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I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
Seguridad alimentaria y nutrición
Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición.

BOE-A-2011-11604

Administración de Justicia. Tecnologías de la información
Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y
la comunicación en la Administración de Justicia.

BOE-A-2011-11605

Demarcaciones provinciales. Denominación
Ley 19/2011, de 5 de julio, por la que pasan a denominarse oficialmente
"Araba/Álava", "Gipuzkoa" y "Bizkaia" las demarcaciones provinciales llamadas
anteriormente "Álava", "Guipúzcoa" y "Vizcaya".

BOE-A-2011-11606

Acuerdos internacionales
Corrección de errores del Instrumento de Adhesión de España al Convenio
Internacional sobre el embargo preventivo de buques, 1999, hecho en Ginebra el 12
de marzo de 1999.

BOE-A-2011-11607

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Recursos de inconstitucionalidad
Recurso de inconstitucionalidad n.º 825-2011, en relación con diversos preceptos de
la Ley Foral 16/2010, de 8 de noviembre, por la que se crea el registro de
profesionales en relación con la interrupción voluntaria del embarazo.

BOE-A-2011-11608

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales
Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la República de
Corea sobre participación en las elecciones municipales de los nacionales de cada
país residentes en el territorio del otro, hecho en Madrid, Seúl el 16 de noviembre de
2010 y 26 de enero de 2011.

BOE-A-2011-11609

MINISTERIO DE FOMENTO
Seguridad marítima
BOE-A-2011-11610
cve: BOE-S-2011-160

Corrección de errores del Real Decreto 800/2011, de 10 de junio, por el que se
regula la investigación de los accidentes e incidentes marítimos y la Comisión
permanente de investigación de accidentes e incidentes marítimos.
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Servicios públicos. Sede electrónica
Resolución de 21 de junio de 2011, de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones, por la que se crea la Sede Electrónica de la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones.

BOE-A-2011-11611

II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos
Acuerdo de 30 de junio de 2011, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se nombra Directora de la Escuela Judicial a doña Roser Bach Fabregó.

BOE-A-2011-11613

Situaciones
Acuerdo de 20 de junio de 2011, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se declara en la situación administrativa de excedencia
voluntaria en la Carrera Judicial para el cuidado de un hijo a doña Ana Rosa Curra
Rojo.

BOE-A-2011-11612

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Destinos
Orden ARM/1866/2011, de 16 de junio, por la que se resuelve el concurso
específico, convocado por Orden ARM/3518/2010, de 30 de diciembre.

BOE-A-2011-11614

B. Oposiciones y concursos
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Acuerdo de 20 de junio de 2011, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se convoca la provisión de la Presidencia de la
Audiencia Provincial de Alicante.

BOE-A-2011-11615

Acuerdo de 20 de junio de 2011, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se convoca la provisión de la Presidencia de la
Audiencia Provincial de La Coruña.

BOE-A-2011-11616

Acuerdo de 20 de junio de 2011, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se convoca la provisión de la Presidencia de la
Audiencia Provincial de Soria.

BOE-A-2011-11617

Acuerdo de 20 de junio de 2011, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se convoca la provisión de la Presidencia de la
Audiencia Provincial de Málaga.

BOE-A-2011-11618

Acuerdo de 20 de junio de 2011, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se convoca la provisión de la Presidencia de la Sala de
lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla con sede en
Sevilla.

