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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Acuerdo sobre intercambio de información en materia tributaria entre el Reino de
España y la Commonwealth de las Bahamas y Memorandum de Entendimiento entre
las Autoridades competentes del Reino de España y la Commonwealth de las
Bahamas en relación con la interpretación o la aplicación del Acuerdo entre el Reino
de España y la Commonwealth de las Bahamas sobre el intercambio de información
en materia tributaria y el reconocimiento de otros compromisos pactados entre las
Autoridades competentes, hecho en Nassau el 11 de marzo de 2010.

BOE-A-2011-12178

Corrección de errores a la Declaración de aceptación por España de la adhesión de
la República de Serbia al Convenio sobre la obtención de pruebas en el extranjero
en materia civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970.

BOE-A-2011-12179

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Comercio intracomunitario. Estadísticas

Resolución de 12 de julio de 2011, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se modifica la de 27 de enero de 2009, para la
elaboración de las estadísticas de intercambios de bienes entre Estados miembros
(Sistema Intrastat).

BOE-A-2011-12180

MINISTERIO DE FOMENTO
Equipos marinos

Orden FOM/1954/2011, de 21 de junio, por la que se actualizan las condiciones
técnicas del Real Decreto 809/1999, de 14 de mayo, por el que se regulan los
requisitos que deben reunir los equipos marinos destinados a ser embarcados en los
buques, en aplicación de la Directiva 96/98/CE.

BOE-A-2011-12181

Servicios públicos. Acceso electrónico

Resolución de 27 de mayo de 2011, de la Autoridad Portuaria de Alicante, por la que
se crea y regula la Sede Electrónica de la Entidad.

BOE-A-2011-12182

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Trabajadores del mar

Corrección de errores del Real Decreto 568/2011, de 20 de abril, por el que se
modifica el Real Decreto 258/1999, de 12 de febrero, por el que se establecen
condiciones mínimas sobre la protección de la salud y la asistencia médica de los
trabajadores del mar.

BOE-A-2011-12183
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MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Procedimientos administrativos. Gestión informatizada

Orden TAP/1955/2011, de 5 de julio, por la que se crea y regula el registro
electrónico del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública y por la que
se modifica Orden PRE/3523/2009, de 29 de diciembre, por la que se regula el
registro electrónico común.

BOE-A-2011-12184

Servicios públicos. Acceso electrónico

Orden TAP/1956/2011, de 5 de julio, por la que se crea la Sede Electrónica del
Ministerio de Política Territorial y Administración Pública.

BOE-A-2011-12185

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Aditivos alimenticios

Orden SPI/1957/2011, de 7 de julio, por la que se modifica el Anexo del Real Decreto
1465/2009, de 18 de septiembre, por el que se establecen las normas de identidad y
pureza de los colorantes utilizados en los productos alimenticios.

BOE-A-2011-12186

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 27 de junio de 2011, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la
que se nombran Catedráticos de Universidad.

BOE-A-2011-12189

Resolución de 27 de junio de 2011, de la Universidad de Cantabria, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Nuria Corral Pérez.

BOE-A-2011-12190

Resolución de 28 de junio de 2011, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don Josep Piñol Pascual.

BOE-A-2011-12191

Resolución de 30 de junio de 2011, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra
Profesor Titular de Universidad a don Francisco Alberto Díaz Garrido.

BOE-A-2011-12192

Resolución de 1 de julio de 2011, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don Emilio Figueres Amorós.

BOE-A-2011-12193

Resolución de 1 de julio de 2011, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don Luis Miguel García Raffi.

BOE-A-2011-12194

Resolución de 1 de julio de 2011, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la
que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Laura Fuster López.

BOE-A-2011-12195

Integraciones

Resolución de 24 de junio de 2011, de la Universidad de Vigo, por la que se integra
en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don José Luís González
Cespón.

BOE-A-2011-12187

Resolución de 24 de junio de 2011, de la Universidad de Vigo, por la que se integra
en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Alma María Gómez
Rodríguez.

