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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Declaración de aceptación por España de la adhesión del Reino de Marruecos al
Convenio de La Haya sobre la Ley aplicable en materia de accidentes de circulación
por carretera, hecho en La Haya el 4 de mayo de 1971.

BOE-A-2011-11822

Enmiendas propuestas por Portugal a los Anexos A y B del Acuerdo Europeo sobre
Transporte Internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR) (publicado en
el "Boletín Oficial del Estado" del 9 al 17 de julio de 1973, números del 163 al 170),
hecho en Ginebra el 30 de septiembre de 1957.

BOE-A-2011-11823

Acuerdo Marco de la Facilidad Europea de Estabilización Financiera entre el Reino
de Bélgica, la República Federal de Alemania, Irlanda, el Reino de España, la
República Francesa, la República Italiana, la República de Chipre, el Gran Ducado
de Luxemburgo, la República de Malta, el Reino de los Países Bajos, la República de
Austria, la República Portuguesa, la República de Eslovenia, la República Eslovaca,
la República de Finlandia, la República Helénica y la Facilidad Europea de
Estabilización Financiera, firmado en Bruselas el 05-07-2010, en Berlín el 16-06-
2010, en Dublín el 10-06-2010, en Madrid el 10-06-2010, en Paris el 25-06-2010, en
Roma el 16-06-2010, en Nicosia el 16-06-2010, en Luxemburgo el 11-06-2010, en la
Valeta el 05-07-2010, en la Haya el 10-06-2010, en Viena el 09-06-2010, en Lisboa
el 15-06-2010, en Liubliana el 11-06-2010, en Bratislava 15-07-2010, en Helsinki el
10-06-2010, en Atenas el 16-06-2010 y en Luxemburgo el 11-06-2010.

BOE-A-2011-11824

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Formación profesional

Real Decreto 887/2011, de 24 de junio, por el que se complementa el Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de tres
cualificaciones profesionales correspondientes a la Familia Profesional Sanidad.

BOE-A-2011-11825

Productos alimenticios. Etiquetado

Real Decreto 890/2011, de 24 de junio, por el que se modifica la norma general de
etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios, aprobada por el
Real Decreto 1334/1999, de 31 de julio.

BOE-A-2011-11826

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Seguridad alimentaria

Real Decreto 846/2011, de 17 de junio, por el que se establecen las condiciones que
deben cumplir las materias primas a base de materiales poliméricos reciclados para
su utilización en materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos.

BOE-A-2011-11827

Real Decreto 847/2011, de 17 de junio, por el que se establece la lista positiva de
sustancias permitidas para la fabricación de materiales poliméricos destinados a
entrar en contacto con los alimentos.

BOE-A-2011-11828
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones

Acuerdo de 28 de junio de 2011, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se declara en la situación administrativa de servicios
especiales en la Carrera Judicial al Magistrado don Julián Ángel González Sánchez.

BOE-A-2011-11829

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Orden AEC/1899/2011, de 21 de junio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden AEC/411/2011, de 18 de febrero.

BOE-A-2011-11830

Orden AEC/1900/2011, de 28 de junio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden AEC/1220/2011, de 9 de mayo.

BOE-A-2011-11831

MINISTERIO DE JUSTICIA
Situaciones

Resolución de 27 de junio de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila al notario de Valladolid, don Francisco Fernández-
Prida Migoya.

BOE-A-2011-11832

MINISTERIO DE FOMENTO
Destinos

Orden FOM/1901/2011, de 28 de junio, por la que se resuelve el concurso
específico, convocado por Orden FOM/1082/2011, de 25 de abril.

BOE-A-2011-11833

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Destinos

Orden ITC/1902/2011, de 21 de junio, por la que se resuelve el concurso general,
convocado por Orden ITC/685/2011, de 21 de marzo.

BOE-A-2011-11834

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Destinos

Resolución de 5 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado de Comunicación, por
la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de
30 de mayo de 2011.

BOE-A-2011-11835

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Nombramientos

Resolución de 4 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública,
por la que se nombran funcionarios de carrera, por los sistemas general de acceso
libre y de promoción interna, del Cuerpo Técnico de Hacienda.

BOE-A-2011-11837
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Destinos

Orden TAP/1903/2011, de 6 de junio, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden TAP/723/2011, de 23 de
marzo.

BOE-A-2011-11836

MINISTERIO DE CULTURA
Nombramientos

Orden CUL/1904/2011, de 29 de junio, por la que se nombra Subdirector General de
Publicaciones, Información y Documentación a don José Ramón Santos Martín.

BOE-A-2011-11838

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 6 de junio de 2011, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la
que se nombra Catedrática de Universidad a doña Montserrat Gomá Freixanet.

BOE-A-2011-11839

Resolución de 7 de junio de 2011, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don Javier Rodríguez Viejo.

BOE-A-2011-11840

Resolución de 8 de junio de 2011, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don Jordi Cors Meya.

BOE-A-2011-11841

Resolución de 8 de junio de 2011, de la Universidad Complutense de Madrid, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don Eduardo Guibelalde del Castillo.

BOE-A-2011-11842

Resolución de 8 de junio de 2011, de la Universidad Complutense de Madrid, por la
que se nombran funcionarios de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-11843

Resolución de 14 de junio de 2011, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don Enrique Cáceres Palou.

BOE-A-2011-11844

Resolución de 14 de junio de 2011, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la
que se nombran Catedráticos de Universidad.

BOE-A-2011-11845

Resolución de 14 de junio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Antonio Rodríguez Delgado.

BOE-A-2011-11846

Resolución de 14 de junio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña  Francisca Romero Sarria.

BOE-A-2011-11847

Resolución de 15 de junio de 2011, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Antonio Bayés Genís.

BOE-A-2011-11848

Resolución de 15 de junio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña María del Carmen Gutiérrez Navarro.

BOE-A-2011-11849

Resolución de 16 de junio de 2011, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por
la que se nombra Catedrático de Universidad a don Alejandro Benedicto Díaz
Morcillo.