BOE-A-2011-11619

cve: BOE-S-2011-160

Carrera Judicial
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MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2
Orden TAP/1867/2011, de 28 de junio, por la que se corrige error en la Orden
TAP/1726/2011, de 15 de junio, por la que se convoca concurso de méritos para la
provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2011-11620

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Cuerpo de Farmacéuticos Titulares
Corrección de errores de la 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-2011-11621

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios
Resolución de 10 de mayo de 2011, conjunta de la Universidad Complutense de
Madrid y de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la que se
convoca concurso de acceso a plaza vinculada de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-11622

Resolución de 30 de mayo de 2011, conjunta de la Universidad Autónoma de Madrid
y la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la que se convoca
concurso de acceso a plazas vinculadas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-11623

Resolución de 15 de junio de 2011, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-11624

Resolución de 21 de junio de 2011, de la Universidad de La Rioja, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-11625

Resolución de 24 de junio de 2011, de la Universidad de Salamanca, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-11626

III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Procedimientos administrativos. Gestión informatizada
Resolución de 29 de junio de 2011, de la Subsecretaría, por la que se modifica el
Anexo de la de 12 de julio de 2010, por la que se aprueba la relación de documentos
electrónicos normalizados del ámbito de competencia del registro electrónico del
Ministerio de Economía y Hacienda.

BOE-A-2011-11627

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Becas
BOE-A-2011-11628

cve: BOE-S-2011-160

Orden EDU/1868/2011, de 29 de junio, por la que se convocan becas de
colaboración de estudiantes en departamentos universitarios para el curso
académico 2011-2012.
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Subvenciones
Resolución de 24 de junio de 2011, de la Dirección General de Integración de los
Inmigrantes, por la que se convoca la concesión de subvenciones a municipios,
mancomunidades de municipios y comarcas para el desarrollo de programas
innovadores a favor de la integración de inmigrantes, cofinanciada por el Fondo
Europeo para la Integración de Nacionales de Terceros Países.

BOE-A-2011-11629

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Ayudas
Resolución de 1 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones
y para la Sociedad de la Información, por la que se convoca la concesión de ayudas
con cargo al Programa Avanza Nuevas Infraestructuras de Telecomunicaciones en el
marco de la Acción Estratégica de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información
dentro del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación
Tecnológica 2008-2011.

BOE-A-2011-11630

Energía eléctrica
Resolución de 29 de junio de 2011, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se modifica la redacción de los apartados quinto, sexto y décimo, para su
aplicación en el tramo de pequeñas instalaciones, de la de 24 de noviembre de 2010,
por la que se aprueba la convocatoria de un procedimiento de concurrencia
competitiva para la obtención del derecho a la percepción de un régimen económico
adicional a la retribución del mercado de producción de energía eléctrica, para
proyectos de instalaciones de producción de energía eléctrica de tecnología solar
termoeléctrica de carácter innovador.

BOE-A-2011-11631

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Datos de carácter personal
Orden ARM/1869/2011, de 27 de junio, por la que se crean ficheros de datos de
carácter personal gestionados por la Confederación Hidrográfica del Duero.

BOE-A-2011-11632

Variedades comerciales de plantas
Orden ARM/1870/2011, de 20 de junio, por la que se dispone la concesión de títulos
de obtención vegetal en el Registro de Variedades Protegidas.

BOE-A-2011-11633

Orden ARM/1871/2011, de 20 de junio, por la que se dispone la extinción del
derecho del obtentor de título de obtención vegetal en el Registro de Variedades
Protegidas.

BOE-A-2011-11634

Orden ARM/1872/2011, de 20 de junio, por la que se dispone la extinción del
derecho del obtentor de títulos de obtención vegetal en el Registro de Variedades
Protegidas.

BOE-A-2011-11635

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Deportistas de alto nivel
BOE-A-2011-11636

BANCO DE ESPAÑA
Entidades de crédito
Resolución de 1 de julio de 2011, del Banco de España, por la que se publica la
inscripción de Caixabank, SA en el Registro de Bancos y Banqueros, así como la
baja de "Microbank de La Caixa, SA" en dicho Registro.

BOE-A-2011-11637

cve: BOE-S-2011-160

Resolución de 16 de junio de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, sobre exclusión de las relaciones de Deportistas de Alto Nivel.
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Mercado de divisas
Resolución de 5 de julio de 2011, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 5 de julio 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-2011-11638

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Bienes de interés cultural
Resolución CLT/1424/2011, de 30 de mayo, por la que se incoa expediente de
declaración de bien cultural de interés nacional, en la categoría de monumento
histórico, a favor de la iglesia de los Santos Justo y Pastor, en Barcelona, y de
delimitación de un entorno de protección común con el Palacio de Requesens.

