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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Acuerdos internacionales

Instrumento de Ratificación del Convenio Europeo en materia de adopción de
menores (revisado), hecho en Estrasburgo el 27 de noviembre de 2008.

BOE-A-2011-12066

Medidas sociales y económicas

Corrección de errores del Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de
apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de
deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento
de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación
administrativa.

BOE-A-2011-12067

MINISTERIO DE FOMENTO
Procedimientos administrativos. Gestión informatizada

Resolución de 27 de mayo de 2011, de la Autoridad Portuaria de Alicante, por la que
se crea y regula el registro electrónico de la entidad.

BOE-A-2011-12068

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Sanidad animal

Orden ARM/1936/2011, de 5 de julio, por la que se modifica la Orden
APA/2442/2006, de 27 de julio, por la que se establecen medidas específicas de
protección en relación con la influenza aviar.

BOE-A-2011-12069

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Formación profesional

Real Decreto 885/2011, de 24 de junio, por el que se complementa el Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de seis
cualificaciones profesionales de la Familia Profesional Marítimo-Pesquera y se
actualizan determinadas cualificaciones profesionales de las establecidas en el Real
Decreto 295/2004, de 20 de febrero, en el Real Decreto 1179/2008, de 11 de julio, y
en el Real Decreto 101/2009, de 6 de febrero.

BOE-A-2011-12070

Real Decreto 886/2011, de 24 de junio, por el que se complementa el Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de dos
cualificaciones profesionales correspondientes a la Familia Profesional Sanidad.

BOE-A-2011-12071
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MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Personal laboral en el exterior

Resolución de 29 de junio de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función
Pública, por la que se aprueba y publica el Acuerdo de la Mesa General de
Negociación de la Administración General del Estado de 9 de junio de 2011, sobre el
procedimiento de régimen disciplinario del personal laboral de la Administración
General del Estado en el exterior.

BOE-A-2011-12072

Resolución de 29 de junio de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función
Pública, por la que se aprueba y publica el Acuerdo de la Mesa General de
Negociación de la Administración General del Estado de 9 de junio de 2011, por el
que se establecen las instrucciones del procedimiento para la elección de órganos
de representación del personal laboral de la Administración General del Estado en el
exterior.

BOE-A-2011-12073

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DEL INTERIOR
Ceses

Orden INT/1937/2011, de 7 de julio, por la que se dispone el cese del General de
División de la Guardia Civil, don Francisco Javier Ara Callizo, en el Mando del Estado
Mayor de la Dirección Adjunta Operativa de la Dirección General de la Policía y de la
Guardia Civil, en el ámbito del Cuerpo de la Guardia Civil (Madrid).

BOE-A-2011-12074

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Destinos

Orden CIN/1938/2011, de 5 de julio, por la que se resuelve el concurso específico,
convocado por Orden CIN/612/2011, de 10 de marzo.

BOE-A-2011-12075

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 29 de junio de 2011, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Monserrat Zamorano Toro.

BOE-A-2011-12076

Resolución de 29 de junio de 2011, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Cristino Pérez Meléndez.

BOE-A-2011-12077

Resolución de 29 de junio de 2011, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Óscar Cordón García.

BOE-A-2011-12078

Resolución de 29 de junio de 2011, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Ángel Solano García.

BOE-A-2011-12079
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B. Oposiciones y concursos

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Notarías

Resolución de 23 de junio de 2011, de la Dirección General de Derecho y de
Entidades Jurídicas del Departamento de Justicia, de corrección de errores en la de
16 de mayo de 2011, por la que se convoca concurso para la provisión de notarías
vacantes.

BOE-A-2011-12080

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 22 de junio de 2011, del Ayuntamiento de Sant Pol de Mar
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-12081

Resolución de 27 de junio de 2011, del Ayuntamiento de Xirivella (Valencia), de
corrección de errores de la de 1 de junio de 2011, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

BOE-A-2011-12082

Resolución de 30 de junio de 2011, del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan
(Ciudad Real), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-12083

Resolución de 4 de julio de 2011, del Consorcio Provincial Regulador para la Gestión
de Residuos Sólidos Urbanos de la Provincia de Zamora, referente a la convocatoria
para proveer una plaza.

