1795/2011, de 28 de junio, por la que se regulan los requisitos de
autorización a organismos de investigación para suscribir convenios de acogida con
investigadores extranjeros y las normas de elaboración, actualización y publicación
del listado de los organismos de investigación autorizados.

BOE-A-2011-11232

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
Situaciones

Resolución de 20 de junio de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se dispone la jubilación voluntaria del notario de Valladolid, don
Julián Manteca Alonso-Cortés.

BOE-A-2011-11233

Resolución de 24 de junio de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila al notario de Guadalajara, don Antonio Solesio Lillo.

BOE-A-2011-11234

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Nombramientos

Resolución de 21 de junio de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función
Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema general de
acceso libre, del Cuerpo Superior de Inspectores de Seguros del Estado.

BOE-A-2011-11235
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B. Oposiciones y concursos

CORTES GENERALES
Personal laboral

Resolución de 21 de junio de 2011, de la Comisión de Selección para la provisión, en
régimen de contratación laboral, de plaza de carpintero, por la que se aprueban y
publican las relaciones definitivas de candidatos admitidos y excluidos y se convoca
para la realización del primer ejercicio.

BOE-A-2011-11236

Resolución de 21 de junio de 2011, de la Comisión de Selección para la provisión, en
régimen de contratación laboral, de plaza de fontanero, por la que se aprueban y
publican las relaciones definitivas de candidatos admitidos y excluidos y se convoca
para la realización del primer ejercicio.

BOE-A-2011-11237

Resolución de 21 de junio de 2011, de la Comisión de Selección para la provisión, en
régimen de contratación laboral, de plaza de pintor, por la que se aprueban y
publican las relaciones definitivas de candidatos admitidos y excluidos y se convoca
para la realización del primer ejercicio.

BOE-A-2011-11238

MINISTERIO DE DEFENSA
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Orden DEF/1796/2011, de 17 de junio, por la que se convoca concurso específico
para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2011-11239

MINISTERIO DEL INTERIOR
Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2

Resolución de 24 de junio de 2011, de la Secretaria de Estado de Seguridad, por la
que se convoca concurso general de méritos para la provisión de puestos de trabajo
en la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil (ámbito de Policía).

BOE-A-2011-11240

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Cuerpo de Farmacéuticos Titulares

Orden SPI/1797/2011, de 16 de junio, por la que se convoca proceso selectivo para
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Farmacéuticos
Titulares.

BOE-A-2011-11241

Cuerpo de Médicos Titulares

Orden SPI/1798/2011, de 16 de junio, por la que se convoca proceso selectivo para
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Médicos Titulares.

BOE-A-2011-11242

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Becas

Orden AEC/1799/2011, de 8 de junio, por la que se aprueba la V convocatoria del
programa de becas de prácticas, 2011-2012, para alumnos españoles del "Master
interuniversitario en diplomacia y relaciones internacionales" de la Escuela
Diplomática.

BOE-A-2011-11243
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Subvenciones

Resolución de 22 de junio de 2011, de la Secretaría de Estado para la Unión
Europea, por la que se publica la segunda convocatoria para la concesión de
subvenciones correspondientes al año 2011, para la celebración de acciones de
comunicación y actividades divulgativas.

BOE-A-2011-11244

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 7 de junio de 2011, de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo, procedimiento ordinario 509/2011, interpuesto ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección 7ª, del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid.

BOE-A-2011-11245

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Deuda del Estado

Resolución de 23 de marzo de 2011, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publica el tipo de interés efectivo anual para el segundo
trimestre natural del año 2011, a efectos de calificar tributariamente a determinados
activos financieros.

BOE-A-2011-11246

Resolución de 20 de junio de 2011, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Obligaciones del
Estado celebradas el día 16 de junio de 2011.

BOE-A-2011-11247

Deuda pública

Resolución de 22 de junio de 2011, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se incorpora la entidad, "Royal Bank of Canada Europe
Limited", a la relación de Creadores de Deuda Pública del Reino de España.

BOE-A-2011-11248

MINISTERIO DE FOMENTO
Autopistas de peaje

Real Decreto 907/2011, de 24 de junio, por el que se modifican determinados
términos de la concesión administrativa para la construcción, conservación y
explotación de la autopista de peaje R-4, de Madrid a Ocaña, tramo M-50-Ocaña; la
circunvalación a Madrid M-50, subtramo desde la carretera N-IV hasta la carretera N-
II; del eje sureste, tramo M-40-M-50, y de la prolongación de la conexión de la
carretera N-II con el distribuidor este, y actuaciones de mejora en la M-50, tramo M-
409-N-IV, según lo establecido en la disposición adicional cuadragésima primera de
la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2010.

BOE-A-2011-11249

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Subvenciones

Resolución de 28 de junio de 2011, de la Dirección General de Integración de los
Inmigrantes, por la que se modifica la de 6 de junio de 2011, por la que se convoca la
concesión de subvenciones en el área de integración de personas inmigrantes.

BOE-A-2011-11250
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Telecomunicaciones

Resolución de 16 de junio de 2011, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se corrigen
errores en la de 25 de mayo de 2011, por la que se publican los requisitos técnicos
de la interfaz radioeléctrica reglamentada IR-181 relativa a las aplicaciones para los
sistemas de transporte inteligente en la banda de frecuencias 63 - 64 GHz.

BOE-A-2011-11251

Resolución de 16 de junio de 2011, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publican los
requisitos técnicos de las interfaces radioeléctricas IR-188 e IR-189 para los
dispositivos de teleasistencia y los sistemas de telemedida y telecontrol en la banda
de frecuencias de 169 MHz, respectivamente.

BOE-A-2011-11252

Resolución de 16 de junio de 2011, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publican los
requisitos técnicos de las interfaces radioeléctricas IR-186 e IR-187 para los
dispositivos de ayuda auditiva en las bandas de frecuencias de 169 MHz y 174 MHz,
respectivamente.