BOE-A-2011-11639

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Bienes de interés cultural
Resolución de 7 de junio de 2011, de la Dirección General de Patrimonio Cultural, de
la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se incoa expediente para la
declaración de bien de interés cultural, con la categoría de monumento, en favor del
Pazo de Fefiñáns, en el término municipal de Cambados (Pontevedra).

BOE-A-2011-11640

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

BOE-B-2011-22560

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

BOE-B-2011-22561

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

BOE-B-2011-22562

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

BOE-B-2011-22563

A CORUÑA

BOE-B-2011-22564

ALICANTE

BOE-B-2011-22565

ALICANTE

BOE-B-2011-22566

ALICANTE

BOE-B-2011-22567

BADAJOZ

BOE-B-2011-22568

BADAJOZ

BOE-B-2011-22569

BADAJOZ

BOE-B-2011-22570

BARCELONA

BOE-B-2011-22571

BARCELONA

BOE-B-2011-22572

BARCELONA

BOE-B-2011-22573

BARCELONA

BOE-B-2011-22574

BILBAO

BOE-B-2011-22575

BILBAO

BOE-B-2011-22576

BILBAO

BOE-B-2011-22577

BURGOS

BOE-B-2011-22578

cve: BOE-S-2011-160

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
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CÁCERES

BOE-B-2011-22579

CÁDIZ

BOE-B-2011-22580

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2011-22581

LOGROÑO

BOE-B-2011-22582

LUGO

BOE-B-2011-22583

MADRID

BOE-B-2011-22584

MÁLAGA

BOE-B-2011-22585

PALMA DE MALLORCA

BOE-B-2011-22586

PALMA DE MALLORCA

BOE-B-2011-22587

PAMPLONA

BOE-B-2011-22588

PAMPLONA

BOE-B-2011-22589

PONTEVEDRA

BOE-B-2011-22590

SALAMANCA

BOE-B-2011-22591

SANTA CRUZ DE TENERIFE

BOE-B-2011-22592

TARRAGONA

BOE-B-2011-22593

VALENCIA

BOE-B-2011-22594

VALENCIA

BOE-B-2011-22595

VALENCIA

BOE-B-2011-22596

ZARAGOZA

BOE-B-2011-22597

ZARAGOZA

BOE-B-2011-22598

ZARAGOZA

BOE-B-2011-22599

ZARAGOZA

BOE-B-2011-22600

JUZGADOS DE LO SOCIAL
TORTOSA

BOE-B-2011-22601

TORTOSA

BOE-B-2011-22602

JUZGADOS Y TRIBUNALES CIVILES

BOE-B-2011-22603

JUZGADOS Y TRIBUNALES CIVILES

BOE-B-2011-22604

JUZGADOS Y TRIBUNALES CIVILES

BOE-B-2011-22605

JUZGADOS Y TRIBUNALES CIVILES

BOE-B-2011-22606

JUZGADOS Y TRIBUNALES CIVILES

BOE-B-2011-22607

cve: BOE-S-2011-160

REQUISITORIAS
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V. ANUNCIOS
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Órgano de Contratación del Parque y Centro de Mantenimiento de
Sistemas Acorazados 2 de Segovia por la que se hace pública la formalización del
contrato del expediente 2 0441 2011 0005 03. Repuestos grupo motopropulsor para
vehículos Toa.

BOE-B-2011-22608

Resolución del Órgano de Contratación del Parque y Centro de Mantenimiento de
Sistemas Acorazados 2 de Segovia por la que se hace pública la formalización del
contrato correspondiente al expediente 2 0441 2011 0003. Estufas de personal mod.
A-20 para vehículo Toa.