BOE-A-2011-12084

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DEL INTERIOR
Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio

Resolución de 20 de mayo de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Aragón sobre
aspectos concretos relativos a los contratos del escrutinio provisional en las
elecciones locales y autonómicas de 22 de mayo de 2011.

BOE-A-2011-12085

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio

Resolución de 20 de mayo de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Canarias sobre
aspectos concretos relativos a los contratos del escrutinio provisional en las
elecciones locales y autonómicas de 22 de mayo de 2011.

BOE-A-2011-12086

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio

Resolución de 20 de mayo de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Cantabria
sobre aspectos concretos relativos a los contratos del escrutinio provisional en las
elecciones locales y autonómicas de 22 de mayo de 2011.

BOE-A-2011-12087

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio

Resolución de 20 de mayo de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha sobre aspectos concretos relativos a los contratos del escrutinio provisional
en las elecciones locales y autonómicas de 22 de mayo de 2011.

BOE-A-2011-12088
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Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio

Resolución de 20 de mayo de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Extremadura
sobre aspectos concretos relativos a los contratos del escrutinio provisional en las
elecciones locales y autonómicas de 22 de mayo de 2011.

BOE-A-2011-12089

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio

Resolución de 20 de mayo de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia sobre aspectos concretos relativos a los contratos del escrutinio provisional
en las elecciones locales y autonómicas de 22 de mayo de 2011.

BOE-A-2011-12090

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio

Resolución de 20 de mayo de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears sobre aspectos concretos relativos a los contratos del escrutinio provisional
en las elecciones locales y autonómicas de 22 de mayo de 2011.

BOE-A-2011-12091

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Convenio

Resolución de 20 de mayo de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias sobre aspectos concretos relativos a los contratos del escrutinio provisional
en las elecciones locales y autonómicas de 22 de mayo de 2011.

BOE-A-2011-12092

Comunidad de Castilla y León. Convenio

Resolución de 20 de mayo de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Comunidad de Castilla y León sobre
aspectos concretos relativos a los contratos del escrutinio provisional en las
elecciones locales y autonómicas de 22 de mayo de 2011.

BOE-A-2011-12093

Comunitat Valenciana. Convenio

Resolución de 20 de mayo de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Comunitat Valenciana sobre aspectos
concretos relativos a los contratos del escrutinio provisional en las elecciones locales
y autonómicas de 22 de mayo de 2011.

BOE-A-2011-12094

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Ayudas

Orden EDU/1939/2011, de 30 de junio, por la que se aprueba la lista definitiva de
alumnos admitidos en el Programa Campus científicos de verano, convocado por
Orden EDU/894/2011, de 8 de abril.

BOE-A-2011-12095

Premios

Resolución de 30 de junio de 2011, de la Secretaría General de Universidades, por la
que se adjudican los Premios Nacionales a la Excelencia en el Rendimiento
Académico Universitario, correspondientes al curso académico 2008-2009.

BOE-A-2011-12096

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Ayudas

Orden ARM/1940/2011, de 12 de julio, por la que se desarrolla el artículo 5 del Real
Decreto-ley 6/2011, de 13 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para
reparar los daños causados por los movimientos sísmicos acaecidos el 11 de mayo
de 2011 en Lorca, Murcia.

BOE-A-2011-12097
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Consejo Superior de Deportes. Cuentas anuales

Resolución de 29 de junio de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2010.

BOE-A-2011-12098

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad

Resolución de 13 de junio de 2011, de la Secretaría de Estado de Cooperación
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación
Administración General del Estado-Generalitat en relación con la Ley 6/2011, de 1 de
abril, de Movilidad de la Comunitat Valenciana.

BOE-A-2011-12099

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Premios

Resolución de 30 de junio de 2011, de la Secretaría General de Innovación, por la
que se aprueba la convocatoria correspondiente al año 2011 de los Premios
Nacionales de Diseño del Ministerio de Ciencia e Innovación.