BOE-A-2011-11850

Resolución de 16 de junio de 2011, de la Universidad Complutense de Madrid, por la
que se nombran funcionarios de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-11851

Resolución de 17 de junio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Ana Josefa Alcudia Cruz.

BOE-A-2011-11852

Resolución de 17 de junio de 2011, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la
que se nombra Catedrática de Universidad a doña Maria del Carmen Beviá Baeza.

BOE-A-2011-11853

Resolución de 20 de junio de 2011, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don Álvaro Sánchez Moreno.

BOE-A-2011-11855

Resolución de 20 de junio de 2011, de la Universidad de Málaga, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Carmen Rosa García Ruiz.

BOE-A-2011-11856
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Resolución de 21 de junio de 2011, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la
que se nombra Catedrática de Universidad a doña María Asunción Malgosa Morera.

BOE-A-2011-11857

Resolución de 21 de junio de 2011, de la Universidad de Cádiz, por la que se
nombran funcionarios de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-11858

Resolución de 22 de junio de 2011, de la Universidad de las Illes Balears, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Guillem Xavier Pons Buades.

BOE-A-2011-11859

Resolución de 22 de junio de 2011, de la Universidad de Cantabria, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Sarabia Alegria.

BOE-A-2011-11860

Resolución de 22 de junio de 2011, de la Universidad de Málaga, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Diego José Vera Jurado.

BOE-A-2011-11861

Resolución de 22 de junio de 2011, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Jesús Rodríguez López.

BOE-A-2011-11862

Resolución de 23 de junio de 2011, de la Universidad de Málaga, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Bartolomé Andreo Navarro.

BOE-A-2011-11866

Resolución de 24 de junio de 2011, de la Universidad de Málaga, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Antonia Gutiérrez Pérez.

BOE-A-2011-11867

Resolución de 25 de junio de 2011, de la Universidad de Málaga, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Francisco Ramón Sarabia García.

BOE-A-2011-11868

Resolución de 27 de junio de 2011, de la Universidad de Murcia, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Bernardo López Cano.

BOE-A-2011-11869

Resolución de 28 de junio de 2011, de la Universidad de Vigo, por la que se
nombran funcionarios de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-11870

Resolución de 29 de junio de 2011, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Fernando Civeira Murillo.

BOE-A-2011-11872

Resolución de 29 de junio de 2011, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don José Basilio Acerete Gil.

BOE-A-2011-11873

Resolución de 29 de junio de 2011, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Sonia Royo Montañés.

BOE-A-2011-11874

Resolución de 30 de junio de 2011, de la Universidad Complutense de Madrid, por la
que se nombran funcionarios de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-11875

Integraciones

Resolución de 20 de junio de 2011, de la Universidad de Valladolid, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del
Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria.

BOE-A-2011-11854

Resolución de 23 de junio de 2011, de la Universidad de Málaga, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Carlos Antonio
Gallego Fontalva.

BOE-A-2011-11863

Resolución de 23 de junio de 2011, de la Universidad de Santiago de Compostela,
por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña
Rosalía Díaz González.

BOE-A-2011-11864

Resolución de 23 de junio de 2011, de la Universidad de Santiago de Compostela,
por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a
funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria.

BOE-A-2011-11865

Resolución de 29 de junio de 2011, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Rocío
Calero de la Paz.

BOE-A-2011-11871
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B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado

Resolución de 27 de junio de 2011, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por
el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo General Administrativo de la
Administración del Estado, especialidad de Agentes de la Hacienda Pública.

BOE-A-2011-11876

Resolución de 27 de junio de 2011, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por
promoción interna para personal funcionario de carrera y personal laboral fijo, en el
Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado, especialidad de
Agentes de la Hacienda Pública.

BOE-A-2011-11877

Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado

Resolución de 27 de junio de 2011, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por
los sistemas general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Superior de
Inspectores de Hacienda del Estado.

BOE-A-2011-11878

Cuerpo Técnico de Hacienda

Resolución de 27 de junio de 2011, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por
el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Técnico de Hacienda.

BOE-A-2011-11879

Resolución de 27 de junio de 2011, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por
promoción interna, en el Cuerpo Técnico de Hacienda.

BOE-A-2011-11880

Pruebas selectivas

Resolución de 27 de junio de 2011, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se declara el mes de agosto inhábil a efectos de
plazos en los procesos selectivos convocados por la Agencia Estatal de
Administración Tributaria correspondientes a la Oferta de Empleo Público del año
2011.

BOE-A-2011-11881

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden TIN/1905/2011, de 5 de julio, por la que se declara desierto el puesto de libre
designación de Consejero de Trabajo e Inmigración en México DF, convocado por
Orden TIN/1760/2009, de 26 de junio.

BOE-A-2011-11882

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Cuerpo de Ingenieros Agrónomos

Orden ARM/1906/2011, de 28 de junio, por la que se modifica la composición del
Tribunal Calificador de las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema general de
acceso libre, en el Cuerpo de Ingenieros Agrónomos.

BOE-A-2011-11883

Cuerpo de Observadores de Meteorología del Estado

Orden ARM/1907/2011, de 28 de junio, por la que se declara el mes de agosto
inhábil a efectos del cómputo de plazos en las pruebas selectivas para ingreso por el
sistema general de acceso libre y acceso por el sistema de promoción interna, en el
Cuerpo de Observadores de Meteorología del Estado, convocadas por Orden
ARM/1230/2011, de 6 de mayo.

BOE-A-2011-11884
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MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Escala de Gestión de Organismos Autónomos y Cuerpo General Administrativo
de la Administración del Estado

Orden TAP/1908/2011, de 4 de julio, 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 los procesos selectivos para ingreso, por el sistema general de acceso
libre, en la Escala de Gestión de Organismos Autónomos y 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 Trabajo e Inmigración y sus organismos autónomos.