BOE-B-2011-22609

Anuncio de la Jefatura de Asuntos Económicos de la Inspección General del Ejército,
por la que se convoca la licitación pública para el suministro, instalación e integración
de red del sistema de seguridad de la Base "San Jorge" (Zaragoza).

BOE-B-2011-22610

Resolución del Instituto Tecnológico La Marañosa (ITM), por la que se anuncia
procedimiento abierto para la adquisición de un sistema de cromatografía líquida
UHPLC.

BOE-B-2011-22611

Resolución del Instituto Tecnológico La Marañosa (ITM), por la que se anuncia
procedimiento abierto para la adquisición de un Analizador dinamo-mecánico (DMA).

BOE-B-2011-22612

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Mesa de Contratación de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre Real Casa de la Moneda, por la que se adjudican lotes de metales procedentes de
desmonetización, por procedimiento abierto.

BOE-B-2011-22613

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Vigo, por el que se convoca concurso público
para la selección de dos ofertas para la tramitación de otorgamiento en régimen de
concesión administrativa para ocupar los almacenes números 33 y 45 del Tinglado
General de Empaque del Puerto Pesquero de Vigo, con destino a la manipulación y
preparación de pescado fresco comprado en las distintas Lonjas del Puerto de Vigo.

BOE-B-2011-22614

MINISTERIO DE CULTURA
Anuncio de corrección de errores de la resolución del Museo Nacional del Prado por
la que se convoca concurso por el procedimiento abierto para la contratación del:
"Servicio de atención telefónica y venta de entradas en línea del Museo Nacional del
Prado".

BOE-B-2011-22615

Anuncio de corrección de errores de: Gerencia de Atención Sanitaria de MelillaInstituto Nacional de Gestión Sanitaria. Objeto: Servicio de limpieza de los centros y
establecimientos de la Gerencia de Atención Sanitaria del INGESA en Melilla.
Expediente: P.A. 1/2011.

BOE-B-2011-22616

Resolución del Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad Física del
Instituto de Mayores y Servicios Sociales en Salamanca, por la que se anuncia la
convocatoria del procedimiento abierto 11/2011, Suministro de productos
alimenticios.

BOE-B-2011-22617

cve: BOE-S-2011-160

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de Lanbide - Servicio Vasco de Empleo por el que se da publicidad a la
licitación pública del contrato de servicios que tiene por objeto el Desarrollo e
implantación de un sistema para la gestión, seguimiento y control de la Prestación de
Garantía y de la Prestación Complementaria de Vivienda.

BOE-B-2011-22618

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de
Supercomputación (BSC-CNS) de formalización del expediente CONSU02010018OP
de suministro de un sistema de computación heterogéneo con procesadores gráficos
y de propósito general para investigación para el BSC-CNS.

BOE-B-2011-22619

Anuncio del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la
Generalitat de Catalunya por el que se comunica el levantamiento de la suspensión
del plazo de presentación de ofertas y la determinación de nuevos plazos y fechas
correspondientes al contrato de servicios de numeración especial de voz de la
Generalitat de Catalunya, con número de expediente CTTI/2010/509.

BOE-B-2011-22620

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 17 de junio de 2011, de la Delegación del Gobierno en Jaén, por la
que se hace pública la formalización del contrato de servicios de limpieza de las
sedes de los Órganos Judiciales, Fiscalías e Instituto de Medicina Legal de la
provincia de Jaén.

BOE-B-2011-22621

Resolución de la Dirección General del Ente Público Andaluz de Infraestructruas y
Servicios Educativos por la que se convoca licitación pública para el suministro y
entrega de carros para ordenadores portátiles para centros dependientes de la
Consejería de Educación mediante procedimiento abierto varios criterios de
adjudicación.

BOE-B-2011-22622

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Educación y Ciencia de procedimiento abierto y trámite
ordinario para la contratación del servicio de limpieza en el IES N.º 5 y Escuela
Oficial de Idiomas de Aviles.