BOE-A-2011-12188
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B. Oposiciones y concursos

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

Orden AEC/1958/2011, de 5 de julio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-12196

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Secretarios Judiciales

Orden JUS/1959/2011, de 27 de junio, por la que se convoca concurso de traslado
para la provisión de plazas para el Cuerpo de Secretarios Judiciales.

BOE-A-2011-12197

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden EHA/1960/2011, de 11 de julio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-12198

MINISTERIO DE FOMENTO
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden FOM/1961/2011, de 29 de junio, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-12199

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden FOM/1962/2011, de 13 de julio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-12200

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden EDU/1963/2011, de 6 de julio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-12201

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden TIN/1964/2011, de 20 de junio, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-12202

Orden TIN/1965/2011, de 29 de junio, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-12203

Orden TIN/1966/2011, de 29 de junio, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-12204

Orden TIN/1967/2011, de 29 de junio, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-12205

Resolución de 13 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2011-12206
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden ITC/1968/2011, de 21 de junio, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-12207

Orden ITC/1969/2011, de 22 de junio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-12208

Orden ITC/1970/2011, de 30 de junio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación, en las Consejerías de Turismo en las
Misiones Diplomáticas de España.

BOE-A-2011-12209

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

Orden ARM/1971/2011, de 8 de julio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-12210

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Funcionarios con habilitación de carácter estatal

Resolución de 16 de junio de 2011, de la Dirección General de Cooperación Local,
por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo
reservado a funcionarios con habilitación de carácter estatal por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2011-12214

Funcionarios de la Administración del Estado

Orden TAP/1972/2011, de 29 de junio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-12211

Orden TAP/1973/2011, de 1 de julio, por la que se convoca la provisión de puesto de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-12212

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden TAP/1974/2011, de 8 de julio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-12213

MINISTERIO DE CULTURA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden CUL/1975/2011, de 4 de julio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación, en el Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música.

BOE-A-2011-12215

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden CUL/1976/2011, de 4 de julio, por la que se convoca la provisión de puesto de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-12216

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden SPI/1977/2011, de 27 de junio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-12217
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MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden CIN/1979/2011, de 6 de julio, por la que se convoca la provisión de puesto de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-12219

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden CIN/1978/2011, de 5 de julio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación, en el Centro de Investigaciones
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas.

BOE-A-2011-12218

TRIBUNAL DE CUENTAS
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 4 de julio de 2011, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la
que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2011-12220

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 29 de junio de 2011, del Cabildo Insular de Fuerteventura, Patronato
de Turismo (Las Palmas), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-12221

Resolución de 1 de julio de 2011, del Cabildo Insular de Tenerife (Santa Cruz de
Tenerife), referente a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema
de concurso.

BOE-A-2011-12223

Personal funcionario y laboral

Resolución de 30 de junio de 2011, del Ayuntamiento de Figueres (Girona), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-12222

Resolución de 4 de julio de 2011, del Ayuntamiento de Pollença (Illes Balears),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-12224

Resolución de 4 de julio de 2011, del Cabildo Insular de La Palma (Santa Cruz de
Tenerife), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-12225

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

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

BOE-A-2011-12226

Resolución de 28 de junio de 2011, de la Universidad de Alcalá, por la que se
corrigen errores en la de 8 de junio de 2011, por la que se convoca concurso de
acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-12227

Resolución de 28 de junio de 2011, de la Universidad de Vigo, por la que se corrigen
errores en la de 14 de marzo de 2011, por la que se convoca concurso de acceso a
plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-12228

Resolución de 30 de junio de 2011, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la
que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-12229

Resolución de 6 de julio de 2011, de la Universidad de Valladolid, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos de docentes universitarios.

BOE-A-2011-12230
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III. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Subvenciones

Acuerdo de 30 de junio de 2011, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones a las
Asociaciones Judiciales Profesionales.

BOE-A-2011-12231

MINISTERIO DE JUSTICIA
Datos de carácter personal

Orden JUS/1980/2011, de 5 de julio, por la que se modifica la Orden JUS/1294/2003,
de 30 de abril, por la que se determinan los ficheros con datos de carácter personal
del departamento y sus organismos públicos.