BOE-A-2011-12100

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 12 de julio de 2011, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 12 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-2011-12101

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
A CORUÑA BOE-B-2011-23411

ANDÚJAR BOE-B-2011-23412

DOS HERMANAS BOE-B-2011-23413

HUELVA BOE-B-2011-23414

HUESCA BOE-B-2011-23415

RIBADAVIA BOE-B-2011-23416

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2011-23417

ALBACETE BOE-B-2011-23418

ALICANTE BOE-B-2011-23419

ALICANTE BOE-B-2011-23420

BARCELONA BOE-B-2011-23421

BARCELONA BOE-B-2011-23422

BARCELONA BOE-B-2011-23423
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BARCELONA BOE-B-2011-23424

BARCELONA BOE-B-2011-23425

BARCELONA BOE-B-2011-23426

BARCELONA BOE-B-2011-23427

GIRONA BOE-B-2011-23428

GRANADA BOE-B-2011-23429

GRANADA BOE-B-2011-23430

GUADALAJARA BOE-B-2011-23431

GUADALAJARA BOE-B-2011-23432

GUADALAJARA BOE-B-2011-23433

HUELVA BOE-B-2011-23434

JAÉN BOE-B-2011-23435

JAÉN BOE-B-2011-23436

LUGO BOE-B-2011-23437

MADRID BOE-B-2011-23438

MADRID BOE-B-2011-23439

MÁLAGA BOE-B-2011-23440

MÁLAGA BOE-B-2011-23441

MÁLAGA BOE-B-2011-23442

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2011-23443

PAMPLONA BOE-B-2011-23444

PONTEVEDRA BOE-B-2011-23445

PONTEVEDRA BOE-B-2011-23446

SEVILLA BOE-B-2011-23447

TARRAGONA BOE-B-2011-23448

VALENCIA BOE-B-2011-23449

VALENCIA BOE-B-2011-23450

VALENCIA BOE-B-2011-23451

ZARAGOZA BOE-B-2011-23452

ZARAGOZA BOE-B-2011-23453

JUZGADOS DE LO SOCIAL
PALMA DE MALLORCA BOE-B-2011-23454

SEVILLA BOE-B-2011-23455

SEVILLA BOE-B-2011-23456
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V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Jefatura Económico Administrativa de la Academia General Militar,
por la que se anuncia Procedimiento Abierto para la Contratación de la Gestión de la
Tienda-Bazar.

BOE-B-2011-23457

Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos del Estado Mayor del Ejército de
Tierra por la que se anuncia procedimiento para la contratación pública de:
"Suministro de material de oficina e informático no inventariable". (Expediente
209472011012900 (70)).

BOE-B-2011-23458

Anuncio de licitación de la Junta de Contratación del Ejército de Tierra del expediente
JCIS-2012 "Mantenimiento integral de los equipos, sistemas informáticos (Hardware
y Software) y redes de propósito general en el ámbito del E.T (GISMI)".

BOE-B-2011-23459

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Ciudad Real por la que se hace pública la formalización del contrato 13VC2/11X
para el servicio de limpieza de la Dirección Provincial de la T.G.S.S. y del I.N.S.S. de
Ciudad Real, y locales dependientes de ambas durante el período 01/07/2011 a
30/06/2012.

BOE-B-2011-23460

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la que se hace
pública la formalización del contrato 4606/11G, relativo a la actualización, ampliación
y soporte de licencias de productos Symantec con destino a la Gerencia de
Informática de la Seguridad Social.

BOE-B-2011-23461

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la que se hace
pública la formalización del contrato 4604/11G, relativo a la adquisición de licencias
de productos Oracle con destino a la Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

BOE-B-2011-23462

Resolución de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social
por la que se anuncia la formalización del contrato 5001/11 G, relativo al
arrendamiento de hardware y software de base IBM y utilidades y servicios
complementarios, hasta marzo de 2014.

BOE-B-2011-23463

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la que se hace
pública la formalización del contrato 4603/11G, relativo a la adquisición de una
solución de gestión de plataformas virtualizadas mediante licencias del producto
PlateSpin con destino a oficinas y Direcciones Provinciales de las Entidades
Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.

