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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Contrabando

Ley Orgánica 6/2011, de 30 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 12/1995,
de 12 de diciembre, de represión del contrabando.

BOE-A-2011-11264

Acuerdos internacionales

Corrección de errores del Instrumento de Ratificación del Protocolo del Convenio de
1979 sobre la contaminación atmosférica transfronteriza a gran distancia provocada
por contaminantes orgánicos persistentes, hecho en Aarhus (Dinamarca) el 24 de
junio de 1998.

BOE-A-2011-11265

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Acuerdo  de  Seguridad  entre  el  Reino  de  España  y  Rumanía  sobre  protección
recíproca de  la información  clasificada,  hecho  en Madrid  el  14 de  mayo  de
2010.

BOE-A-2011-11266

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Sector eléctrico

Resolución de 30 de junio de 2011, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se establece el coste de producción de energía eléctrica y las
tarifas de último recurso a aplicar en el tercer trimestre de 2011.

BOE-A-2011-11267

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Circulación aérea

Orden PRE/1802/2011, de 24 de junio, por la que se introducen modificaciones de
carácter técnico en el Reglamento de Circulación Aérea, aprobado por Real Decreto
57/2002, de 18 de enero, relativas a la seguridad de los servicios de tránsito aéreo.

BOE-A-2011-11268

Extranjería. Tasas

Orden PRE/1803/2011, de 30 de junio, por la que se establece el importe de las
tasas por tramitación de autorizaciones administrativas, solicitudes de visados en
frontera y documentos de identidad en materia de inmigración y extranjería.

BOE-A-2011-11269
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Orden AEC/1804/2011, de 16 de junio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden AEC/269/2011, de 9 de febrero.

BOE-A-2011-11270

Resolución de 17 de junio de 2011, de la Dirección de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se resuelve la convocatoria
de libre designación, efectuada por Resolución de 26 de febrero de 2011.

BOE-A-2011-11271

Resolución de 17 de junio de 2011, de la Dirección de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se resuelve la convocatoria
de libre designación, efectuada por Resolución de 26 de febrero de 2011.

BOE-A-2011-11272

Resolución de 17 de junio de 2011, de la Dirección de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se resuelve la convocatoria
de libre designación, efectuada por Resolución de 26 de febrero de 2011.

BOE-A-2011-11273

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Ceses

Resolución de 20 de junio de 2011, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se dispone el cese de don Santiago Díaz de
Sarralde Miguez como Director del Servicio de Estudios Tributarios y Estadísticas.

BOE-A-2011-11274

Resolución de 28 de junio de 2011, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se dispone el cese de don Francisco Melis
Maynar como Subdirector General de Presupuestación y Seguimiento de los
Ingresos Tributarios en el Servicio de Estudios Tributarios y Estadísticas.

BOE-A-2011-11275

Nombramientos

Resolución de 28 de junio de 2011, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se nombra Director del Servicio de Estudios
Tributarios y Estadísticas a don Francisco Melis Maynar.

BOE-A-2011-11276

Resolución de 28 de junio de 2011, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se nombra Subdirector General de Coordinación
y Gestión en el Departamento de Recaudación a don Miguel G. Lorenz Falomir.

BOE-A-2011-11277

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 11 de mayo de 2011, de la Universitat Autonoma de Barcelona, por la
que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Carmen Ruiz Bueno.

BOE-A-2011-11278

Resolución de 13 de junio de 2011, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que
se nombra Catedrático de Universidad a don Juan José González Badillo.

BOE-A-2011-11279

Resolución de 14 de junio de 2011, de la Universidad de Alcalá, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Carolina Laura Roza Fernández de
Caleya.

BOE-A-2011-11281

Resolución de 14 de junio de 2011, de la Universidad de Alcalá, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Carlos Andrés Luna Vázquez.

BOE-A-2011-11282
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Resolución de 14 de junio de 2011, de la Universidad de Alcalá, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Juan Ignacio Pulido Serrano.

BOE-A-2011-11283

Resolución de 14 de junio de 2011, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don José Naranjo Orellana.

BOE-A-2011-11284

Resolución de 20 de junio de 2011, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Juan José Pantrigo Fernández.