BOE-A-2011-11253

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Ganado ovino. Libro genealógico

Resolución de 3 de junio de 2011, de la Dirección General de Recursos Agrícolas y
Ganaderos, por la que se publica la de 1 de junio de 2011, por la que se aprueba la
reglamentación específica del libro genealógico de la raza bovina Morucha.

BOE-A-2011-11254

Resolución de 3 de junio de 2011, de la Dirección General de Recursos Agrícolas y
Ganaderos, por la que se publica la de 2 de junio de 2011, por la que se aprueba la
reglamentación específica del libro genealógico de la raza ovina Lacaune.

BOE-A-2011-11255

Impacto ambiental

Resolución de 6 de junio de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático,
sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Base contra incendios
helipuerto de Barco de Ávila, Ávila.

BOE-A-2011-11256

Resolución de 15 de junio de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático,
por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Desalobradora
de la Balsa del Sapo, Almería.

BOE-A-2011-11257

Resolución de 15 de junio de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático,
sobre la evaluación de impacto ambiental de la modificación y explotación del
helipuerto de la base contra incendios de Marroxo, término municipal de Monforte de
Lemos, Lugo.

BOE-A-2011-11258

Resolución de 15 de junio de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático,
sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Base contra incendios
helipuerto de Medina de Pomar, Burgos.

BOE-A-2011-11259

Seguros agrarios combinados

Orden ARM/1800/2011, de 27 de junio, por la que se definen los bienes y los
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios
en relación con el seguro con coberturas crecientes para explotaciones de tomate en
Canarias comprendido en el Plan 2011 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2011-11260
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MINISTERIO DE CULTURA
Ayudas

Orden CUL/1801/2011, de 14 de junio, por la que se convocan las ayudas en
régimen de concurrencia competitiva para proyectos arqueológicos en el exterior
correspondientes al año 2011.

BOE-A-2011-11261

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 29 de junio de 2011, del Banco de España, por la que publican los
cambios del euro correspondientes al día 29 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-2011-11262

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Prototipos

Resolución de 25 de mayo de 2011, de la Dirección de Administración y Seguridad
Industrial, del Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo, relativa a
la autorización de modelo para su uso e instalación de transformadores eléctricos de
intensidad y de tensión, marca Electrotécnica Arteche Hermanos, SA.

BOE-A-2011-11263

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2011-21785

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2011-21786

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
A CORUÑA BOE-B-2011-21787

EIVISSA BOE-B-2011-21788

ELCHE BOE-B-2011-21789

FIGUERES BOE-B-2011-21790

LOGROÑO BOE-B-2011-21791

OVIEDO BOE-B-2011-21792

TAFALLA BOE-B-2011-21793

ZARAGOZA BOE-B-2011-21794

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2011-21795

ALICANTE BOE-B-2011-21796

ALICANTE BOE-B-2011-21797

BARCELONA BOE-B-2011-21798

BARCELONA BOE-B-2011-21799

BARCELONA BOE-B-2011-21800
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BARCELONA BOE-B-2011-21801

BILBAO BOE-B-2011-21802

BILBAO BOE-B-2011-21803

BILBAO BOE-B-2011-21804

BILBAO BOE-B-2011-21805

BILBAO BOE-B-2011-21806

BILBAO BOE-B-2011-21807

BILBAO BOE-B-2011-21808

BILBAO BOE-B-2011-21809

BILBAO BOE-B-2011-21810

CÁCERES BOE-B-2011-21811

CÁDIZ BOE-B-2011-21812

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2011-21813

GIRONA BOE-B-2011-21814

GIRONA BOE-B-2011-21815

GUADALAJARA BOE-B-2011-21816

GUADALAJARA BOE-B-2011-21817

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2011-21818

MADRID BOE-B-2011-21819

MADRID BOE-B-2011-21820

MADRID BOE-B-2011-21821

MADRID BOE-B-2011-21822

MADRID BOE-B-2011-21823

MADRID BOE-B-2011-21824

MÁLAGA BOE-B-2011-21825

MURCIA BOE-B-2011-21826

MURCIA BOE-B-2011-21827

MURCIA BOE-B-2011-21828

MURCIA BOE-B-2011-21829

MURCIA BOE-B-2011-21830

MURCIA BOE-B-2011-21831

MURCIA BOE-B-2011-21832

OVIEDO BOE-B-2011-21833

OVIEDO BOE-B-2011-21834

OVIEDO BOE-B-2011-21835

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2011-21836

PAMPLONA BOE-B-2011-21837

PONTEVEDRA BOE-B-2011-21838

SANTANDER BOE-B-2011-21839
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SEVILLA BOE-B-2011-21840