BOE-B-2011-23464

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la que se hace
pública la formalización del contrato 4605/11G, relativo a la adquisición de la
ampliación de la licencia de uso del Sistema ClearPath con destino a la Gerencia de
Informática de la Seguridad Social.

BOE-B-2011-23465

Resolución de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social
por la que se anuncia la formalización del contrato 5104/11 G, relativo al servicio de
mantenimiento de los equipos de gestión de espera instalados en dependencias del
Instituto Nacional de la Seguridad Social y de la Tesorería General de la Seguridad
Social, hasta diciembre de 2012.

BOE-B-2011-23466
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Resolución de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social
por la que se anuncia la formalización del contrato 5110/11 G, relativo al servicio de
mantenimiento de la infraestructura de clave pública (PKI) y de las licencias
Entrust/GetAcces, hasta diciembre de 2012.

BOE-B-2011-23467

Resolución de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social
por la que se anuncia la formalización del contrato 5111/11 G, para la realización del
servicio de mantenimiento software del servidor de mensajes SMS, de una licencia
del producto Derdack Message Master XSP y del sistema de mensajería SMS
(Derdack), con destino a la Gerencia de Informática de la Seguridad Social, hasta
diciembre de 2012.

BOE-B-2011-23468

Resolución de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social
por la que se anuncia la formalización del contrato 5114/11 G, para la realización del
servicio de mantenimiento de las licencias de sistemas de gestión documental
instaladas en las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social,
hasta diciembre de 2011.

BOE-B-2011-23469

Resolución de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social
por la que se anuncia la formalización del contrato 5118/11 G, para la realización del
servicio de mantenimiento de los elementos hardware de control de presencia
instalados en Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, hasta
diciembre de 2011.

BOE-B-2011-23470

Resolución de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social
por la que se anuncia la formalización del contrato 5128/11 G, para la realización del
servicio de mantenimiento de los productos Superoptimizer/Cics, Perfomance
Manager y del Planificador Distribuido instalados en la Gerencia de Informática de la
Seguridad Social, hasta diciembre de 2011.

BOE-B-2011-23471

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la que se anuncia la
formalización del contrato 5131/11 G, para la realización del servicio de
mantenimiento de los sistemas de ensobrado del centro de expedición y ensobrado
de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social, hasta abril de 2012.

BOE-B-2011-23472

Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en
Granada por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del
Servicio de Vigilancia y Seguridad de la Dirección Provincial. Años 2012 y 2013.

BOE-B-2011-23473

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina de Gipuzkoa
por la que se convoca procedimiento abierto, con varios criterios de adjudicación,
para la contratación del Servicio de vigilancia del Instituto Social de la Marina de
Gipuzkoa en Pasaia.

BOE-B-2011-23474

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que se publica la
convocatoria de licitación del procedimiento abierto número 60/UC-29/11, para la
contratación de las obras de reforma y adaptación de un local para Centro de
Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS) en Pola de Lena (Asturias).

BOE-B-2011-23475

Anuncio de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social por el que se hace
pública la suspensión del procedimiento de contratación del expediente 7102/12G
para la contratación del servicio de peonaje para las labores de carga y descarga en
las dependencias de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social, publicado en
el "Boletín Oficial del Estado" número 134, de fecha 6 de junio de 2011.

BOE-B-2011-23476

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de formalización de contratos de: Oficina Española de Patentes y Marcas.
Objeto: Renovación de licencias de productos Microsoft.

BOE-B-2011-23477
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la que se anuncia la
licitación por procedimiento abierto del expediente número 168/11-OB: Nueva toma
directa de abastecimiento a Calatayud (Zaragoza) desde el embalse de La
Tranquera. Gasto plurianual.

BOE-B-2011-23478

Resolución de la Agencia Estatal de Meteorología por la que se formaliza un contrato
de obra de instalación de energía solar térmica para el Centro de Investigación
Atmosférica de Izaña.