BOE-A-2011-11285

Integraciones

Resolución de 14 de junio de 2011, de la Universidad de Cantabria, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Pablo García
Fernández.

BOE-A-2011-11280

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden AEC/1805/2011, de 21 de junio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-11286

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Secretarios Judiciales

Orden JUS/1807/2011, de 13 de junio, por la que se convoca la provisión por el
sistema de libre designación de puestos de trabajo de Secretarios Coordinadores
Provinciales.

BOE-A-2011-11288

Funcionarios de la Administración del Estado

Orden JUS/1806/2011, de 10 de junio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-11287

MINISTERIO DE DEFENSA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden DEF/1808/2011, de 21 de junio, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-11289

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden EHA/1809/2011, de 28 de junio, por la que se convoca la provisión puestos de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-11290

Resolución de 27 de junio de 2011, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-11291

MINISTERIO DEL INTERIOR
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Corrección de erratas de la Resolución de 21 de junio de 2011, de la Secretaría de
Estado de Seguridad, por la que se convoca concurso específico de méritos para la
provisión de puestos de trabajo en la Dirección General de la Policía y de la Guardia
Civil.

BOE-A-2011-11292
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MINISTERIO DE FOMENTO
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden FOM/1810/2011, de 20 de junio, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-11293

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden TIN/1811/2011, de 31 de mayo, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-11294

Orden TIN/1812/2011, de 13 de junio, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-11295

Orden TIN/1813/2011, de 30 de junio, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-11296

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden ITC/1814/2011, de 15 de junio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-11297

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden ARM/1815/2011, de 21 de junio, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-11298

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden PRE/1816/2011, de 30 de junio, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-11299

Resolución de 28 de junio de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de
libre designación.

BOE-A-2011-11300

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

Orden TAP/1818/2011, de 28 de mayo, por la que se aprueban las listas de
aspirantes admitidos y excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración
del primer ejercicio de la fase de oposición del proceso selectivo para ingreso, por el
sistema general de acceso libre, en el Cuerpo General Administrativo de la
Administración del Estado, mediante el sistema de concurso-oposición, en el marco
del proceso de consolidación del empleo temporal en el ámbito del Ministerio de
Sanidad, Política Social e Igualdad y sus organismos autónomos, convocado por
Orden TAP/817/2011, de 18 de marzo.

BOE-A-2011-11302
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Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado

Orden TAP/1819/2011, de 1 de junio, por la que se aprueba la relación de aspirantes
admitidos y excluidos y se anuncia el lugar, fecha y hora de celebración del primer
ejercicio del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre,
en el Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado, mediante el sistema
de concurso-oposición, en el marco del proceso de consolidación de empleo
temporal en el ámbito del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública y
sus organismos autónomos, convocado por Orden TAP/783/2011, de 18 de marzo.

BOE-A-2011-11303

Orden TAP/1820/2011, de 7 de junio, por la que se modifica la composición del
Tribunal calificador del proceso selectivo para el ingreso en el Cuerpo General
Auxiliar de la Administración del Estado en el marco del proceso de consolidación de
empleo temporal, en el ámbito de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, convocado por Orden TAP/790/2011, de 18 de marzo.

BOE-A-2011-11304

Orden TAP/1823/2011, de 16 de junio, por la que se corrigen errores en la Orden
TAP/1604/2011, de 26 de mayo, por la que se aprueba la relación de aspirantes
admitidos y excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del primer
ejercicio de la fase de oposición del proceso selectivo para ingreso, por el sistema
general de acceso libre, en el Cuerpo General Auxiliar de la Administración del
Estado, mediante el sistema de concurso-oposición, en el marco del proceso de
consolidación del empleo temporal, en el ámbito del Ministerio de Justicia y sus
organismos autónomos, convocado por Orden TAP/785/2011, de 18 de marzo.

BOE-A-2011-11307

Orden TAP/1824/2011, de 21 de junio, por la que se aprueba la relación de
aspirantes admitidos y excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración
del primer ejercicio de la fase de oposición del proceso selectivo para ingreso, por el
sistema general de acceso libre, en el Cuerpo General Auxiliar de la Administración
del Estado, mediante el sistema de concurso-oposición, en el marco del proceso de
consolidación del empleo temporal en el ámbito del Ministerio de Trabajo e
Inmigración, sus organismos autónomos y entidades gestoras y servicios comunes
de la Seguridad Social, convocada por Orden TAP/782/2011, de 18 de marzo.