SEVILLA BOE-B-2011-21841

VALENCIA BOE-B-2011-21842

VALENCIA BOE-B-2011-21843

VALENCIA BOE-B-2011-21844

VALENCIA BOE-B-2011-21845

VALENCIA BOE-B-2011-21846

VALENCIA BOE-B-2011-21847

VALENCIA BOE-B-2011-21848

VALENCIA BOE-B-2011-21849

VALENCIA BOE-B-2011-21850

VALENCIA BOE-B-2011-21851

VALENCIA BOE-B-2011-21852

VALENCIA BOE-B-2011-21853

VITORIA BOE-B-2011-21854

ZARAGOZA BOE-B-2011-21855

ZARAGOZA BOE-B-2011-21856

ZARAGOZA BOE-B-2011-21857

ZARAGOZA BOE-B-2011-21858

JUZGADOS DE LO SOCIAL
SEVILLA BOE-B-2011-21859

SEVILLA BOE-B-2011-21860

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES CIVILES BOE-B-2011-21861

JUZGADOS Y TRIBUNALES CIVILES BOE-B-2011-21862

JUZGADOS Y TRIBUNALES CIVILES BOE-B-2011-21863

JUZGADOS Y TRIBUNALES CIVILES BOE-B-2011-21864

JUZGADOS Y TRIBUNALES CIVILES BOE-B-2011-21865

JUZGADOS Y TRIBUNALES CIVILES BOE-B-2011-21866

JUZGADOS Y TRIBUNALES CIVILES BOE-B-2011-21867

JUZGADOS Y TRIBUNALES CIVILES BOE-B-2011-21868

JUZGADOS Y TRIBUNALES CIVILES BOE-B-2011-21869

JUZGADOS Y TRIBUNALES CIVILES BOE-B-2011-21870

JUZGADOS Y TRIBUNALES CIVILES BOE-B-2011-21871

JUZGADOS Y TRIBUNALES CIVILES BOE-B-2011-21872

JUZGADOS Y TRIBUNALES CIVILES BOE-B-2011-21873

JUZGADOS Y TRIBUNALES CIVILES BOE-B-2011-21874

JUZGADOS Y TRIBUNALES CIVILES BOE-B-2011-21875
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V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE JUSTICIA
Acuerdo de la Subsecretaría de Justicia por el que se anuncia la licitación de un
contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado para la actuación
global e integrada que suponga la mejora de la eficiencia energética y prestación de
servicios energéticos en el edificio San Bernardo, 45, de Madrid de la sede central
perteneciente al Ministerio de Justicia.

BOE-B-2011-21876

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa
por la que se anuncia la subasta pública, con proposición económica en sobre
cerrado, de varias propiedades sitas en Guadalajara, Tarifa (Cádiz), Mérida
(Badajoz), Móstoles (Madrid), Baztán-Elizondo (Navarra), Tarragona y Hervías (La
Rioja).

BOE-B-2011-21877

Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes por la que se anuncia la licitación pública del expediente 332/11 para
suministro de un generador de nitrógeno programa LHD.

BOE-B-2011-21878

Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes por la que se anuncia la licitación pública del Expediente 429/11 para
suministro de repuestos para los equipos del centro de buceo de la Armada.

BOE-B-2011-21879

Anuncio de licitación de: Inspección General de Sanidad de la Defensa. Objeto:
Suministro de productos químicos, principios activos y excipientes para la
elaboración de productos farmacéuticos. Expediente: 57/1/0/89/11/548.

BOE-B-2011-21880

Anuncio de licitación de: Inspección General de Sanidad de la Defensa. Objeto:
Suministro de tubos de plástico y aluminio para envasado de pomadas. Expediente:
54/1/0/89/11/539.

BOE-B-2011-21881

Anuncio de licitación de: Inspección General de Sanidad de la Defensa. Objeto:
Suministro de excipientes para la elaboración de medicamentos. Expediente:
41/1/0/89/11/540.

BOE-B-2011-21882

Anuncio de licitación de: Inspección General de Sanidad de la Defensa. Objeto:
Suministro de diverso material de acondicionamiento primario y secundario para
elaborados farmacéuticos. Expediente: 75/1/0/89/11/561.

BOE-B-2011-21883

Anuncio de licitación de: Inspección General de Sanidad de la Defensa. Objeto:
Suministro de materias primas para la elaboración de medicamentos. Expediente:
42/1/0/89/11/541.

BOE-B-2011-21884

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 el suministro "Repuestos de hélices para CL-215 (UD13) y CL-415
(UD14)".

BOE-B-2011-21885

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa 24 de la
Base Aérea de Morón. Objeto: Control de población de aves mediante el uso de
halcones B.A. de Morón. Expediente: 4 24 00 11 0054 00 (20110054).

BOE-B-2011-21886

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 el suministro "Repuestos de hélices para CN-235 (T19) y C-295 (T21)".

BOE-B-2011-21887
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia
la formalización del contrato de obras de instalación de ascensor y reforma de la
entrada para mejora de la accesibilidad del edificio de la Delegación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria de Guadalajara.

BOE-B-2011-21888

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia
la formalización del contrato de obras de reforma de la instalación de climatización
del edificio ampliación de la Delegación de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de Albacete.

BOE-B-2011-21889

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se convoca,
por procedimiento abierto el Servicio de un curso e'Learning de inglés y de las
actividades complementarias de refuerzo de esta formación, con destino al personal
de la AEAT.

BOE-B-2011-21890

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Gestión
Económica y Patrimonial. Objeto: Prestación de los servicios postales en el Ministerio
del Interior. Expediente: R-10-022.

BOE-B-2011-21891

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía por la que se hace pública la
formalización del contrato correspondiente a la obra: Redacción del proyecto
constructivo "mejora portante de la explanada de Ferrazo" y ejecución de la obra del
mismo.

BOE-B-2011-21892

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la que se anuncia el
aplazamiento de la apertura pública de las propuestas económicas (sobre D) de las
licitaciones siguientes: Expediente 89/11 (02/41/005) Reforma integral de cinco
coches cama del tren Al Andalus y Expediente 90/11 (02/41/004) Suministro e
instalación de nuevos equipos de climatización y mejora energética en el tren Al
Andalus.

BOE-B-2011-21893

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se anuncia convocatoria
de licitación para la contratación de las obras del Proyecto de "Refuerzo estructural
del firme de una explanada en el dique del Este del Puerto de Valencia".

BOE-B-2011-21894

Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría de Estado de Planificación e
Infraestructuras-Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha.
Objeto: Conservación del firme. Rehabilitación superficial del firme. CN-322 de
Córdoba a Valencia, pp.kk. 256,000 a 257,605. Tramo: L.P. Jaén-Villapalacios.
Expediente: AB-CT-1140.

BOE-B-2011-21895

Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría de Estado de Planificación e
Infraestructuras-Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha.
Objeto: Conservación del firme. Rehabilitación superficial del firme. CN-344 de
Almería a Valencia por Yecla, p.k. 109,280 a 110,850. Tramo: L.P. Alicante-A-31.
Expediente: AB-CT-1150.

BOE-B-2011-21896

Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que se publica el
procedimiento abierto para la adjudicación de las obras del proyecto de "Adecuación
de los accesos del Puerto de Alicante para transportes especiales". Proyecto
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. (FEDER).