BOE-B-2011-23479

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se anuncia procedimiento abierto para
contratar el servicio de vigilancia para el Centro de Estudios Avanzados de Blanes,
en Gerona.

BOE-B-2011-23480

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior por el que se hace pública la
formalización de un contrato de suministro de gas natural a diferentes edificios que
dependen del Departamento de Interior, dividido en 4 lotes.

BOE-B-2011-23481

Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior por el que se hace pública la
formalización de un contrato de arrendamiento de 2 vehículos tipo ambulancia para
el Cuerpo de Bomberos de la Dirección General de Prevención, Extinción de
Incendios y Salvamentos, de carácter plurianual.

BOE-B-2011-23482

Anuncio del Instituto Catalán de Oncología por el que publica la formalización del
contrato de servicio de limpieza para el ICO de Badalona, expediente CP-2010-16.

BOE-B-2011-23483

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 22 de junio de 2011, de la Dirección de Recursos Económicos del
Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia la contratación del servicio logístico
integral del Servicio Gallego de Salud (AB-SER1-11-030).

BOE-B-2011-23484

Resolución de 13 de junio de 2011, de la Dirección Gerencia del Complejo
Hospitalario Universitario A Coruña, por la que se anuncia la contratación del
suministro de bienes de forma sucesiva y por precio unitario mediante acuerdo
marco con procedimiento abierto y adjudicación basada en criterios evaluables de
forma automática por aplicación de fórmulas y criterios cuya cuantificación depende
de juicios de valor, para la adquisición de pescado congelado, cordero congelado y
pescado fresco. Referencia MS-CHC1-11-046.

BOE-B-2011-23485

Resolución de 15 de junio de 2011, de la Gerencia General del Complejo
Hospitalario de Ourense, por la que se anuncia la licitación, por el procedimiento
abierto sujeto a regulación armonizada, tramitado con carácter ordinario para la
contratación del suministro sucesivo de víveres diversos (expediente MS-CHO1-11-
008).

BOE-B-2011-23486

Resolución de 16 de junio de 2011, de la Dirección Gerencia del Complejo
Hospitalario Universitario A Coruña, por la que se anuncia la contratación sujeta a
regulación armonizada, de suministros mediante procedimiento abierto y
adjudicación basada en criterios evaluables de forma automática por aplicación de
fórmulas y criterios cuya cuantificación depende de juicios de valor, para la
adquisición de ropas para el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña.
Referencia AB-CHC1-11-040.

BOE-B-2011-23487
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 28 de junio, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de
Gobernación y Justicia, por la que se anuncia procedimiento abierto para la
contratación del servicio de administración y explotación de los sistemas informáticos
de la Consejería de Gobernación y Justicia. Expte.:32/11/6.

BOE-B-2011-23488

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución del Servicio Aragonés de Salud-Gerencia de Sector Zaragoza III-Hospital
Clínico Universitario "Lozano Blesa" de Zaragoza, por la que se anuncia
procedimiento abierto de contratación número 2012-0-008 (suministro de material
p a r a  T é c n i c a s  A n a l í t i c a s  A u t o m á t i c a s  d e l  L a b o r a t o r i o  d e
M i c r o b i o l o g í a / B a c t e r i o l o g í a ) .

BOE-B-2011-23489

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio del Servicio de Salud de las Islas Baleares por el que se formaliza el
contrato de servicio de limpieza de las oficinas y locales dependientes de los
Servicios Centrales de Servicio de Salud (Ibsalut).

BOE-B-2011-23490

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 27 de junio de 2011 de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario de Móstoles, por la que se dispone la publicación en los boletines
oficiales y en el "perfil del contratante" la formalización del contrato de un
procedimiento abierto con pluralidad de criterios para la contratación de "agujas y
jeringas para el Hospital Universitario de Móstoles".

BOE-B-2011-23491

Resolución de 27 de junio de 2011 de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario de Móstoles, por la que se dispone la publicación en los boletines
oficiales y en el "perfil del contratante" la formalización del contrato de un
procedimiento abierto con pluralidad de criterios para la contratación de "absorbentes
e incontinencia".