BOE-A-2011-11308

Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos

Orden TAP/1817/2011, de 27 de mayo, por la que se aprueban las listas de
aspirantes admitidos y excluidos, se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del
primer ejercicio de la fase de oposición y se modifica la composición del Tribunal
calificador en el proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso
libre, en la Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos, mediante el
sistema de concurso-oposición, en el marco del proceso de consolidación del empleo
temporal en el ámbito del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad y sus
organismos autónomos, convocado por Orden TAP/806/2011, de 18 de marzo.

BOE-A-2011-11301

Orden TAP/1821/2011, de 7 de junio, por la que se aprueba la relación de aspirantes
admitidos y excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del primer
ejercicio de la fase de oposición del proceso selectivo para el ingreso, por el sistema
general de acceso libre, en la Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos,
mediante el sistema de concurso-oposición, en el marco del proceso de
consolidación del empleo temporal en el ámbito de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, convocado por Orden TAP/802/2011, de 18
de marzo.

BOE-A-2011-11305

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden TAP/1822/2011, de 10 de junio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-11306

Orden TAP/1825/2011, de 21 de junio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-11309
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MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden SPI/1826/2011, de 17 de junio, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-11310

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden CIN/1827/2011, de 10 de junio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-11311

Orden CIN/1828/2011, de 21 de junio, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación

BOE-A-2011-11312

UNIVERSIDADES
Personal de administración y servicios

Resolución de 26 de mayo de 2011, de la Universidad Pública de Navarra, por la que
se convoca concurso-oposición para la provisión de plaza de Técnico (Servicio de
Comunicación).

BOE-A-2011-11313

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 1 de junio de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por Astilleros de Huelva, SA, contra la negativa
de la registradora mercantil y de bienes muebles de Huelva, a la práctica del
depósito de cuentas de dicha sociedad.

BOE-A-2011-11314

Resolución de 2 de junio de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por un notario de Santiago de Compostela
contra la nota de calificación extendida por la registradora de la propiedad de
Santiago de Compostela nº 1, por la que se deniega la inscripción del exceso de
cabida de una finca.

BOE-A-2011-11315

Resolución de 3 de junio de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
interino de Igualada nº 1 a inscribir una escritura de cesión de aprovechamiento de
piedra.

BOE-A-2011-11316

Resolución de 4 de junio de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por un notario de Mislata contra la negativa del
registrador mercantil y de bienes muebles IV de Valencia a inscribir la escritura de
constitución de una sociedad de responsabilidad limitada.

BOE-A-2011-11317

Resolución de 8 de junio de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en los recursos interpuestos por Banco de Santander, SA y Reyal Urbis,
SA, contra la nota de calificación del registrador de la propiedad de Terrasa número
1, por la que se suspende la inscripción de una escritura de constitución de
hipotecas inmobiliarias.

BOE-A-2011-11318

Resolución de 9 de junio de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por una notaria de Villalpando contra la nota de
calificación de la registradora de la propiedad interina de Villalpando por la que se
deniega la inscripción de una escritura de compraventa.

BOE-A-2011-11319
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Resolución de 10 de junio de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por una notaria de Villalpando contra la nota de
calificación de la registradora de la propiedad interina de Villalpando, por la que se
deniega la inscripción de una escritura de compraventa.

BOE-A-2011-11320

Resolución de 11 de junio de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por una notaria de Villalpando, contra la nota de
calificación de la registradora de la propiedad interina de Villalpando, por la que se
deniega la inscripción de una escritura de aceptación y adjudicación de herencia.

BOE-A-2011-11321

Registro Mercantil. Modelo de cuentas anuales

Resolución de 20 de junio de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que publican las traducciones a las lenguas cooficiales propias de
cada una de las comunidades autónomas del modelo de las cuentas anuales
consolidadas.

BOE-A-2011-11322

Títulos nobiliarios

Orden JUS/1829/2011, de 15 de junio, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de Lierta,
a favor de doña María Margarida Claro Jordán de Urríes.