BOE-A-2011-11885

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Escala de Titulados Superiores Especializados del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas

Orden CIN/1909/2011, de 30 de junio, por la que se convoca proceso selectivo para
ingreso, por el sistema de concurso-oposición libre, en la Escala de Titulados
Superiores Especializados del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

BOE-A-2011-11886

Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Resolución de 9 de junio de 2011, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se convoca concurso específico
para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2011-11887

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 24 de junio de 2011, del Consorcio para el Servicio de Prevención,
Extinción de Incendios, Protección Civil y Salvamento de la Provincia de
Guadalajara, referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-11888

Resolución de 27 de junio de 2011, del Ayuntamiento de Benicàssim (Castellón),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-11889

Resolución de 27 de junio de 2011, del Ayuntamiento de Benicàssim (Castellón),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-11890

Resolución de 28 de junio de 2011, del Ayuntamiento de La Almunia de Doña
Godina (Zaragoza), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-11891

Resolución de 29 de junio de 2011, del Ayuntamiento de Massanassa (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-11892

Resolución de 29 de junio de 2011, del Ayuntamiento de Medina del Campo
(Valladolid), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-11893

Resolución de 29 de junio de 2011, de la Entidad Local Autónoma de La Redondela
(Huelva), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-11894

Resolución de 30 de junio de 2011, del Ayuntamiento de La Almunia de Doña
Godina (Zaragoza), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-11895

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 24 de mayo de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se
declara concluido el procedimiento y desierta plaza de Catedrático de Universidad.

BOE-A-2011-11896
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Resolución de 26 de mayo de 2011, conjunta de la Universidad de Cantabria y el
Servicio Cántabro de Salud, por la que se declara concluido el procedimiento y
desierta plaza vinculada de Catedrático de Universidad.

BOE-A-2011-11897

Resolución de 7 de junio de 2011, de la Universidad Miguel Hernández, por la que se
declara concluido el procedimiento y desierta plaza de Catedrático de Universidad.

BOE-A-2011-11898

Resolución de 8 de junio de 2011, de la Universidad de León, por la que se convoca
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-11899

Resolución de 20 de junio de 2011, de la Universidad de Valladolid, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-11900

Resolución de 22 de junio de 2011, de la Universidad de Huelva, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-11901

Resolución de 27 de junio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se
convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-11902

III. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Tribunales Superiores de Justicia

Acuerdo de 20 de junio de 2011, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se publica el Acuerdo de la Sala de Gobierno del
Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, relativo a la modificación de las normas
de reparto de los Juzgados del mencionado orden jurisdiccional.

BOE-A-2011-11903

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Becas

Resolución de 17 de junio de 2011, de la Presidencia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se convocan becas para la
formación de especialistas en cooperación internacional para el desarrollo.

BOE-A-2011-11904

MINISTERIO DE JUSTICIA
Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio

Resolución de 27 de junio de 2011, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que
se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears, para la elaboración y aplicación del mapa integrado de fosas, previsto en el
artículo 12.2 de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y
amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron
persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura.

BOE-A-2011-11905

Subvenciones

Orden JUS/1910/2011, de 4 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones a las asociaciones profesionales de médicos
forenses.

BOE-A-2011-11906

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Comunitat Valenciana. Convenio

Resolución de 29 de junio de 2011, del Instituto Nacional de Estadística, por la que
se publica el Convenio de colaboración con el Instituto Valenciano de Estadística
para la adopción de un protocolo de transmisión de resultados temporalmente
embargados de operaciones estadísticas.

BOE-A-2011-11907
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Incentivos regionales

Orden EHA/1911/2011, de 27 de junio, sobre resolución de expedientes por
incumplimiento de las condiciones establecidas en la concesión de incentivos al
amparo de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de Incentivos Regionales.

BOE-A-2011-11908

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Reales Academias

Resolución de 24 de junio de 2011, de la Real Academia de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales, por la que se convoca vacante de Académico de Número.

BOE-A-2011-11909

Subvenciones

Resolución de 27 de junio de 2011, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de
17 de junio de 2011, por el que se formalizan los criterios de distribución, así como la
distribución resultante, para el año 2011, del crédito de 23.300.000 euros para la
financiación del programa integral de aprendizaje de lenguas extranjeras.

BOE-A-2011-11910

Resolución de 28 de junio de 2011, de la Secretaria General de Universidades, por la
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de junio de 2011, por el
que se formalizan los compromisos financieros originados en el acuerdo de la
Conferencia General de Política Universitaria, de 24 de marzo de 2011, sobre los
criterios de distribución territorial, así como la distribución resultante, de la
subvención correspondiente al ejercicio económico 2011 para el impulso de las
Escuelas de Doctorado del EEES.

BOE-A-2011-11911

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Subvenciones

Corrección de errores de la 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, de convocatoria de concesión de subvenciones en el área de integración de
personas inmigrantes.

BOE-A-2011-11912

MINISTERIO DE CULTURA
Comunidad Foral de Navarra. Convenio

Resolución de 24 de junio de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Foral de Navarra, para
fomentar la producción, distribución y promoción de la industria cinematográfica y
audiovisual en lengua cooficial distinta al castellano.

BOE-A-2011-11913

Comunitat Valenciana. Convenio

Resolución de 24 de junio de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Generalitat Valenciana, para fomentar la
producción, distribución y promoción de la industria cinematográfica y audiovisual en
lengua cooficial distinta al castellano.

BOE-A-2011-11914

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo

Orden CUL/1912/2011, de 15 de junio, por la que se ejercita el derecho de tanteo,
sobre el lote nº 42, subastado por la sala Jesús Vico, SA, en Madrid.

BOE-A-2011-11915

Orden CUL/1913/2011, de 15 de junio, por la que se ejercita el derecho de tanteo,
sobre el lote nº 811, subastado por la sala Jesús Vico, SA, en Madrid.

BOE-A-2011-11916

Orden CUL/1914/2011, de 15 de junio, por la que se ejercita el derecho de tanteo,
sobre los lotes nºs. 489 y 490, subastados por la sala Jesús Vico, SA, en Madrid.