BOE-B-2011-21897

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, de fecha 22 de junio de 2011, por la que anuncia la formalización del
contrato del proyecto de obras complementarias de construcción de plataforma del
corredor norte-noroeste de alta velocidad. Tramo: Palencia-León. Subtramo: Grijota-
Becerril de Campos.

BOE-B-2011-21898
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Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, de fecha 22 de junio de 2011, por la que anuncia la formalización del
contrato del proyecto de obras complementarias n.º 2 del proyecto de construcción
de plataforma de la Línea de Alta Velocidad León - Asturias. Tramo: Túneles de
Pajares - Sotiello.

BOE-B-2011-21899

Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría de Estado de Planificación e
Infraestructuras-Demarcación de Carreteras del Estado en Extremadura. Objeto:
Corrección de trazado. Corrección de trazado del carril sentido Trujillo. Carretera N-
521, de Trujillo a Portugal por Valencia de Alcántara. PP.KK. 151+800 al 152+100.
Tramo: antigua aduana Cáceres. Provincia de Cáceres. Expediente: GD-04-CC-
2011.

BOE-B-2011-21900

Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría de Estado de Planificación e
Infraestructuras-Demarcación de Carreteras del Estado en Extremadura. Objeto:
Conservación y mantenimiento. Diversas operaciones de conservación,
mantenimiento y atención a accidentes e incidentes.  Carreteras A-58, autovía de
Trujillo a Cáceres entre los  PP.KK.  0+000 y 45+500. Tramo: Trujillo-Cáceres y N-
521, de Trujillo a Portugal por Valencia de Alcántara entre los PP.KK. 0+000 y
152+170. Tramo: Trujillo-frontera con Portugal.  Provincia de Cáceres. Expediente:
GD-02-CC-2011.

BOE-B-2011-21901

Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría de Estado de Planificación e
Infraestructuras-Demarcación de Carreteras del Estado en Extremadura. Objeto:
Iluminación. Sustitución de cableado en sistema de alumbrado existente en túneles
de Miravete. Carretera A-5, autovía del suroeste. PP.KK. 217+000 al 218+000.
Término municipal: Casas de Miravete. Provincia de Cáceres. Expediente: GD-03-
CC-2011.

BOE-B-2011-21902

Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría de Estado de Planificación e
Infraestructuras-Demarcación de Carreteras del Estado en Extremadura. Objeto:
Rehabilitación estructural. Reparación del estribo 3 y 4 del viaducto sobre garganta
ancha en el P.K. 444+180, de la autovía Ruta de la Plata, A-66. Tramo: Aldeanueva
del Camino-Villar de Plasencia. Término municipal de La Granja. Provincia de
Cáceres. Expediente: GD-05-CC-2011.

BOE-B-2011-21903

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto con un solo
criterio de adjudicación del contrato de "suministro de placas de asiento de caucho
para obras y mantenimiento de la Dirección de Operaciones e Ingeniería de Red
Convencional".

BOE-B-2011-21904

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Burgos por la que se anuncia la formalización del contrato n.º 1/2011, relativo al
servicio de vigilancia durante los años 2012, 2013 y 2014, de sus centros de trabajo
situados en Burgos capital y localidades de Miranda de Ebro y Aranda de Duero.

BOE-B-2011-21905

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Barcelona por la que se anuncia la convocatoria del procedimiento abierto PA
206/2011 RI para la adjudicación del servicio de valija, paquetería y mensajería
urgente.

BOE-B-2011-21906

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Santa Cruz de Tenerife por la que se convoca procedimiento abierto n.º
38/2012/02 para la contratación del servicio de limpieza integral de los distintos
edificios y locales de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social para el año 2012.

BOE-B-2011-21907

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Tarragona por la que se convoca licitación pública para la realización del servicio
de vigilancia de seguridad en diversas unidades administrativas dependientes de la
misma, para el periodo de 01-02-2012 hasta 31-01-2014.

BOE-B-2011-21908
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Anuncio del Instituto Social de la Marina por el que se convoca procedimiento abierto
para la contratación del suministro de combustible y aceite lubricante para la flota de
buques sanitarios (año 2012).

BOE-B-2011-21909

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Resolución de la Secretaría General de Turismo de España (Turespaña), Mesa de
Contratación para la adjudicación del contrato de la "Redacción del proyecto básico y
de ejecución de obras, proyectos de actividades y estudio de Seguridad y Salud, así
como dirección facultativa y coordinación en materia de Seguridad y Salud de las
obras de construcción del Parador de Villablino (León)".

BOE-B-2011-21910

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación de Ministerio de
Industria Turismo y Comercio. Objeto: Servicio consistente en el mantenimiento de
los aparatos elevadores del edificio situado en la calle Capitán Haya, 41, de Madrid.
Expediente: J11.002.01.

BOE-B-2011-21911

Anunc io  de  fo rmal izac ión  de  cont ra tos  de :  D i recc ión  Genera l  de
Telecomunicaciones. Objeto: Suministro de equipos electrónicos, para las tareas de
vigilancia de mercado, del sistema de medida de compatibilidad electromagnética
(Cem) del laboratorio. Expediente: M11.003.12.

BOE-B-2011-21912

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de corrección de errores de la formalización de contratos de la  Dirección
General del Agua. Objeto: Contratación de servicios para la realización del estudio
del estado actual del sistema de saneamiento de la ciudad de Ibiza y redacción de
anteproyecto de las actuaciones necesarias para su adecuación. Término municipal
de Ibiza (Islas Baleares). Expediente: 11.307-0464/0311.

BOE-B-2011-21913

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, relativo a la licitación del
contrato de "Servicios postales en el ámbito de la Confederación Hidrográfica del
Miño-Sil". Clave: M1.957.006/8811.