BOE-A-2011-11323

Orden JUS/1830/2011, de 15 de junio, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de Valle
Ameno, a favor de doña Beatriz de Montes Gálvez.

BOE-A-2011-11324

MINISTERIO DE DEFENSA
Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio

Resolución 420/38136/2011, de 21 de junio, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio de colaboración con el Gobierno de Aragón para la
realización del XIX Curso Internacional de Defensa, año 2011.

BOE-A-2011-11325

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Deuda pública

Resolución de 30 de junio de 2011, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se modifica la relación de Creadores de Mercado de Deuda
Pública del Reino de España.

BOE-A-2011-11326

Deuda pública en anotaciones

Orden EHA/1831/2011, de 30 de junio, por la que se otorga la condición de titular de
cuenta a nombre propio y de entidad gestora con capacidad plena, en el Mercado de
Deuda Pública en Anotaciones a Caixabank, SA.

BOE-A-2011-11327

Interés de demora

Resolución de 28 de junio de 2011, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se hace público el tipo legal de interés de demora aplicable a
las operaciones comerciales durante el segundo semestre natural del año 2011.

BOE-A-2011-11328

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 10 de junio de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo de John Deere Iberica, SA.

BOE-A-2011-11329

Resolución de 13 de junio de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica la revisión salarial del II Convenio colectivo de la Asociación de
Empleados de Iberia, Padres de Minusválidos.

BOE-A-2011-11330

Resolución de 14 de junio de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo de Ibaizabal Management Services, SL.

BOE-A-2011-11331
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Resolución de 15 de junio de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo de Cargill, SLU y Cargill Oil Packers, SL.

BOE-A-2011-11332

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Ayudas

Resolución de 22 de junio de 2011, de la Secretaría de Estado de Cooperación
Territorial, por la que se resuelve la convocatoria 2011 de ayudas del Fondo Europeo
de Desarrollo Regional para cofinanciar proyectos de desarrollo local y urbano
durante el período de intervención 2007-2013.

BOE-A-2011-11333

Resolución de 22 de junio de 2011, de la Secretaría de Estado de Cooperación
Territorial, por la que se resuelve la convocatoria 2011 de ayudas del Fondo Social
Europeo, durante el periodo de intervención 2007-2013.

BOE-A-2011-11334

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Becas

Resolución de 16 de mayo de 2011, de la Organización Nacional de Trasplantes, por
la que se convoca beca intramural para licenciado universitario mediante régimen de
concurrencia competitiva.

BOE-A-2011-11335

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 30 de junio de 2011, del Banco de España, por la que publican los
cambios del euro correspondientes al día 30 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-2011-11336

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Bienes de interés cultural

Resolución de 6 de junio de 2011, la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se
declara la caducidad del procedimiento de declaración de bien de interés cultural
para Vegaviana, en la categoría de conjunto histórico.

BOE-A-2011-11337

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 25 de mayo de 2011, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por
la que se publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería Ambiental y de
Procesos Químicos y Biotecnológicos.

BOE-A-2011-11338

Resolución de 25 de mayo de 2011, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por
la que se publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería del Agua y del Terreno.

BOE-A-2011-11339

Resolución de 25 de mayo de 2011, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por
la que se publica el plan de estudios de Máster en Técnicas Avanzadas en
Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario.

BOE-A-2011-11340

Resolución de 25 de mayo de 2011, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por
la que se publica el plan de estudios de Máster en Energías Renovables.

BOE-A-2011-11341



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 156 Viernes 1 de julio de 2011 Pág. 2572

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
11

-1
56

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
TOLEDO BOE-B-2011-22025

TOLEDO BOE-B-2011-22026

TOLEDO BOE-B-2011-22027

TOLEDO BOE-B-2011-22028

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Economía y Hacienda. Objeto: Servicios postales en su totalidad, para la Dirección
General del Catastro y Subgerencias del Catastro. Expediente: 8/11/01.

BOE-B-2011-22029

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Tráfico. Objeto:
Suministro de repuestos para helicópteros Ecuriel y Colibrí. Expediente:
0100DGT18171.