BOE-A-2011-11917
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MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Fundaciones

Orden SPI/1915/2011, de 22 de junio, por la que se clasifica la Delegación de la
Fundación para Proyectos Interculturales de Paz Austria-Guatemala en España y se
inscribe en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2011-11918

Orden SPI/1916/2011, de 22 de junio, por la que se clasifica la Fundación Ebro
Foods y se inscribe en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2011-11919

Orden SPI/1917/2011, de 22 de junio, por la que se clasifica la Fundación Healthy
Ways y se inscribe en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2011-11920

Orden SPI/1918/2011, de 22 de junio, por la que se clasifica la Fundación
Internacional Círculo Solidario y se inscribe en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2011-11921

Orden SPI/1919/2011, de 22 de junio, por la que se clasifica la Fundación Oír es
Clave - Centros de Atención Temprana en Deficiencia Auditiva y se inscribe en el
Registro de Fundaciones.

BOE-A-2011-11922

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Resolución de 14 de junio de 2011, de la Secretaría de Estado de Investigación, por
la que se publica el Acuerdo de modificación del Convenio de colaboración con la
Junta de Galicia y la Asociación de Investigación Metalúrgica del Noroeste, en la
selección y ejecución del proyecto de infraestructura científica "Construcción del
Centro de Aplicaciones Láser", cofinanciado por el FEDER.

BOE-A-2011-11923

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 15 de marzo de 2011, de la Universidad de Oviedo, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Administración y Dirección de Empresas.

BOE-A-2011-11924

Resolución de 15 de marzo de 2011, de la Universidad de Oviedo, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Contabilidad y Finanzas.

BOE-A-2011-11925

Resolución de 15 de marzo de 2011, de la Universidad de Oviedo, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Derecho.

BOE-A-2011-11926

Resolución de 15 de marzo de 2011, de la Universidad de Oviedo, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Economía.

BOE-A-2011-11927

Resolución de 15 de marzo de 2011, de la Universidad de Oviedo, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Gestión y Administración Pública.

BOE-A-2011-11928

Resolución de 16 de marzo de 2011, de la Universidad de Oviedo, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería de Tecnologías Mineras.

BOE-A-2011-11929

Resolución de 16 de marzo de 2011, de la Universidad de Oviedo, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Eléctrica.

BOE-A-2011-11930

Resolución de 16 de marzo de 2011, de la Universidad de Oviedo, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Electrónica Industrial y
Automática.

BOE-A-2011-11931

Resolución de 16 de marzo de 2011, de la Universidad de Oviedo, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería en Geomática y Topografía.

BOE-A-2011-11932

Resolución de 16 de marzo de 2011, de la Universidad de Oviedo, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería en Tecnologías y Servicios de
Telecomunicación.

BOE-A-2011-11933

Resolución de 16 de marzo de 2011, de la Universidad de Oviedo, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Informática del Software.

BOE-A-2011-11934
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Resolución de 16 de marzo de 2011, de la Universidad de Oviedo, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Informática en Tecnologías de
la Información.

BOE-A-2011-11935

Resolución de 16 de marzo de 2011, de la Universidad de Oviedo, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Marina.

BOE-A-2011-11936

Resolución de 16 de marzo de 2011, de la Universidad de Oviedo, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Mecánica.

BOE-A-2011-11937

Resolución de 16 de marzo de 2011, de la Universidad de Oviedo, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Química Industrial.

BOE-A-2011-11938

Resolución de 16 de marzo de 2011, de la Universidad de Oviedo, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Química.

BOE-A-2011-11939

Resolución de 16 de marzo de 2011, de la Universidad de Oviedo, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Relaciones Laborales y Recursos
Humanos.

BOE-A-2011-11940

Resolución de 16 de marzo de 2011, de la Universidad de Oviedo, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Trabajo Social.

BOE-A-2011-11941

Resolución de 24 de junio de 2011, de la Universidad de Santiago de Compostela,
por la que se publica el plan de estudios de Máster en Profesorado de Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de
Idiomas.

BOE-A-2011-11942

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALICANTE BOE-B-2011-23118

CUENCA BOE-B-2011-23119

CUENCA BOE-B-2011-23120

HUESCA BOE-B-2011-23121

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2011-23122

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2011-23123

ALBACETE BOE-B-2011-23124

ALICANTE BOE-B-2011-23125

ALICANTE BOE-B-2011-23126

ALICANTE BOE-B-2011-23127

ALICANTE BOE-B-2011-23128

ALICANTE BOE-B-2011-23129

BARCELONA BOE-B-2011-23130

BARCELONA BOE-B-2011-23131

BARCELONA BOE-B-2011-23132

BARCELONA BOE-B-2011-23133

BILBAO BOE-B-2011-23134

BILBAO BOE-B-2011-23135
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BILBAO BOE-B-2011-23136

CÁCERES BOE-B-2011-23137

JAÉN BOE-B-2011-23138

MADRID BOE-B-2011-23139

MADRID BOE-B-2011-23140

MADRID BOE-B-2011-23141

MADRID BOE-B-2011-23142

MADRID BOE-B-2011-23143

MADRID BOE-B-2011-23144

MURCIA BOE-B-2011-23145

OVIEDO BOE-B-2011-23146

PAMPLONA BOE-B-2011-23147

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2011-23148

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2011-23149

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2011-23150

SANTANDER BOE-B-2011-23151

SEGOVIA BOE-B-2011-23152

TARRAGONA BOE-B-2011-23153

VALENCIA BOE-B-2011-23154

VALENCIA BOE-B-2011-23155

VALENCIA BOE-B-2011-23156

VALENCIA BOE-B-2011-23157

ZARAGOZA BOE-B-2011-23158

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2011-23159

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2011-23160

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Sección Económico Financiera de la Dirección General de
Infraestructura por la que se convoca a la licitación para la actualización y soporte
técnico de las licencias Software del antivirus "McAfee".

BOE-B-2011-23161

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Transportes por la que se modifica el
expediente 186/11 para la contratación de los trabajos de evolución del software
Sacomar.

BOE-B-2011-23162

Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes por la que se anuncia la licitación pública del Expediente 395/11 para
suministro de materiales NBQ y potenciación seguridad interior.