BOE-A-2011-12232

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda. Cuentas
anuales

Resolución de 29 de junio de 2011, de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real
Casa de la Moneda, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2010.

BOE-A-2011-12233

MINISTERIO DEL INTERIOR
Asociaciones de utilidad pública

Orden INT/1981/2011, de 1 de julio, por la que se declaran de utilidad pública
diversas asociaciones.

BOE-A-2011-12234

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Fundaciones

Orden EDU/1982/2011, de 17 de junio, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Global Chino Cultural.

BOE-A-2011-12235

Subvenciones

Resolución de 28 de junio de 2011, de la Secretaría 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, en su sesión del día 24 de marzo de
2011, sobre los criterios de distribución territorial, así como la distribución resultante,
de las subvenciones correspondientes al ejercicio económico 2011 para el fomento
de la integración de los profesores titulares de Escuelas Universitarias en el Cuerpo
de Profesores Titulares de Universidad.

BOE-A-2011-12236

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Encomienda de gestión

Resolución de 6 de julio de 2011, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de encomienda de gestión entre la Dirección General de la Función Pública
y la Dirección de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo.

BOE-A-2011-12237

Resolución de 6 de julio de 2011, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de encomienda de gestión entre la Dirección General de la Función Pública
y la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

BOE-A-2011-12238
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Resolución de 6 de julio de 2011, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de encomienda de gestión entre la Dirección General de la Función Pública
y la Secretaría General del Consejo de Seguridad Nuclear.

BOE-A-2011-12239

Resolución de 6 de julio de 2011, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de encomienda de gestión entre la Dirección General de la Función Pública
y la Subsecretaría de la Presidencia.

BOE-A-2011-12240

Resolución de 6 de julio de 2011, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de encomienda de gestión entre la Dirección General de la Función Pública
y la Subsecretaría de Fomento.

BOE-A-2011-12241

Resolución de 6 de julio de 2011, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de encomienda de gestión entre la Dirección General de la Función Pública
y la Subsecretaría de Trabajo e Inmigración.

BOE-A-2011-12242

Resolución de 6 de julio de 2011, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de encomienda de gestión entre la Dirección General de la Función Pública
y la Subsecretaría de Cultura.

BOE-A-2011-12243

Resolución de 6 de julio de 2011, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de encomienda de gestión entre la Dirección General de la Función Pública
y la Subsecretaría de Defensa.

BOE-A-2011-12244

Resolución de 6 de julio de 2011, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de encomienda de gestión entre la Dirección General de la Función Pública
y la Subsecretaría de Industria, Turismo y Comercio.

BOE-A-2011-12245

Resolución de 6 de julio de 2011, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de encomienda de gestión entre la Dirección General de la Función Pública
y la Subsecretaría de Sanidad, Política Social e Igualdad.

BOE-A-2011-12246

Resolución de 6 de julio de 2011, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de encomienda de gestión entre la Dirección General de la Función Pública
y la Subsecretaría de Justicia.

BOE-A-2011-12247

Resolución de 6 de julio de 2011, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de encomienda de gestión entre la Dirección General de la Función Pública
y la Subsecretaría del Interior.

BOE-A-2011-12248

Resolución de 6 de julio de 2011, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de encomienda de gestión entre la Dirección General de la Función Pública
y la Subsecretaría de Ciencia e Innovación.

BOE-A-2011-12249

Resolución de 6 de julio de 2011, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de encomienda de gestión entre la Dirección General de la Función Pública
y la Subsecretaría Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.

BOE-A-2011-12250

Resolución de 6 de julio de 2011, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de encomienda de gestión entre la Dirección General de la Función Pública
y la Subsecretaría de Educación.

BOE-A-2011-12251

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

Resolución de 15 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
Aragón-Estado en relación con la Ley 9/2011, de 24 de marzo, de mediación familiar
de Aragón.

BOE-A-2011-12252

Resolución de 16 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-Comunidad Autónoma de Cantabria en relación
con la Ley 1/2011, de 28 de marzo, de Mediación de la Comunidad Autónoma de
Cantabria.