BOE-B-2011-23492

Resolución del 30 de junio de 2011, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario de la Princesa, por la que se hace pública la convocatoria del
procedimiento abierto con pluralidad de criterios para la adjudicación del contrato
titulado: Suministro de material sanitario desechable para quirófano, para el Hospital
Universitario de la Princesa de Madrid.

BOE-B-2011-23493

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès por el que se formaliza el
contrato de servicios de conservación y mantenimiento de las áreas de juegos
infantiles públicos.

BOE-B-2011-23494

Anuncio del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias por el que se
comunica la formalización del contrato de suministro, por lotes, de diversas unidades
de contenedores soterrados de recogida selectiva durante los años 2011 y 2012.

BOE-B-2011-23495

Anuncio del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias por el que se
comunica la formalización del contrato de suministro de diversas unidades de
contenedores de recogida selectiva de envases (lote 1) y papel-cartón (lote 2)
durante los años 2011 y 2012.

BOE-B-2011-23496

Anuncio del Ayuntamiento de Alcobendas por la que se convoca licitación para el
servicio consistente en el mantenimiento, conservación y limpieza de las zonas
verdes y arbolado viario de Valdelacasa, el Juncal y Urb. Fuentehito.

BOE-B-2011-23497
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UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Sevilla para la contratación de un sistema de test para
la caracterización de efectos de la dosis total de ionización y de eventos singulares
en tecnologías de fabricación de semiconductores submicrométricas destinadas a
aplicaciones espaciales-Proyecto Meiga.

BOE-B-2011-23498

Anuncio de la Resolución del Rectorado de la Universidad de Granada por la que se
convoca licitación pública para la contratación de obras de construcción del Instituto
Mixto Universitario Deporte y Salud (IMUDS).

BOE-B-2011-23499

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la notaría de doña María del Carmen Martínez Fernández sobre subasta
notarial de finca.

BOE-B-2011-23500

Anuncio de la Notaría de Doña María del Carmen Martínez Fernández sobre subasta
notarial de finca.

BOE-B-2011-23501

Anuncio de la Notaría de doña Silvia de Benito Muñoz, sobre subasta notarial. BOE-B-2011-23502

Corrección de errores en el anuncio del Notario de Ponferrada, del Ilustre Colegio
Notarial de Castilla y León doña Ana María Gómez García, sobre subasta
extrajudicial.

BOE-B-2011-23503

Anuncio de Coordinació Logística Sanitària, AIE relativo a la contratación del
suministro de carruseles horizontales, mediante procedimiento abierto, expediente
11CLS0006.

BOE-B-2011-23504

Anuncio de la Notaría de don Amador-Esteban Peydro de Moya sobre subasta
notarial.

BOE-B-2011-23505

Anuncio de la Notaría de don Manuel Mellado Rodríguez, de subasta extrajudicial de
hipoteca.

BOE-B-2011-23506

Anuncio de la Gerencia Única del Área IV de Salud por el que se convoca concurso
para la licitación de Servicio de Limpieza en los Centros de Salud de Caravaca,
Barranda, Calasparra, Bullas y Centro de Salud Mental de Caravaca.

BOE-B-2011-23507

Anuncio del Notario de Madrid, Don Ignacio Manrique Plaza, sobre subasta de finca
hipotecada.

BOE-B-2011-23508

Anuncio de Transports de Barcelona, S.A., sobre la convocatoria de una licitación por
procedimiento negociado para la contratación de los servicios de conversión de un
autobús urbano propulsado a gas natural comprimido, en un demostrador de
propulsión híbrida.

BOE-B-2011-23509

Anuncio de la notaría de doña María Luisa de la Calle González sobre subasta
notarial de vivienda en Ávila.

BOE-B-2011-23510

Anuncio de la notaría de doña María de los Reyes Sánchez Moreno, Notario del
Ilustre colegio de Valencia, con residencia en Jijona, sobre subasta extrajudicial.