BOE-B-2011-23163
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Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes por la que se anuncia la licitación pública del Expediente 363/11 para
mantenimiento de estaciones radio y sistemas BRASS.

BOE-B-2011-23164

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 elementos de unión para los aviones de
caza y ataque del E.A.".

BOE-B-2011-23165

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 elementos de unión para los aviones de
transporte del E.A.".

BOE-B-2011-23166

Resolución de la Dirección del Órgano de Contratación de la Dirección de
Abastecimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la formalización
del expediente 309/11. Mantenimiento de sistemas inerciales, giroscópicas,
correderas, pilotos automáticos y radares del fabricante SPERRY.

BOE-B-2011-23167

Resolución de la Dirección del Órgano de Contratación de la Dirección de
Abastecimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la formalización
del expediente 37/11. Adquisición aceite O-278 (9000H).

BOE-B-2011-23168

Anuncio de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
"Esteban Terradas" por el que se convoca la licitación pública para la contratación
del suministro "Amplif icador de RF 10kHz-400MHz 150W" expediente
500081004700.

BOE-B-2011-23169

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Economía y Hacienda. Objeto: Medios de comunicación para las campañas
publicitarias de la D.G. del Tesoro y Política Financiera durante 2011. Expediente:
113/10/01.

BOE-B-2011-23170

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia del Consejo de Administración
de la Autoridad Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona). Objeto: Contratación de
la póliza de seguro de todo riesgo de daños materiales ocasionados al patrimonio de
la Autoridad Portuaria de Barcelona. Expediente: Ref. Servicio de Contratación:
255/2010.

BOE-B-2011-23171

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación por procedimiento negociado del
contrato de "suministro de gasóleo B exento de impuestos especiales como
carburante en el transporte por ferrocarril y gasóleo B a tipo reducido, durante los
años 2012 y 2013".

BOE-B-2011-23172

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional. Objeto: Vuelo fotogramétrico para la producción de ortofotos incluidas en el
Plan Nacional de ortofotografía aérea en el ámbito de Galicia-este, lote 2.
Expediente: 11.039.

BOE-B-2011-23173

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Instalaciones del falso túnel y urbanización del entorno. Distribuidor La Marga-La
Albericia. Tramo: Carretera N-611-autovía S-20. Provincia de Cantabria. Expediente:
50.4/11; 48-S -4081.

BOE-B-2011-23174

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Obras complementarias: Actuaciones para la estabilización de los taludes en
desmonte en la autovía del Cantábrico, A-8. Tramo: Mondoñedo-Lorenzana.
Provincia de Lugo. Expediente: 50.2/11; 12-LU-3801.

BOE-B-2011-23175
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Valladolid por la que se anuncia la convocatoria del procedimiento abierto n.º
47/PA-02/2012, para la contratación del servicio de archivo y almacén de las DD.PP
de la Tesorería General de la Seguridad Social y del Instituto Nacional de la
Seguridad Social de Valladolid.

BOE-B-2011-23176

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Resolución de la Presidencia de Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones
por la que se anuncia la formalización del contrato de servicio de investigación de
mercado sobre la demanda de servicios de telecomunicaciones y sociedad de la
información en los hogares españoles.

BOE-B-2011-23177

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo, por la que se hace pública la
formalización del contrato por el procedimiento abierto con varios criterios de
adjudicación del contrato de obras "Proyecto de acondicionamiento del firme de
diversos tramos de los caminos de servicio de los canales de ambas márgenes de la
Zona Regable de Rosarito (Cáceres)".

BOE-B-2011-23178

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Ebro. Objeto: Proyecto de adecuación medioambiental y social del
río Segre en el término municipal de Ponts (Lérida). Expediente: 051/11-OB.

BOE-B-2011-23179

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Ebro. Objeto: Proyecto de construcción de los accesos al punto de
regulación de "El Ciego" en el punto kilométrico 6 del Canal de Aragón y Cataluña.
Expediente: 105/11-ONS.

BOE-B-2011-23180

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Agua. Objeto:
Contratación de servicios para el estudio y redacción del proyecto de abastecimiento
a las poblaciones de Torrejoncillo, Portezuelo, Monroy, Santa Marta de Magasca,
Casar de Cáceres, Malpartida de Cáceres, Arroyo de la Luz, Aliseda, Sierra de
Fuentes, Torreorgaz, Torquemada, Torremocha y Botija, desde la conducción
general del abastecimiento a Cáceres. Expediente: 03.310-0400/0311.

BOE-B-2011-23181

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Segura. Objeto: Proyecto 03/10 de acondicionamiento
medioambiental de las riberas y afluentes Haches y Salinas del río Bogarra. Término
municipal de Bogarra (Albacete). Actuación financiada por Fondos Europeos de
Desarrollo Regional. Fondos FEDER. Expediente: 03.0003.11.014.

BOE-B-2011-23182

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de formalización de contratos de: Subsecretaría del Ministerio de la
Presidencia. Objeto: Suministro y actualización de productos Microsoft con destino al
Ministerio de la Presidencia. Expediente: 103/11.

BOE-B-2011-23183

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se anuncia
procedimiento abierto para la contratación del suministro de "Sistemas de
estimulación cerebral (Parkinson)" para el Hospital de Cruces.

BOE-B-2011-23184

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se anuncia
procedimiento abierto para la contratación del suministro de "válvulas cardiacas"
para el Hospital de Cruces.

BOE-B-2011-23185

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se anuncia
procedimiento abierto para la contratación del suministro de "Material para la Unidad
del Dolor" del Hospital de Cruces.

BOE-B-2011-23186
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Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se anuncia
procedimiento abierto para la contratación del suministro de "Material para el Servicio
de Endoscopias" de Hospital de Cruces.

BOE-B-2011-23187

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de formalización del Departamento de Economía y Conocimiento de la
Generalidad de Cataluña para la realización de una auditoria externa con el fin de
elaborar un informe de la situación económico-financiera de la Administración de la
Generalidad de Cataluña y de su sector público.