BOE-B-2011-22623

Anuncio de la Consejería de Educación y Ciencia de procedimiento abierto y trámite
ordinario para la contratación del servicio de limpieza en el IES Universidad Laboral
de Gijón.

BOE-B-2011-22624

Anuncio de la Consejería de Educación y Ciencia de procedimiento abierto y trámite
ordinario para la contratación del servicio de limpieza en el IES n.º 1 de Gijón.

BOE-B-2011-22625

Anuncio de la Consejería de Educación y Ciencia de procedimiento abierto y trámite
ordinario para la contratación del servicio de limpieza en el IES Bernaldo de Quiros
de Mieres.

BOE-B-2011-22626

Anuncio de la Consejería de Educación y Ciencia de procedimiento abierto y trámite
ordinario para la contratación del servicio de limpieza en el IES El Sueve de
Arriondas.

BOE-B-2011-22627

Anuncio de la Consejería de Educación y Ciencia de procedimiento abierto y trámite
ordinario para la contratación del servicio de limpieza en el IES Río Nora de Pola de
Siero.

BOE-B-2011-22628

Anuncio de la Consejería de Educación y Ciencia de procedimiento abierto y trámite
ordinario para la contratación del servicio de limpieza en el Centro Integrado de
Formación Profesional de Avilés.

BOE-B-2011-22629
cve: BOE-S-2011-160
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Anuncio de la Consejería de Administraciones Públicas y Política Local a través de
Secretaría General Técnica para la licitación del suministro, instalación, puesta en
servicio de la Red digital de comunicaciones TETRA de la Comunidad Autónoma de
La Rioja.

BOE-B-2011-22630

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio del Servicio Valenciano de Empleo y Formación por el que se hace pública
la formalización del contrato CNMY11/1A1B/23, Suministro desarrollo del proyecto
ORACLE RAC Back-up.

BOE-B-2011-22631

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes de Guadalajara por la que se anuncia licitación por concurso,
procedimiento abierto, para la contratación de Transporte Escolar en la Provincia de
Guadalajara durante los cursos 2011/2012, 2012/2013 y 2013/2014.

BOE-B-2011-22632

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio del Instituto Canario de la Vivienda de la Comunidad Autónoma de
Canarias, de corrección de errores en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas que rigen la contratación del servicio de
mantenimiento y desarrollo correctivo y evolutivo de los sistemas de información del
Instituto Canario de la Vivienda.

BOE-B-2011-22633

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 24 de junio de 2011, de la Secretaría General de la Consejería de
Fomento, por la que se convoca, por procedimiento abierto, mediante tramitación
ordinaria, la contratación del "Servicio de mantenimiento de las instalaciones del
edificio de la Consejería de Fomento de la Junta de Extremadura, sito en Avenida de
las Comunidades s/n, de Mérida. Expediente SER0111088.

BOE-B-2011-22634

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 20 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
diversos productos para aseo e higiene de paciente, artículos de celulosa, menaje
desechable y bolsas de plástico.

BOE-B-2011-22635

Resolución de 27 de junio de 2011, de la Gerencia de Atención Especializada del
Hospital Universitario Ramón y Cajal, por la que se hace pública la licitación del
procedimiento abierto con pluralidad de criterios para la contratación del suministro
de guantes (cirugía, exploración y cura) para el Almacén General del Hospital
Universitario Ramón y Cajal.

BOE-B-2011-22636

Resolución de 28 de junio de 2011, de la Dirección Gerencia del Hospital Clínico San
Carlos, por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la
convocatoria del contrato por procedimiento abierto del servicio de mantenimiento
integral del Sistema PET instalado en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid.

BOE-B-2011-22637

Anuncio de la Gerencia de Atención Especializada El Bierzo por el que se hace
público el desistimiento del procedimiento de adjudicación del contrato que tiene por
objeto el suministro de productos preparados para la elaboración de la dieta
mecánicamente blanda y otros productos dietoterápicos.