BOE-B-2011-21914

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Agua. Objeto:
Contratación de servicios para la dirección de obras de terminación del colector
interceptor general Santoña-Laredo-Colindres, Tramo E.D.A.R. de San Pantaleón-
Argoños. Saneamiento general de las marismas de Santoña, (Cantabría).
Expediente: 01.339-0250/0611.

BOE-B-2011-21915

Anuncio de la resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por la
que se convoca licitación del Procedimiento Abierto del Pliego de Bases 03/11 de
Servicios para el control y vigilancia de las obras de la ampliación del sistema de
ozonización y filtros de carbón activo para la estación de tratamiento de agua potable
de Salteras (Sevilla). Programa operativo FEDER-COHESIÓN. Financiado con
Fondo de Cohesión. Clave: SE(DT)-4045.

BOE-B-2011-21916

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales por
la que se anuncia la formalización del Contrato del Servicio de Vigilancia y Seguridad
de los Edificios Centrales del Instituto de Mayores y Servicios Sociales.

BOE-B-2011-21917

Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales por
la que se anuncia la formalización del Contrato de los Servicios de Mantenimiento,
Limpieza y Jardinería de los Edificios Centrales y de la sala CPD del Instituto de
Mayores y Servicios Sociales.

BOE-B-2011-21918

Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales
mediante la que se anuncia la convocatoria del Procedimiento Abierto n.º 10/11 para
la contratación del suministro de productos de limpieza-lavandería y absorbentes
para la Residencia de Mayores de Melilla.

BOE-B-2011-21919
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Anuncio de licitación de: Subdirección General de Programación y Gestión
Económico Financiera. Objeto: Creatividad y producción de una campaña
institucional del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, relativa a la
promoción del uso racional del medicamento. Expediente: 20110364.

BOE-B-2011-21920

Anuncio de licitación de: Subdirección General de Programación y Gestión
Económico Financiera. Objeto: Elaboración de los pesos y tarifas de los GRD del
Sistema Nacional de Salud. Expediente: 20110343.

BOE-B-2011-21921

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Viceconsejería de Administración Pública por la que se convoca
licitación pública para la realización de un plan de medios para llevar a cabo la
campaña de comunicación del Servicio de Atención Ciudadana Zuzenean.

BOE-B-2011-21922

Anuncio de la Consejera de Justicia y Administración Pública sobre la formalización
del contrato de suministro de energía eléctrica para diversos edificios de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi para los años 2011-2012.

BOE-B-2011-21923

Anuncio del Organismo Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por el que se hace
pública la renuncia a la celebración del contrato cuyo objeto es "suministro del
medicamento Paracetamol en bolsas".

BOE-B-2011-21924

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se
anuncia la licitación del procedimiento abierto para "Arrendamiento de copiadoras
para la Organización Central de Osakidetza".

BOE-B-2011-21925

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se
anuncia la licitación del procedimiento abierto para "Arrendamiento de vehículos para
la Organización Central de Osakidetza".

BOE-B-2011-21926

Resolución del Ente Público Osakidetza-S.v.s. por la que se anuncia la licitación del
procedimiento abierto para "Construcción del Hospital Uribe-Kosta, Fase II".

BOE-B-2011-21927

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se
anuncia la licitación del procedimiento abierto para acuerdo marco de la contratación
centralizada del "Suministro de los medicamentos Topiramato (DOE), Micofenolato
(DOE), Micofenolico ácido (DOE), Cefazolina (DOE), Oxaliplatino (DOE),
Gammaglobulina Anti-RH (D)y Fludarabina (DOE)".

BOE-B-2011-21928

Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación por el que se hace pública la
formalización del contrato de servicios que tiene por objeto la implantación de las
áreas SAP HCM, portal y BW para la Administración de la Comunidad Autónoma del
País Vasco y servicios complementarios.

BOE-B-2011-21929

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se
anuncia la licitación del procedimiento abierto mediante acuerdo marco
"Indumentaria desechable".

BOE-B-2011-21930

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, por la que se
anuncia la licitación del procedimiento abierto mediante acuerdo marco "Productos
de incontinencia-bragapañal".

BOE-B-2011-21931

Anuncio del Organismo Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por el que se hace
público el desistimiento del procedimiento para "contratación centralizada del
suministro del medicamento Peginterferon Alfa 2B (DOE) para las Organizaciones de
Servicios del E.P.D.P. de Osakidetza".

BOE-B-2011-21932

Anuncio del Organismo Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por el que se hace
pública la declaración de desierto del expediente para "suminstro de gas natural para
diversos centros de Osakidetza".

BOE-B-2011-21933

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Notario de Huelva, Don Luis Gutiérrez Diez, de subasta pública en
procedimiento extrajudicial de hipoteca número 4/2011.

BOE-B-2011-21934
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Resolución del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès por la licitación de un
procedimiento para la contratación del servicio de recogida, transporte, gestión y
eliminación de residuos sin riesgo, para el Hospital comarcal de l'Alt Penedès, por
encargo del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès.

BOE-B-2011-21935

Resolución del Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya por la licitación de
un Acuerdo Marco para el suministro de energía eléctrica para los entes asociados.

BOE-B-2011-21936

Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la contratación del suministro
de guantes, mediante procedimiento abierto, expediente 12SM0018P.

BOE-B-2011-21937

Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la contratación del suministro
de material punción e incisión, mediante procedimiento abierto, expediente
12SM0028P.

BOE-B-2011-21938

Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la contratación del suministro
de sutura mecánica, instrumental endocirugía e hilos de sutura, mediante
procedimiento abierto, expediente 12SM0114P.

BOE-B-2011-21939

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de la Consellería de Medio Rural, de 14 de junio de 2011, por la que se
anuncia la formalización del contrato administrativo de suministro de equipos de
protección individual y complementos para el personal de servicio de prevención y
defensa contra incendios forestales de la Xunta de Galicia durante el año 2011
(114/10-i) (Exp.: 95/10).