BOE-B-2011-23511

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Bilbao referente al trámite de competencia de
proyectos correspondiente a la concesión solicitada por "Cargor Bizkaia, Sociedad
Limitada".

BOE-B-2011-23512
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Resolución de 30 de junio de 2011, de la Subdirección General de Gestión, Análisis
e Innovación del Transporte Terrestre, por la que se convoca información pública
sobre modificación de la concesión del servicio de transporte público regular de
viajeros por carretera entre Madrid-Agudo con Hijuelas (VAC-116) AC-MOD-
247/2011.

BOE-B-2011-23513

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Anuncio de la Secretaría General del Fondo de Garantía Salarial sobre notificación
de deuda en concepto de convenio de devolución ante la mercantil "Resistencias
Eléctricas Malibi, S.A.L.". (antes "Manufacturas Ligeras Bilbaínas, S.A.").

BOE-B-2011-23514

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación y propuesta de resolución de denegación de la solicitud de autorización
de licencia previa de funcionamiento como fabricante de productos sanitarios a
medida, prótesis dentales, con n.º 4222-PS a la empresa "Gemma Moscardó
Devesa".

BOE-B-2011-23515

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de corrección de errores de la Resolución ECF/1527/2010, de 16 de febrero,
por la que se otorga a la empresa Red Eléctrica de España, S.A., la autorización
administrativa, declaración de utilidad pública y aprobación de proyecto de ejecución
de la línea aérea de transporte de energía eléctrica de 220 kV doble circuito
derivación a la subestación Anoia, en los términos municipales de Vilanova del Camí
y La Pobla de Claramunt. (Exp. 05/48885).

BOE-B-2011-23516

Anuncio de la Dirección General de Energía, Minas y Seguridad Industrial del
Departamento de Empresa y Empleo, sobre la iniciación de un expediente para la
declaración de la condición de mineral natural del agua de la captación Fontcristall,
situada en el término municipal de Ribes de Freser.

BOE-B-2011-23517

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Anuncio de la Delegación Territorial de Burgos, Servicio Territorial de Industria,
Comercio y Turismo, sobre información pública relativa a la solicitud del permiso de
investigación de hidrocarburos denominado "Rojas" n.º 4851, en la provincia de
Burgos.

BOE-B-2011-23518

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

BOE-B-2011-23519

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

BOE-B-2011-23520

Anuncio de la Universidad Complutense sobre extravío de título de Licenciado en
Filología Clásica.

BOE-B-2011-23521

Anuncio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre extravío de título
de Diplomada en Enfermería.

BOE-B-2011-23522

Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre extravío de título de Licenciado en
Derecho.

BOE-B-2011-23523

Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre extravío de título de Licenciado en
Derecho.

BOE-B-2011-23524

Anuncio de la Universidad de A Coruña sobre extravío de título de Licenciada en
Derecho.

BOE-B-2011-23525
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Anuncio de la Universidad de Burgos sobre extravío de título de Ingeniero Técnico de
Obras Públicas.

BOE-B-2011-23526

Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre extravío de título de Licenciada en
Farmacia.

BOE-B-2011-23527

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

BOE-B-2011-23528

Anuncio de la Universitat de Barcelona, Facultad de Medicina, sobre extravío de
título de Médico Especialista en Pediatría y Puericultura.

BOE-B-2011-23529

Anuncio de la Universitat de Barcelona, Facultad de Medicina, sobre extravío de
título de Médico Especialista en Pediatría y Puericultura.

BOE-B-2011-23530

Anuncio de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid
sobre extravío de título de Licenciado en Filología Inglesa.

BOE-B-2011-23531

Anuncio de la Universidad de Sevilla sobre extravío de título de Ingeniero Técnico
Agrícola.

BOE-B-2011-23532

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

BOE-B-2011-23533

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
BBVA TOP 4 GARANTIZADO II, FI

(FONDO ABSORBENTE)

BBVA CONSOLIDA GARANTIZADO II, FI

BBVA TOP 4 GARANTIZADO III, FI

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2011-23534

CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS BOE-B-2011-23535

CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE SEGOVIA. BOE-B-2011-23536
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