BOE-B-2011-23188

Anuncio del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalidad de
Cataluña por el que se hace pública la licitación de un contrato de suministros para el
arrendamiento de veinte máquinas quitanieves de empuje y una máquina de empuje
mixta con turbo fresa por un plazo de cuarenta y un meses.

BOE-B-2011-23189

Resolución del Consorci Sanitari Integral sobre la adjudicación de un procedimiento
para el suministro de material diverso para los centro sdel Consorci Sanitari Integral
(Exp. CSIFUOL0901).

BOE-B-2011-23190

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de la Consellería de Cultura y Turismo por la que se anuncia la
formalización del contrato, sujeto a regulación armonizada, de la dotación de
equipamiento para la red de biliotecas de Galicia, dos lotes.

BOE-B-2011-23191

Resolución de 1 de julio 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 mantenimiento de las aplicaciones
informáticas de la Subdirección General de Formación para el Empleo. (Expediente
2011.11.FC.AE).

BOE-B-2011-23192

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 14 de junio de 2011, de la Dirección General de Tecnologías para
Hacienda y la Administración Electrónica de la Consejería de Hacienda y
Administración Pública, por la que se anuncia la contratación de  servicios integrales
de desarrollo y evolución para los sistemas de Gestión del Conocimiento.

BOE-B-2011-23193

Resolución de 14 de junio de 2011, de la Dirección General de Fondos Europeos y
Planificación, por la que se anuncia la licitación, por el procedimiento abierto, para la
contratación del Servicio de apoyo a la Dirección General de Fondos Europeos y
Planificación para la planificación, configuración, explotación y actualización de los
instrumentos de gestión y control de fondos europeos.

BOE-B-2011-23194

Resolución de 14 de junio de 2011, de la Dirección General de Fondos Europeos y
Planificación, por la que se anuncia la licitación, por el procedimiento abierto, para la
contratación de servicios para la realización de tareas de apoyo en la verificación de
las operaciones cofinanciadas con el programa operativo FEDER, Fondo de
Cohesión 2007-2013 en la Junta de Andalucía, cofinanciados por la Unión Europea.

BOE-B-2011-23195

Resolución de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía por la que se convoca
licitación pública para la prestación de servicios de atención al centro de control de
las instalaciones portuarias en gestión directa.

BOE-B-2011-23196

Anuncio de corrección de errores de la Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convocaba contratación del expediente CCA. +VD3VX6 relativo a las obras
de construcción del Centro Hospitalario de Alta Resolución de Especialidades de
Lebrija (Sevilla).

BOE-B-2011-23197

Anuncio de corrección de errores de la Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convocaba contratación del expediente CCA. +15SS15 relativo a las obras
de construcción del Centro Hospitalario de Alta Resolución de Écija (Sevilla).

BOE-B-2011-23198



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 164 Lunes 11 de julio de 2011 Pág. 2710

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
11

-1
64

Anuncio de corrección de errores de la Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convocaba adjudicación definitiva del expediente CCA. +VD3VX6 relativo a
las obras de construcción del Centro Hospitalario de Alta Resolución de
Especialidades de Lebrija (Sevilla).

BOE-B-2011-23199

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de energía eléctrica de alta tensión para los Centros Sanitarios adscritos a
la Plataforma Provincial de Contratación Administrativa de Córdoba. Expediente
CCA. +L7-8FK.

BOE-B-2011-23200

Resolución de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol de Marbella
(Málaga) por la que se formaliza el contrato correspondiente al procedimiento de
negociado sin publicidad de Servicio de Mantenimiento Evolutivo ERPII con destino a
la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol.

BOE-B-2011-23201

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio del Servicio Murciano de Salud por la que se declara desierto el
procedimiento tramitado para contratar el suministro de energía eléctrica a Centros
dependientes del Servicio Murciano de Salud.

BOE-B-2011-23202

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, FGV, por la que se anuncia
la licitación del contrato de servicio de vigilancia y protección de clientes, agentes,
instalaciones y dependencias de FGV en Valencia y Alicante.

BOE-B-2011-23203

Resolución de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, FGV, por la que se anuncia
la licitación del contrato de servicios de mantenimiento de sanidad ambiental y
limpiezas específicas en las instalaciones, dependencias y material móvil en
Valencia.

BOE-B-2011-23204

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha por la que se procede a la
formalización del contrato de suministros para la Adquisición de tubos de extracción
al vacío y contenedores de recogida de muestras para el Complejo Hospitalario de
Toledo.

BOE-B-2011-23205

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 30 de junio de 2011, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario de la Princesa, por la que se hace pública la formalización del contrato
derivado de la adjudicación del expediente de contratación procedimiento abierto,
con pluralidad de criterios, P.A. 25/2011 HUP, cuyo objeto es el suministro de
reactivos y material desechable necesarios para el funcionamiento de un extractor
automático de ácidos nucleicos (DNA y RNA) y de un termocliclador de PCR
cuantitativa, para el Hospital Universitario de la Princesa de Madrid.

BOE-B-2011-23206

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Getafe, por la que
se dispone la publicación en los boletines oficiales y en el "perfil del contratante", la
formalización del contrato de jeringas, agujas y sistemas de extracción.

BOE-B-2011-23207

Resolución de 17 de junio de 2011, de la Gerencia del Hospital Universitario
"Príncipe de Asturias" por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y
en el perfil del contratante de la formalización del contrato del Procedimiento Abierto
de suministros PA HUPA 12/10. Adquisición de guantes.

BOE-B-2011-23208

Resolución de 27 de junio de 2011, de la Gerencia del Hospital Universitario Severo
Ochoa, por la que se dispone la publicación de la formalización del contrato de
adquisición de cánulas y catéteres.

BOE-B-2011-23209
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CIUDAD DE MELILLA
Anuncio de la Consejería de Contratación y Patrimonio de la Ciudad Autónoma de
Melilla, Orden de fecha 15 de junio de 2011, por la que se convoca procedimiento
abierto y tramitación ordinaria, con varios criterios de adjudicación para la
contratación del servicio de limpieza, mantenimiento, conservación y conserjería del
Instituto de la Juventud de la Ciudad Autónoma de Melilla.