BOE-B-2011-22638

cve: BOE-S-2011-160
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Resolución de la Gerencia del Complejo Asistencial de Segovia por la que se
anuncia la licitación para la contratación del suministro de Equipos de Infusión para
Bombas de Hospitalización y Bombas de Presión variable.
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BOE-B-2011-22639

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Móstoles por el que se hace pública la formalización
del concurso para el suministro de repuestos y materiales para el mantenimiento de
vehículos y maquinaria municipales.

BOE-B-2011-22640

Anuncio del Ayuntamiento de Móstoles por el que se hace pública la formalización
del concurso para el suministro de materiales de fundición utilizados por el Servicio
de Infraestructura.

BOE-B-2011-22641

Anuncio del Ayuntamiento de Reus de formalización de contrato del servicio
consistente en el pintado y repintado de la señalización viaria horizontal de la ciudad
de Reus.

BOE-B-2011-22642

Anuncio del Ayuntamiento de Enguera sobre acuerdo de pleno de formalización del
contrato para la prestación del servicio de "Limpieza de los edificios municipales".

BOE-B-2011-22643

Anuncio del Ayuntamiento de Móstoles, por el que se hace pública la formalización
del contrato para el alojamiento y atención en la residencia para mayores válidos de
Móstoles situada en C/ Juan XXIII.

BOE-B-2011-22644

Anuncio de licitación del Ilustre Ayuntamiento de Villa de Arico para el servicio de
limpieza de edificios e instalaciones municipales.

BOE-B-2011-22645

Resolución del Ayuntamiento de San Agustín del Guadalix (Madrid), por la que se
anuncia la formalización del contrato del servicio de "Limpieza de edificios
municipales (2010)".

BOE-B-2011-22646

Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de formalización del contrato de
publicidad ordinaria del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en los medios de
comunicación social.

BOE-B-2011-22647

Anuncio del Ayuntamiento de Ferrol, relativo a la formalización del contrato
"Contratación de un seguro de responsabilidad civil del Concello de Ferrol" (AVH
0204 11/04).

BOE-B-2011-22648

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de licitación del contrato de servicios de
"Servicios de ingeniería y consultoría asociados a la explotación y protección de la
superestructura en la red viaria del Territorio Histórico de Bizkaia".

BOE-B-2011-22649

Anuncio del Ayuntamiento de Logroño sobre formalización del contrato de asistencia
técnica para la redacción de la documentación necesaria para llevar a cabo
actuaciones en inmuebles de propiedad municipal ubicados fundamentalmente en el
ámbito del Centro Histórico y ejecuciones subsidiarias.

BOE-B-2011-22650

Resolución de la Universidad "Miguel Hernández" de Elche por la que se anuncia la
formalización del contrato de servicio de recogida y tratamiento de residuos
peligrosos generados por la Universidad "Miguel Hernández" de Elche.

BOE-B-2011-22651

Resolución de la Universidad de Almería por la que se anuncia, a procedimiento
abierto, la prestación del servicio de auxiliares de servicios en Centros y
dependencias de esta Universidad.

BOE-B-2011-22652

Anuncio de la Universidad de Sevilla de formalización de contratación de las obras
de ejecución de aseos en el Centro de Iniciativas Culturales (CICUS). Edificio Madre
de Dios.

BOE-B-2011-22653

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio del Notario de Málaga don Pedro Real Gamundí, de subasta de finca
hipotecada, conforme al artículo 129 de la Ley Hipotecaria.

BOE-B-2011-22654

cve: BOE-S-2011-160
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Anuncio de Subasta Notarial, ante la Notario Doña María Luisa García Ruiz, Notario
de Barbate (Cádiz), adscrita al Ilustre Colegio Notarial de Andalucía, para la venta
extrajudicial de la finca registral 3.778 del Registro de la Propiedad de Barbate.