BOE-B-2011-22030

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Tráfico. Objeto:
Suministro de una caja de conjugación y una caja de transmisión principal en cambio
estándar para un helicóptero AS355N. Expediente: 0100DGT18187.

BOE-B-2011-22031

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Tráfico. Objeto:
Suministro de un sistema de captación de imágenes para los helicópteros EC-135 de
la Dirección General de Tráfico. Expediente: 0100DGT18363.

BOE-B-2011-22032

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Cartagena por la que se anuncia licitación,
mediante procedimiento abierto, varios criterios de adjudicación, para la contratación
de las obras incluidas dentro del proyecto denominado "Urbanización de la
Ampliación del Muelle de la Terminal de Cruceros de Cartagena".

BOE-B-2011-22033

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación de la Subsecretaría de Fomento.
Objeto: Servicio de limpieza en las instalaciones del Ministerio de Fomento en
Andalucía Occidental: Huelva, Jerez de la Frontera y Sevilla. Período del 1 de
diciembre de 2011 al 30 de noviembre de 2013. Expediente: 11C62.

BOE-B-2011-22034

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 28 de junio de 2011, por la que se anuncia la licitación
mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación del contrato del
proyecto de construcción de plataforma del Corredor Norte-Noroeste De Alta
Velocidad. Línea de Alta Velocidad Madrid-Galicia. Tramo: Túnel de O Cañizo vía
derecha.

BOE-B-2011-22035
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Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 28 de junio de 2011, por la que se anuncia la licitación
mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación del contrato del
proyecto de construcción de plataforma del Corredor Norte-Noroeste de Alta
Velocidad. Línea de Alta Velocidad Madrid-Galicia. Tramo: Lubian-Túnel de la
Canda.

BOE-B-2011-22036

Resolución de la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras, Dirección
General de Infraestructuras Ferroviarias, por la que se anuncia la licitación, por el
procedimiento abierto, varios criterios de adjudicación, del contrato de servicios para
la redacción del "Estudio de alternativas de mejora de la evacuación y de la
ventilación en la red subterránea de cercanías de Barcelona".

BOE-B-2011-22037

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Anuncio de licitación de: Subdirección General de Oficialía Mayor. Objeto: Servicio
de limpieza de los locales ocupados por diferentes unidades de los Servicios
Centrales del Ministerio de Trabajo e Inmigración para un período de 24 meses.
Expediente: 2055/2011.

BOE-B-2011-22038

Resolución de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal por la que
se anuncia la licitación de un contrato de servicios postales y de paquetería.

BOE-B-2011-22039

Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal por la que se anuncia la licitación
de un contrato de servicios para la organización y realización de actividades de la
Red Eures España.

BOE-B-2011-22040

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Agua. Objeto:
Contratación de servicios para la explotación, mantenimiento y conservación de las
presas de Cancho del Fresno, Ruecas, Sierra Brava, Gargálicas, Cubilar y azud del
Ruecas. TT.MM. varios, (Cáceres y Badajoz). Expediente: 04.960-0023/0211.

BOE-B-2011-22041

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales
mediante la que se anuncia la convocatoria del Procedimiento Abierto nº 12/11 para
la contratación de las obras de recalce de cimentación del Módulo 1 de la Residencia
de Mayores del Instituto de Mayores y Servicios Sociales de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

BOE-B-2011-22042

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès por la corrección de errores del
anuncio de licitación para la contratación del servicio de gestión de pruebas de
soporte de diagnóstico por la imagen (Medicina Nuclear).

BOE-B-2011-22043

Resolución del Consorci Sanitari del Maresme por la licitación de un procedimiento
abierto para el suministro de 100 camas de hospitalización para el Hospital de
Mataró por encargo del Consorci Sanitari del Maresme.

BOE-B-2011-22044

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 22 de junio de 2011, de la Secretaría General Técnica de la
Consellería de Traballo e Benestar por la que se convoca contratación por el
procedimiento abierto y tramitación ordinaria de un servicio para la explotación y
mantenimiento de un conjunto de aplicaciones, empleadas por la Dirección General
de Promoción de Empleo, relacionadas con la planificación y ejecución de las
políticas activas de empleo. (Expediente 2011.16.PE.AE).