BOE-B-2011-21940

Anuncio de la Notaría de Ponteareas de subasta de finca. BOE-B-2011-21941

Resolución de 27 de mayo de 2011, de la Dirección Gerencia del Complejo
Hospitalario Universitario A Coruña, por la que se anuncia la contratación del
suministro de bienes de forma sucesiva y por precio unitario mediante acuerdo
marco con procedimiento abierto y adjudicación basada en criterios evaluables de
forma automática por aplicación de fórmulas y criterios cuya cuantificación depende
de juicios de valor, para la adquisición de productos cárnicos y derivados. Referencia
MS-CHC1-11-045.

BOE-B-2011-21942

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias por el que se hace
pública la formalización del contrato del Servicio de re-secuenciación de genomas y
secuenciación de transcriptomas vegetales para el Instituto Valenciano de
Investigaciones Agrarias.

BOE-B-2011-21943

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes del
Gobierno de Aragón por el que se publica la adjudicación definitiva de la concesión
de obra pública del sector 2 de la provincia de Huesca, promovido por la Dirección
General de Carreteras.

BOE-B-2011-21944

Anuncio del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes del
Gobierno de Aragón por el que se publica la adjudicación definitiva de la concesión
de obra pública del sector 1 de la provincia de Huesca, promovido por la Dirección
General de Carreteras.

BOE-B-2011-21945

Anuncio del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes del
Gobierno de Aragón por el que se publica la adjudicación definitiva de la concesión
de obra pública del sector 1 de la provincia de Zaragoza, promovido por la Dirección
General de Carreteras.

BOE-B-2011-21946

Anuncio del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes del
Gobierno de Aragón por el que se publica la adjudicación definitiva de la concesión
de obra pública del sector 1 de la provincia de Teruel, promovido por la Dirección
General de Carreteras.

BOE-B-2011-21947
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Anuncio del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes del
Gobierno de Aragón por el que se publica la adjudicación definitiva de la concesión
de obra pública del sector 2 de la provincia de Teruel, promovido por la Dirección
General de Carreteras.

BOE-B-2011-21948

Anuncio del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes del
Gobierno de Aragón por el que se publica la adjudicación definitiva de la concesión
de obra pública del sector 3 de la provincia de Zaragoza, promovido por la Dirección
General de Carreteras.

BOE-B-2011-21949

Anuncio del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes del
Gobierno de Aragón por el que se publica la adjudicación definitiva de la concesión
de obra pública del sector 2 de la provincia de Zaragoza, promovido por la Dirección
General de Carreteras.

BOE-B-2011-21950

Resolución de la Gerencia de Sector de Huesca para la Formalización del Contrato
de Servicio de transporte de documentación, neveras con analíticas, lencería y
paquetería, con destino a los diferentes Centros del Sector de Huesca y Comunidad
Autonóma.

BOE-B-2011-21951

Resolución del Departamento de Salud y Consumo, Sector Zaragoza II, por la que se
hace pública la licitación del procedimiento abierto 7 HMS/12 para el suministro de
material sanitario para el Servicio de Urología.

BOE-B-2011-21952

Resolución del Departamento de Salud y Consumo, Sector Zaragoza II, por la que se
hace pública la licitación del procedimiento abierto 3 HMS/12 para el suministro de
material y prótesis para el Servicio de Angiología Vascular.

BOE-B-2011-21953

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Educación, Ciencia y
Cultura, por la que se hace pública la formalización del contrato relativo al expediente
SG 142/10, Servicio de mantenimiento del programa Delphos 2011/2012, declarado
de urgencia a efectos de tramitación.

BOE-B-2011-21954

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de la Secretaría General de la Consejería de Administración Pública y
Hacienda de la Junta de Extremadura, por la que se hace pública la formalización del
contrato de servicio de sistema de seguimiento, escrutinio y difusión de los datos de
las Elecciones a la Asamblea de Extremadura 2011.

BOE-B-2011-21955

Anuncio de la Gerencia del Área de Navalmoral de la Mata, perteneciente al Servicio
Extremeño de Salud, por la que se anuncia la formalización del contrato de servicio
de "Limpieza integral del Hospital Campo Arañuelo y Edificios Anexos al mismo
pertenecientes al Área de Salud de Navalmoral de la Mata. Expediente:
CSE/08/1110061648/10/pa.

BOE-B-2011-21956

Anuncio de la Consejería de Sanidad y Dependencia de la Junta de Extremadura por
el que se convoca a pública licitación el suministro "Adquisición e instalación de
equipamiento geriátrico para varios centros dependientes del Servicio Extremeño de
Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia".

BOE-B-2011-21957

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 2 de junio de 2011 de Dirección Gerencia del Ente Público Hospital
Universitario de Fuenlabrada por la que se dispone la publicación en los boletines
oficiales y en el perfil de contratante de la formalización del contrato de suministro de
lencería.

BOE-B-2011-21958

Resolución de 2 de junio de 2011 de Dirección Gerencia del Ente Público Hospital
Universitario de Fuenlabrada por la que se dispone la publicación en los boletines
oficiales y en el perfil de contratante de la formalización del contrato del Suministro
de productos para el Servicio de Ginecología.

BOE-B-2011-21959
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Resolución de la Gerencia del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, por
la que se convoca licitación pública para el suministro de Tijeras para bisturí
armónico de ultrasonidos.

BOE-B-2011-21960

Resolución de la Gerencia del Hospital General Universitario Gregorio Marañón por
la que se convoca licitación pública para el suministro de Agujas con bioseguridad.

BOE-B-2011-21961

Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la que se convoca
procedimiento abierto con pluralidad de criterios, número 2011-0-54: Suministro de
recambios de desfibriladores implantables para el Hospital Universitario "12 de
Octubre".

BOE-B-2011-21962

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de formalización de contrato del Ayuntamiento de Reus para el suministro
de diverso material de señalización viaria vertical de la ciudad de Reus.