BOE-B-2011-22655

Anuncio de subasta del procedimiento extrajudicial de ejecución hipotecaria n.º
2/2011 que se tramita en la Notaría de doña María-Paz Canales Bedoya, en Ciudad
Real.

BOE-B-2011-22656

Anuncio sobre subasta notarial del Notario de Málaga Don José Andrés Navas
Hidalgo para venta extrajudicial de finca hipotecada.

BOE-B-2011-22657

Anuncio sobre subasta notarial del Notario de Málaga don Juan Pino Lozano, para la
venta extrajudicial de finca hipotecada.

BOE-B-2011-22658

Edicto de anuncio sobre subasta de ejecución extrajudicial de la Notaría de don
Joaquín Zejalbo Martín.

BOE-B-2011-22659

Anuncio de la notaría de Don Joaquín Delibes Senna-Cheribbo, en Torrejón de
Ardoz, sobre subasta pública notarial.

BOE-B-2011-22660

Anuncio de la notaría de don José Gascuñana Sánchez, sobre venta extrajudicial.

BOE-B-2011-22661

Anuncio de la notaria de doña Marta Arrieta Navarro sobre trámite para una venta
extrajudicial.

BOE-B-2011-22662

B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Brigada Logística, Instructor de Expedientes Gubernativos, sobre
comparecencia, para notificación a don Elam Caleb Robles Tasayco, de resolución
dictada en el expediente gubernativo número FT 210/2010.

BOE-B-2011-22663

Anuncio de la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías del
Ministerio de Defensa, por la que se notifica mediante su publicación a D. Manuel
García Castillo, la iniciación del expediente número 17155/2009, instruido por la
citada Subdirección y se le da trámite de audiencia.

BOE-B-2011-22664

Anuncio de la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías del
Ministerio de Defensa, por la que se notifica mediante su publicación a D. Óscar
Prieto Saiz, la iniciación del expediente número 752/2010 instruido por la citada
Subdirección y se le da trámite de audiencia.

BOE-B-2011-22665

Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con
la Justicia sobre notificación de resolución del recurso de alzada número RA.
1249/11 interpuesto por D. Mounir Merzouki, contra resolución de fecha 17 de enero
de 2011 del Presidente del O.A. Comisionado para el Mercado de Tabacos en el
expediente sancionador n.º 005612/10.

BOE-B-2011-22666

Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con
la Justicia sobre notificación de resolución del recurso de alzada número RA.
1254/11 interpuesto por don Mounir Merzouki, contra resolución de fecha 17 de
enero de 2011 del Presidente del O.A. Comisionado para el Mercado de Tabacos en
el expediente sancionador n.º 005613/10.

BOE-B-2011-22667

cve: BOE-S-2011-160
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MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias de fecha 14 de
Junio de 2011 por la que se abre Información Pública correspondiente al expediente
de Expropiación Forzosa que se tramita con motivo de las obras del Administrador
de Infraestructuras Ferroviarias, "Proyecto de Obras de Complementarias del
Proyecto de Construcción de Plataforma. Línea de Alta Velocidad Madrid Extremadura. Talayuela - Cáceres. Tramo: Toril - Río Tiétar". En los términos
municipales de Malpartida de Plasencia y Toril (Cáceres). Expte: 010ADIF1118.

BOE-B-2011-22668

Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias por el que se somete a
información pública, a efectos de expropiaciones, el "Proyecto Básico Modificado de
Construcción de Plataforma Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad. Tramo: Murcia
Almería. Subtramo: Sorbas-Barranco de Gafarillos".

BOE-B-2011-22669

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias de 22 de Junio
de 2011, fijando fecha para el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación en el
Expediente de expropiación forzosa motivado por las obras del Proyecto del Ente
Público Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF): "Proyecto Modificado
del Proyecto de Construcción de Plataforma. Línea de Alta Velocidad MadridExtremadura. Tramo: Cáceres-Mérida. Subtramo: Aldea del Cano-Mérida.". Expte.:
017ADIF1110, en los términos municipales de Cáceres, Carmonita y Mérida.