BOE-A-2011-12253
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Subvenciones

Orden TAP/1983/2011, de 4 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones a las organizaciones sindicales presentes en las
Mesas Generales de Negociación en las que participa la Administración General del
Estado, como apoyo instrumental a su participación en las mismas.

BOE-A-2011-12254

MINISTERIO DE CULTURA
Fundaciones

Orden CUL/1984/2011, de 17 de junio, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Europea BKS.

BOE-A-2011-12255

Orden CUL/1985/2011, de 17 de junio, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Imprimatur.

BOE-A-2011-12256

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Normalización

Resolución de 20 de junio de 2011, del Instituto Nacional del Consumo, por la que se
amplía el anexo de la Resolución de 21 de junio de 2004, por la que se acuerda la
publicación de las referencias de las normas UNE EN armonizadas en aplicación del
Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los
productos.

BOE-A-2011-12257

JUNTA ELECTORAL CENTRAL
Elecciones locales. Resultados

Acuerdo de 30 de junio de 2011, de la Junta Electoral Central, por el que se procede
a la publicación del resumen de los resultados de las elecciones locales convocadas
por Real Decreto 424/2011, de 28 de marzo, y celebradas el 22 de mayo de 2011,
según los datos que figuran en las actas de proclamación remitidas por cada una de
las Juntas Electorales de Zona. Provincias Álava, Albacete, Alicante, Almería,
Asturias, Ávila, Badajoz y Baleares.

BOE-A-2011-12258

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 14 de julio de 2011, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 14 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-2011-12259

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Bienes de interés cultural

Acuerdo 67/2011, de 16 de junio, de la Junta de Castilla y León, por el que se
declara la Iglesia de los Santos Justo y Pastor en Olleros de Pisuerga, Aguilar de
Campoo (Palencia), bien de interés cultural con categoría de monumento.

BOE-A-2011-12260

Acuerdo 68/2011, de 16 de junio, de la Junta de Castilla y León, por el que se
declara la Capilla de Cerralbo en Ciudad Rodrigo (Salamanca), bien de interés
cultural con categoría de monumento.

BOE-A-2011-12261

Acuerdo 69/2011, de 16 de junio, de la Junta de Castilla y León, por el que se
declara la Abadía de Santa María de Párraces en Bercial (Segovia), bien de interés
cultural con categoría de monumento.

BOE-A-2011-12262
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UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 30 de junio de 2011, de la Universidad Pontificia de Salamanca, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería Informática.

BOE-A-2011-12263

Resolución de 30 de junio de 2011, de la Universidad Pontificia de Salamanca, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Mediación Familiar Integral.

BOE-A-2011-12264

Resolución de 30 de junio de 2011, de la Universidad Pontificia de Salamanca, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Pensamiento Iberoamericano.

BOE-A-2011-12265

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
JEREZ DE LOS CABALLEROS BOE-B-2011-23755

TOLEDO BOE-B-2011-23756

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
PALMA DE MALLORCA BOE-B-2011-23757

ZARAGOZA BOE-B-2011-23758

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Corrección de errores de la Resolución de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo, por la que se anuncia procedimiento abierto para el
contrato de servicios de apoyo en el proceso técnico y en el acceso a la información
para las bibliotecas de la AECID.

BOE-B-2011-23759

Resolución de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo,
en lo sucesivo AECID, por la que se anuncia el procedimiento abierto para el
contrato de servicios de carácter informático para la asistencia y soporte a usuarios
en la Sede Central y Organismos de Cooperación en el exterior de la AECID, así
como un servicio de guardia.

BOE-B-2011-23760

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de rectificación de errores del 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)", publicado en el BOE n.º 167 de 13 de julio de
2011.

BOE-B-2011-23761

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de Subasta de la Dependencia Provincial de Recaudación de la Delegación
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Toledo sobre bienes inmuebles
embargados.

BOE-B-2011-23762
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Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por la que se formaliza el
contrato de "Contrato mixto de obra con compraventa o aportación de garantía
mediante aval bancario. Obra financiada por fondos concedidos en el marco del
programa operativo FEDER de Andalucía 2007-2013.