BOE-B-2011-21963

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se hace pública la
formalización del contrato de los trabajos de mantenimiento, revisión anual
reglamentaria con parada total y puesta en servicio de los equipos de incineración,
producción de vapor y cogeneración de las líneas 1 y 2 (horno 1 u horno 2) en la
EDAR de Galindo.

BOE-B-2011-21964

Anuncio del Ayuntamiento de Granada por el que se convoca el procedimiento
abierto para adjudicar el contrato de suministro de energía eléctrica del Ayuntamiento
de Granada y sus organismos autónomos.

BOE-B-2011-21965

Anuncio de la resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga, en relación a la
licitación del procedimiento abierto y pluralidad de criterios de adjudicación para la
contratación del servicio de conservación, mantenimiento, reparación, suministro y
montaje de las instalaciones semafóricas de regulación del tráfico en la ciudad de
Málaga.

BOE-B-2011-21966

Anuncio de la resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga en relación a la
licitación del procedimiento abierto y un único criterio de adjudicación para la
contratación del suministro e instalación de equipamiento de juegos infantiles para
las playas de Málaga, año 2011.

BOE-B-2011-21967

Anuncio del Ayuntamiento de Getxo por el que se convoca procedimiento abierto
para la licitación del suministro de carburante para vehículos propiedad del
Ayuntamiento de Getxo.

BOE-B-2011-21968

Anuncio de la Diputación de Barcelona relativo al contrato para el suministro de un
camión quitanieves e implementos y dos distribuidores de fundentes.

BOE-B-2011-21969

Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de modificación de la fecha de subasta
de bienes inmuebles.

BOE-B-2011-21970

Anuncio de la Agencia para el Empleo de Madrid, por el que se publica la
formalización del contrato de servicio de apoyo a la gestión de nómina y Recursos
Humanos sobre plataforma SAP R/3.

BOE-B-2011-21971

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Murcia por la que se hace pública la formalización
del contrato que se indica. (Expte. n.º 2010/227/SE-AM).

BOE-B-2011-21972

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se hace pública la formalización
del contrato que se indica. (Expte. n.º 2010/228/SE-AM).

BOE-B-2011-21973

Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid de la formalización del contrato del
servicio de asistencia técnica de control de ejecución y calidad para la obra del
nuevo edificio aulario y Biblioteca (edificio N.º 18) del Campus de Getafe. Expediente
n.º: 2010/0007797-19SE10PA-RA.

BOE-B-2011-21974
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Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid de la formalización del contrato de la
reforma de las aulas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la Planta Primera del edificio 4 "Gómez
de la Serna" del Campus de Getafe de la Universidad Carlos III de Madrid.
Expediente n.º: 2011/0001835-8OB11NEGOV.

BOE-B-2011-21975

Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid de la formalización del contrato de
mantenimiento Universi tas XXI 2011. Expediente n.º:  2011/0001997-
10SE11NEGOV.

BOE-B-2011-21976

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se convoca la
licitación del procedimiento abierto para la contratación del suministro de una
plataforma de Metabolómica para el Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas
del Parque Científico y Tecnológico del Campus de Montegancedo.

BOE-B-2011-21977

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. 2011/32/SE-AM). Mantenimiento y asistencia técnica de los
aparatos elevadores de la Universidad de Murcia.

BOE-B-2011-21978

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.2011/50/SE-AM).

BOE-B-2011-21979

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. 2011/46/SE-AM).

BOE-B-2011-21980

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.2011/33/SE-AM).

BOE-B-2011-21981

Anuncio de corrección de errores en la Resolución de la Universidad de Oviedo de 1
de junio de 2011 por la que se anuncia la convocatoria de procedimiento abierto para
la contratación del servicio de mantenimiento de los equipos científicos de
laboratorios y servicios de investigación.

BOE-B-2011-21982

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia la convocatoria de
procedimiento abierto para la contratación del suministro de un sistema de control de
instalaciones (SCI) en los Campus El Cristo, El Milán y Mieres de esta Universidad.

BOE-B-2011-21983

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de subasta de la Notaria de María del Carmen de Diego Agüero, de Parla,
en procedimiento de venta extrajudicial.

BOE-B-2011-21984

Anuncio de la Notaría de don Joaquín Mateo Estévez, de venta extrajudicial de la
finca que se cita.

BOE-B-2011-21985

Anuncio de Transportes Urbanos y Servicios Generales, S.A.L., sobre la adjudicación
del contrato de arrendamiento financiero (leasing) de 15 autobuses.

BOE-B-2011-21986

Anuncio de la Notaría de don Pedro-Ángel Casado Martín, sobre subasta notarial. BOE-B-2011-21987

Anuncio de la Notaria de doña Beatriz-Eugenia Cabello Mestres, sobre la subasta
notarial de una finca.

BOE-B-2011-21988

Anuncio del Notario de Huelva, don Luis Gutiérrez Díez, de subasta pública en
procedimiento extrajudicial de hipoteca número 3/2011.

BOE-B-2011-21989

Anuncio de subasta de la notaria de Don José Ángel Sainz Ruio. BOE-B-2011-21990

Anuncio de la Notaría de Félix Mestre Portabella, sobre subasta de finca en
procedimiento extrajudicial.

BOE-B-2011-21991

Anuncio del Notario de Alzira don Jorge Barberá Pichó sobre subasta extrajudicial. BOE-B-2011-21992

Anuncio de la Notaría de don Manuel del Olmo Santos, Notario de Sevilla y del
Ilustre Colegio de Andalucía sobre subasta extrajudicial.

BOE-B-2011-21993
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Anuncio de subasta extrajudicial, notaria de doña Esperanza Quiles Pomares. BOE-B-2011-21994

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (Gabinete Técnico), sobre solicitud de sucesión por
cesión en el título de Conde de Trastamara.

BOE-B-2011-21995

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías del
Ministerio de Defensa por la que se notifica, mediante su publicación, a don David
Gutiérrez Gómez la iniciación del expediente número 8977/2010 instruido por la
citada Subdirección y se le da trámite de audiencia.