BOE-B-2011-22670

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha por
la que se convoca para el Levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación a los
propietarios de los bienes y derechos afectados por los Proyectos Clave: PT-A2-T2PE2. "Adenda al Proyecto de Trazado de obras de primer establecimiento: Autovía
A-2. Tramo: Punto kilométrico 74,5 al punto kilométrico 97,7" y Clave: PC-A2-T2-PE2
"Proyecto de Construcción y Adenda. Obras de Primer Establecimiento. Autovía A-2.
Tramo: Punto kilométrico 74,5 al punto kilométrico 97,7".

BOE-B-2011-22671

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre publicación de resoluciones
declarando la inadmisibilidad o incompatibilidad de declaraciones responsables
presentadas para el ejercicio de la navegación.

BOE-B-2011-22672

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre publicación de resoluciones
de autorización de navegación.

BOE-B-2011-22673

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de la Dependencia de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno
en Vizcaya por el que se somete a información pública la solicitud de autorización
administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y reconocimiento utilidad
pública del proyecto de instalaciones denominado "Anexo al Gasoducto LemonaHaro. Nueva Posición 43.X.00 con Estación de Regulación y Medida G-650 (80/16),
para punto de entrega en Dima (Vizcaya), e instalaciones auxiliares".

BOE-B-2011-22674

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Anuncio de la Comisión Nacional del Mercado de Valores sobre notificación a don
Alberto Romagosa Danés, del pliego de cargos formulado el 1 de junio de 2011 por
los Instructores del expediente sancionador incoado por acuerdo de su Comité
Ejecutivo de fecha 24 de marzo de 2011.

BOE-B-2011-22675

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Economía, Innovación y
Ciencia de Jaén, por el que se somete a información pública la solicitud de
autorización administrativa, declaración en concreto de utilidad pública y aprobación
de proyecto de ejecución de la instalación que se cita. Expte. GAS 2901-2.

BOE-B-2011-22676

cve: BOE-S-2011-160
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Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Economía, Innovación y
Ciencia de Jaén, por el que se somete a información pública la solicitud de
autorización administrativa, declaración en concreto de utilidad publica y aprobación
de proyecto de ejecución de la instalación que se cita. EXPTE. GAS 3019.

BOE-B-2011-22677

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Economía, Innovación y
Ciencia de la Junta de Andalucía en Jaén, por el que se convoca el levantamiento de
actas previas a la ocupación de determinadas fincas afectadas por la construcción
de las instalaciones del proyecto "Ramal de conexión en MOP 5 a la red de
distribución existente en Villanueva del Arzobispo (Jaén)". Expte: GAS-3014.

BOE-B-2011-22678

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Economía, Innovación y
Ciencia de la Junta de Andalucía en Jaén, por el que se convoca el levantamiento de
actas previas a la ocupación de determinadas fincas afectadas por la construcción
de las instalaciones del proyecto "Ramal para suministro de gas natural a
Cogeneración Villanueva del Arzobispo (Jaén)". Expte: GAS-3012.

BOE-B-2011-22679

UNIVERSIDADES
BOE-B-2011-22680

Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre extravío de título de
Maestra, Especialidad en Educación Musical.

BOE-B-2011-22681

Anuncio de la Universidad Alfonso X el Sabio sobre extravío de título de Licenciado
en Odontología.

BOE-B-2011-22682

Anuncio de La Universidad de La Laguna sobre extravío de título de Diplomada en
Fisioterapia.

BOE-B-2011-22683

Anuncio de la Universidad de Filosofía de Sevilla sobre extravío de título de
Licenciada en Filosofía.

BOE-B-2011-22684

cve: BOE-S-2011-160

Anuncio de la Universidad de Sevilla sobre extravío de título de Licenciada en
Filología, especialidad Inglesa.
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