BOE-B-2011-23210

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Lugo por el que se convoca concurso para la licitación
pública de las obras de rehabilitación de la antigua cárcel del partido judicial de Lugo.
Centro social y cultural antigua cárcel- fase 1. Actuación incluida en el proyecto
Urban (iniciativa urbana) con el 70% de cofinanciamiento de la Unión Europea a
través del Fondo Europeo de Desenvolvimiento Regional (PO FEDER Galicia 2007-
2013) (Proyecto 09UR2201 Urban centro social y cultural antigua cárcel).

BOE-B-2011-23211

Anuncio del Consell de Mallorca por el que se hace pública la formalización del
servicio de conservación integral de las carreteras del Consell de Mallorca, eje
poniente-levante (exp. 32/2010).

BOE-B-2011-23212

Anuncio del Consell de Mallorca por el que se hace pública la formalización del
servicio de conservación integral de las carreteras del Consell de Mallorca, eje
central (expediente 33/2010).

BOE-B-2011-23213

Anuncio del Consell de Mallorca por el que se hace pública la formalización del
servicio de mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público de las
carreteras del Consell de Mallorca, zona A (expediente 34/2010).

BOE-B-2011-23214

Anuncio del Ayuntamiento de Getafe sobre adjudicación del contrato de suministro
de combustible para los vehículos y maquinaria del Ayuntamiento.

BOE-B-2011-23215

Anuncio del Consell de Mallorca por el que se hace pública la formalización del
servicio de mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público de las
carreteras del Consell de Mallorca, zona B (expediente 35/2010).

BOE-B-2011-23216

Anuncio del Consell de Mallorca por el que se hace pública la formalización del
servicio de mantenimiento de la señalización horizontal de la red de carreteras del
Consell de Mallorca, zona norte (expediente 37/2010).

BOE-B-2011-23217

Anuncio del Consell de Mallorca por el que se hace pública la formalización del
servicio de mantenimiento de la señalización horizontal de la red de carreteras del
Consell de Mallorca, zona sur (expediente 36/2010).

BOE-B-2011-23218

Anuncio del Cabildo de Gran Canaria por el que se convoca licitación para la
adjudicación del contrato de Servicio de atención y soporte microinformático a
usuarios finales del Cabildo de Gran Canaria.

BOE-B-2011-23219

Anuncio del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife mediante el que se publica la
suspensión del procedimiento abierto n.º 2010/2/0005 relativo a la contratación del
servicio de mantenimiento integral de la Microinformática del Excelentísimo
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

BOE-B-2011-23220

Anuncio del Patronato Sociocultural de Alcobendas por el que se convoca el
procedimiento abierto de mantenimiento integral y conservación del edificio e
instalaciones del Centro de Arte Alcobendas.

BOE-B-2011-23221

Anuncio de la Diputación de Valencia relativo a la formalización del contrato de
"Suministro de material no inventariable".

BOE-B-2011-23222

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Sevilla de formalización de contrato de las obras de
urbanización del Pabellón multifuncional de los Bermejales. Complementario n.º 2.

BOE-B-2011-23223
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Anuncio de la Universidad de Sevilla de formalización de contrato de alquiler y
mantenimiento de los enlaces de fibra óptica para el funcionamiento de la red de alta
velocidad basada en la tecnología Gigabit Ethernet.

BOE-B-2011-23224

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia la convocatoria de
procedimiento abierto para la celebración de acuerdo marco para la contratación del
servicio de transporte de personal para Centros, Departamentos y Servicios de esta
Universidad.

BOE-B-2011-23225

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Fundación CTM Centro Tecnològico de publicación de adjudicación
definitiva del contrato de las obras de construcción de la nueva sede del edificio CTM
en el Parc Tecnològic del Bages, Manresa.

BOE-B-2011-23226

Anuncio de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de
Andalucía, Sociedad Anónima, sobre la contratación de espacios comerciales en
medios internacionales, así como la producción de las adaptaciones necesarias,
según el plan de objetivos de promoción exterior de turismo para 2007 diseñado por
el Instituto de Turismo de España.

BOE-B-2011-23227

Anuncio de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de
Andalucía, Sociedad Anónima, sobre la contratación de espacios comerciales en
medios internacionales, así como la producción de las adaptaciones necesarias,
según el plan de objetivos de promoción exterior de turismo para 2008 diseñado por
el Instituto de Turismo de España.

BOE-B-2011-23228

Anuncio de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de
Andalucía, Sociedad Anónima, sobre la compra de espacios comerciales en medios
internacionales, así como la producción de las adaptaciones necesarias, según el
plan de objetivos de promoción exterior de turismo para 2009 diseñado por el
Instituto de Turismo de España.

BOE-B-2011-23229

Resolución del Consorcio Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
por el que se formaliza el contrato para el trabajo de campo de la Encuesta de
condiciones de vida y hábitos de la población de Cataluña, 2011 (Expte.
2011/ECVHPC).

BOE-B-2011-23230

Anuncio de Informació i Comunicació de Barcelona, S.A., sociedad privada municipal
por el que se hace pública la formalización del contrato que tiene por objeto la
prestación de los servicios de limpieza de la sede de Barcelona Televisió.

BOE-B-2011-23231

Anuncio de la notaría de doña M.ª Pilar Fernández del Moral Fernández sobre
subasta.

BOE-B-2011-23232

Anuncio de procedimiento de ejecución extrajudicial 2/2011. Notario D. Jorge
Sánchez Carballo.

BOE-B-2011-23233

Anuncio de la Notaría de don José Sánchez y Sánchez-Fuentes relativo a subasta
notarial.

BOE-B-2011-23234

Anuncio de Inmobiliaria Municipal de Badajoz, S.A., para la contratación de los
servicios de mantenimiento, limpieza y gestión del estacionamiento subterráneo de la
Plaza de Santa María en el Casco Antiguo de Badajoz.

BOE-B-2011-23235

Anuncio del Consejo Superior de Cámaras Oficiales de Comercio Industria y
Navegación para el procedimiento de formalización de homologación de entidades
proveedoras de asesores especializados para el desarrollo de la Fase II ("Plan de
Apoyo a la Innovación") de las Acciones Individuales del Programa InnoCámaras -
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión
Europea-. Expediente n.º 10/2010.