BOE-B-2011-22045
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de reactivos y material fungible necesarios para el t ipaje
inmunohematológico de las donaciones de sangre y estudios de inmunología
plaquetaria, así como el arrendamiento y mantenimiento de los equipos necesarios
para la realización de las técnicas, con destino al Centro Regional de Transfusión
Sanguínea de Córdoba. Expediente CCA. +S4N5SB.

BOE-B-2011-22046

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Cartagena por el que se convoca licitación del Servicio
de Mantenimiento del portal web corporativo del Ayuntamiento de Cartagena.

BOE-B-2011-22047

Acuerdo del Consejo de la Diputación Foral de Gipuzkoa, de 21 de junio de 2011, por
el que se aprueba convocatoria de procedimiento de contratación para la conclusión
de un acuerdo marco, a través de la Central de Contratación Foral, para el suministro
de energía eléctrica.

BOE-B-2011-22048

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre la licitación del suministro, a título de
arrendamiento con opción de compra, de 888 equipos informáticos para el PAS y
PDI de la Universidad de Barcelona: Lote 1 (Renting 27) 338 equipos de sobremesa;
Lote 2 (Renting 28) 550 portátiles. Expediente 42/2011.

BOE-B-2011-22049

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Notaría  de Don Manuel García del Olmo Santos, Notario de Sevilla y
del Ilustre Colegio de Andalucía sobre subasta extrajudicial.

BOE-B-2011-22050

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

BOE-B-2011-22051

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

BOE-B-2011-22052

Anuncio de la Notaría de Don Manuel García del Olmo Santos, Notario de Sevilla y
del Ilustre colegio de Andalucía sobre subasta extrajudicial.

BOE-B-2011-22053

Anuncio del Notario Javier Manrique Plaza de subasta de fincas hipotecadas. BOE-B-2011-22054

Anuncio de subasta del procedimiento extrajudicial de ejecución hHipotecaria n.º
1/2011 que se tramita en la Notaría de doña María-Paz Canales Bedoya, en Ciudad
Real.

BOE-B-2011-22055

Anuncio del Consorcio Ess Bilbao por el que se convoca procedimiento abierto para
la redacción del anteproyecto de instalaciones auxiliares para la planta de
tecnologías de aceleración del Consorcio.

BOE-B-2011-22056

Anuncio de la Notaría de Don Luis Enrique Mayorga Alcázar sobre subasta
extrajudicial de varias fincas.

BOE-B-2011-22057

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de 22 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-2011-22058
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de la Subdirección General de Energía Eléctrica por el que se dá publicidad
al acuerdo de iniciación del procedimiento previsto en el artículo 6.2 del Real Decreto
1003/2010, de 5 de agosto, para la declaración de que la instalación Inst. Fotov. Jose
Luis Gil Ríos y otras, no cumplen con los requisitos para la aplicación del régimen
económico primado y que, en consecuencia, no les es aplicable dicho régimen.

BOE-B-2011-22059

Anuncio de la Subdirección General de Energía Eléctrica por el que se dá publicidad
al acuerdo de iniciación del procedimiento previsto en el artículo 6.2 del Real Decreto
1003/2010, de 5 de agosto, para la declaración de que la instalación "Instal. Fotovol.
Cortinas y Electricidad" y otras, no cumplen con los requisitos para la aplicación del
régimen económico primado y que, en consecuencia, no les es aplicable dicho
régimen.

BOE-B-2011-22060

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, por el que se
procede a la notificación por publicación del extracto de la resolución del recurso de
reposición del expediente sancionador tramitado por infracción al Texto Refundido de
la Ley de Aguas. Expedientado: Don Diego López Muñoz.

BOE-B-2011-22061

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de Información Pública, n.º
expediente TI/00081/2011.

BOE-B-2011-22062

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de Información Pública, n.º
expediente TI/00098/2011.

BOE-B-2011-22063

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Delegación Provincial en Sevilla de la Consejería de Economía,
Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía, por la que se concede a la mercantil
Aldesa Eólico Palomarejo, S.A.U., la declaración en concreto de utilidad pública para
la instalación del parque eólico denominado "Palomarejo", ubicado en el término
municipal de Écija (Sevilla).

BOE-B-2011-22064
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