BOE-B-2011-21996

Anuncio de la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías del
Ministerio de Defensa por la que se notifica, mediante su publicación, a don Vicente
Marti Solsona la iniciación del expediente número 13431/2009 instruido por la citada
Subdirección y se le da trámite de audiencia.

BOE-B-2011-21997

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa sobre
notificación de Resolución, correspondiente al expediente administrativo n.º 40/07, a
don Jesús López López.

BOE-B-2011-21998

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de la Dirección General de Ordenación del Juego por el que se hace público
haberse autorizado la celebración de una rifa, exenta de impuestos, a Cruz Roja
Española.

BOE-B-2011-21999

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expedientes sancionadores.

BOE-B-2011-22000

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expedientes sancionadores.

BOE-B-2011-22001

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expedientes sancionadores.

BOE-B-2011-22002

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expedientes sancionadores.

BOE-B-2011-22003

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos publicando los acuerdos de
inicio y resoluciones de los expedientes sancionadores de referencia, por haber
resultado fallidas por segunda vez las notificaciones por correo.

BOE-B-2011-22004

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón notificando la
posibilidad del ejercicio del derecho de reversión a D. Pedro Hernández Villén.

BOE-B-2011-22005

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la que se hacen
públicas las concesiones otorgadas por su Consejo de Administración.

BOE-B-2011-22006

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia sobre Resolución de
la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras por la que se aprueba el
Expediente de Información Pública del Documento "Adenda al Proyecto de
Construcción de ampliación de capacidad de la Autopista AP-9. Tramo: Santiago
Norte-Santiago Sur. Estudio del Enlace Direccional Sur AP-9. Punto kilométrico 55".
Clave: 98-LC-9904.

BOE-B-2011-22007
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Anuncio de la Dirección General de Carreteras sobre notificación de Trámite de
Audiencia en expediente de resolución de contrato, por incumplimiento del contrato
"Redacción del proyecto: Mejora local. Corrección de problemas geotécnicos y
estructurales en la Autovía A-3, Autovía del Este de Madrid a Valencia, p.k. 20,000 al
41,000. Provincia de Madrid", por parte de la empresa Ingeotec, S.A. Expediente 39-
M-12300, 30.229/05.

BOE-B-2011-22008

Resolución de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, del otorgamiento de la licencia
de carácter específico del servicio portuario de recepción de desechos sólidos
generados por buques a "don Juan Rosa Álvarez".

BOE-B-2011-22009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Anuncio de la Dirección General de Atención, Participación y Empleabilidad de
Estudiantes Universitarios, sobre la notificación de resoluciones de expedientes de
revocación de ayudas al estudio.

BOE-B-2011-22010

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Subdirección General de Infraestructuras y Tecnología por el que se
procede a la publicación de la Resolución del Secretario de Estado de Medio Rural y
Agua por la que se aprueba el proyecto constructivo de la conducción de enlace
Carboneras-Los Llanos de Almería, (Almería), y el expediente de información pública
asociado al proyecto constructivo de la conducción de enlace Carboneras-Los Llanos
de Almería, (Almería). Clave: 06.304-0364/2111.

BOE-B-2011-22011

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Resolución de la Subdirección General de la Oficina Presupuestaria y Gestión
Financiera, de 16 de junio de 2011, por la que se hace público el resultado del sorteo
de amortización de títulos del Empréstito del Majzen correspondiente al vencimiento
de 1 de julio de 2011.

BOE-B-2011-22012

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio
Natural de la Generalidad de Cataluña por el que se da publicidad a la Resolución
por la que se adopta la decisión favorable a la solicitud de modificación de la
Denominación de Origen Protegida Arroz del Delta del Ebro o Arròs del Delta de
lEbre.

BOE-B-2011-22013

Resolución del Departamento de Empresa y Ocupación, Servicios Territoriales a les
Terres del Ebre, EMO/ /2011, de 20 de abril, por la que se otorga a la empresa Berta
Energies Renovables, S.L., la autorización administrativa, la aprobación de proyecto
ejecutivo y la declaración de utilidad pública de una instalación eléctrica, en los
términos municipales de Mora d'Ebre, Mora la Nova y Garcia (exp. I612/143/06).

BOE-B-2011-22014

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de 8 de junio de 2011, de la Dirección General de Industria, relativo a la
solicitud de aprovechamiento de las aguas alumbradas en el pozo Las Higueras,
expediente 3945-TP, y del perímetro de protección propuesto en terrenos del término
municipal de Valsequillo, a solicitud de la empresa Aguacana, Sociedad Anónima.

BOE-B-2011-22015

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada sobre
extravío de título de Licenciada en Filología Inglesa.

BOE-B-2011-22016

Anuncio de la Universitat de València (Estudi General) sobre extravío de título de
Licenciada en Psicología.

BOE-B-2011-22017
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Anuncio de la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad de Valencia sobre
extravío de título de Licenciado en Medicina y Cirugía.

BOE-B-2011-22018

Anuncio del Centre Florida Universitaria, adscrito a la Universidad de Valencia sobre
extravío de título de Diplomado en Ciencias Empresariales.

BOE-B-2011-22019

Resolución de la Escuela Universitaria de Enfermería, Fisioterapia y Podología de la
Universidad Complutense de Madrid, sobre extravío de Título de Diplomado en
Enfermería.

BOE-B-2011-22020

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de título de
Licenciada en Derecho.

BOE-B-2011-22021

Anuncio de corrección de errores en la Resolución del Rectorado de la Universidad
de Murcia por la que se hace pública la adjudicación de la contratación de
suministros por procedimiento abierto (Expediente n.º 2010/52/SU-A 2 lotes).

BOE-B-2011-22022

Anuncio de la Universidad Rey Juan Carlos de Mardrid sobre extravío de título de
Ingeniero Químico.

BOE-B-2011-22023

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Químicas,
sobre extravío de título.

BOE-B-2011-22024
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