BOE-B-2011-23236

Anuncio de Lantik, Sociedad Anónima relativo a la formalización del contrato para
completar la capacidad de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones de Lantik en
el entorno ERP-SAP. Lote S1.

BOE-B-2011-23237
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Anuncio de Lantik Sociedad Anónima relativo a la formalización del contrato para la
prestación de servicios de mediación, asesoramiento y contratación de seguros
privados.

BOE-B-2011-23238

Anuncio de la Notaría de don José Ignacio Suárez Pinilla sobre subasta extrajudicial. BOE-B-2011-23239

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de 07 de julio de 2011, de la Dirección General de Costes de Personal y
Pensiones Publicas, por el que se anuncian notificaciones.

BOE-B-2011-23240

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Secretaría General Técnica por el que se notifica el acuerdo de 6 de
junio de 2011 por el que se incoa el procedimiento de revocación de la declaración
de utilidad pública de la entidad denominada Asociación de Minusválidos del Campo
Arañuelo.

BOE-B-2011-23241

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz
de Tenerife por la que se acordó otorgar concesión administrativa a la entidad
"Canarias Submarine Link, S.L. (Canalink)" para la ocupación de dominio público
portuario en la Zona II de aguas del Puerto de Santa Cruz de La Palma, al objeto de
instalar un cable submarino de telecomunicaciones.

BOE-B-2011-23242

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz
de Tenerife por la que se acordó otorgar concesión administrativa a la entidad
"Endesa Distribución Eléctrica, S.L." para la explotación de una Subestación de
intemperie de 22/6 kV, ubicada en la zona de servicio del Puerto de Santa Cruz de
Tenerife.

BOE-B-2011-23243

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife por la que se inicia
el trámite de competencia de proyectos con relación a la solicitud de concesión
administrativa presentada por la entidad "Frigoríficos de Tenerife, S.A.", para la
explotación de las instalaciones sitas en la parcela número 5 de la Dársena de Pesca
del Puerto de Santa Cruz de Tenerife.

BOE-B-2011-23244

Anuncio de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias por el que se
somete a información pública el "Estudio Informativo del Acceso Ferroviario al Puerto
de Sagunto".

BOE-B-2011-23245

Anuncio de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias por el que se
somete a Información Pública el "Estudio Informativo de la Línea Eléctrica de 400 Kv
y Subestación 400 / 45 para el Suministro de Energía a las Subestaciones de
Tracción de la Conexión Ferroviaria Corredor Mediterráneo  L.A.V. Madrid  Barcelona
 Frontera Francesa.".

BOE-B-2011-23246

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea sobre expedientes administrativos
sancionadores relativos a infracciones por incumplimiento de las obligaciones
establecidas en la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea.

BOE-B-2011-23247

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se somete a
información pública la solicitud de otorgamiento de concesión administrativa a favor
del Ayuntamiento de Palafrugell (Girona) sobre el faro de Sant Sebastià.

BOE-B-2011-23248

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de Resolución a Domo
Confort, S.L.

BOE-B-2011-23249
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Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con
la Administración de Justicia, por el que se da publicidad a varias resoluciones de la
Subsecretaria de Industria, Turismo y Comercio, por delegación del Secretario de
Estado de Energía, sobre los expedientes E-2009-00228-09 y otros.

BOE-B-2011-23250

Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con
la Administración de Justicia, por el que se da publicidad a varias resoluciones del
Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información,
sobre los expedientes especificados T-2010-00803-11 y otros.

BOE-B-2011-23251

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre notificaciones de actos
administrativos de expedientes.

BOE-B-2011-23252

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Galicia por
la que se somete a información pública el Estudio de Impacto Ambiental, la solicitud
de autorización administrativa, de aprobación de proyecto de ejecución y de
reconocimiento, en concreto, de la utilidad pública del proyecto "Gasoducto de
Transporte Básico Mariña Lucense (Ribadeo-Viveiro)" y sus instalaciones auxiliares
en la provincia de Lugo.

BOE-B-2011-23253

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Direcció General de Energía, Minas y Seguridad Industrial del
Departamento de Empresa y Empleo, de información pública sobre la solicitud del
permiso de investigación "Roquetes I" núm. 10.194 del Registro minero de Cataluña.

BOE-B-2011-23254

Resolución de la Generalidad de Cataluña, Departamento de Empresa y Empleo,
Dirección General de Energía, Minas y Seguridad Industrial; EMO/ /2011, de 20 de
mayo, por la que se otorga a la empresa Endesa Distribución Eléctrica, S.L., la
autorización administrativa, la declaración en concreto de utilidad pública y la
aprobación del proyecto de ejecución de la nueva subestación Pla de Bages 110/25
kV, en el término municipal de Sant Fruitós de Bages (exp. 08/27073).

BOE-B-2011-23255

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Valencia sobre extravío del título de Licenciado en
Filosofía y Letras, Sección Filología Moderna.

BOE-B-2011-23256

Anuncio de la Universidad de Castilla-La Mancha sobre extravío de título de
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas.

BOE-B-2011-23257

Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre extravío de título de Licenciado en
Filología Hispánica - Literatura.

BOE-B-2011-23258

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de Diplomada en
Biblioteconomía y Documentación.

BOE-B-2011-23259

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de Maestro, Esp. de
Educación Primaria.

BOE-B-2011-23260

Anuncio de Universidad de Cantabria sobre extravío de título de Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos, Especialidad Cimientos y Estructuras.

BOE-B-2011-23261

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de Maestra,
Especialidad de Educación Infantil.

BOE-B-2011-23262

Anuncio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad
Complutense de Madrid sobre extravío de título de Licenciado en Ciencias
Económicas.

BOE-B-2011-23263
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C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
BANCO DE CASTILLA-LA MANCHA BOE-B-2011-23264

SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES

DE BARCELONA, S.A.U.

BOE-B-2011-23265
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