BOE-B-2011-23763

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia
procedimiento abierto, para la contratación del suministro por fabricación de dos
sistemas optrónicos giroestabilizados, de visión térmica y diurna, y su preinstalación
en tres helicópteros EUROCOPTER DAUPHIN AS-365-N3, así como el soporte y
mantenimiento preventivo y correctivo de los mismos durante el período de garantía
con destino al Departamento de Aduanas e IIEE.

BOE-B-2011-23764

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Contrato de servicios para la ejecución de diversas operaciones conservación y
explotación en las carreteras: A-70, A-7, A-31, N-334 y N-330. Puntos kilométricos:
Varios. Provincia de Alicante. Expediente: 30.47/10-2; 51-A-0105.

BOE-B-2011-23765

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de la Autoridad Portuaria de
Huelva por la que se anuncia la licitación del Proyecto de "Rehabilitación de
colectores y reparación de firme de la calle Joaquín Turina en el Polígono Industrial
de la Punta del Sebo del Puerto de Huelva".

BOE-B-2011-23766

Resolución de fecha 6 de abril de 2011, de AENA "Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea", por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de suministros, por el procedimiento abierto y adjudicación con varios
criterios. Expediente número: DNA 215/11. Título: instalación de un MSSR modo S
en la estación radar de Solórzano.

BOE-B-2011-23767

Resolución de fecha 6 de Abril de 2011, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de suministros, por el procedimiento abierto y adjudicación con varios
criterios. Expediente número: DNA 241/11. Título: Instalación de un MSSR modo S
en la estación radar de Palma de Mallorca.

BOE-B-2011-23768

Resolución de fecha 21 de junio de 2011, de Aena, por la que se anuncia la licitación
de contratos de servicios, por el procedimiento abierto y adjudicación con varios
criterios. Expediente número: DNA 499/11. Título: Definición, desarrollo y validación
de la evolución de l aposición de control Sacta-Focucs (IFOCUCS).

BOE-B-2011-23769

Resolución de fecha 21 de junio de 2011, de Aena, por la que se anuncia la licitación
de contratos de servicios, por el procedimiento abierto y adjudicación con varios
criterios. Expediente número: DNA 489/11. Título: Desarrollo y puesta en servicio
operacional de mejoras y nuevas funciones en el Sistema Sacta 3.5 para el periodo
2011-2013.

BOE-B-2011-23770

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que se publica la
formalización del contrato del procedimiento negociado sin publicidad número 60/CT-
1/11/UC-1/09, para la contratación de las obras complementarias a las de
construcción de un edificio para Oficinas de la Seguridad Social en Roquetas de Mar
(Almería).

BOE-B-2011-23771

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Agua. Objeto:
Contratación de servicios para el control y vigilancia de las obras del proyecto de
rehabilitación integral del canal principal del Órbigo. Tramo hidroeléctrico. TT.MM.
Santa María de Ordás y otros. Expediente: 02.260-0203/0611.

BOE-B-2011-23772
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MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Anuncio de la Dirección del INGESA por el que se rectifica datos para la licitación de
los servicios de asistencia técnica y servicios profesionales de soporte funcional y
técnico especializado en los sistemas de información corporativos de los Servicios
Centrales del INGESA y centros dependientes.

BOE-B-2011-23773

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución del Consorci Sanitari Integral sobre la licitación de un procedimiento
abierto para la contratación del servicio de recogida, transporte i eliminación de
residuos de los grupos I, II, III y IV del Consorci Sanitari Integral.

BOE-B-2011-23774

Anuncio del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Infomació de la
Generalitat de Catalunya por el que hace pública la licitación de un contrato de
servicios de mantenimiento y suministro de las instalaciones del edificio del Centro
de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información situado en la calle Salvador
Espriu, 45, de l'Hospitalet de Llobregat.

BOE-B-2011-23775

Resolución del Consorci Sanitari Integral por la licitación de un procedimiento abierto
para el servicio de soporte de infraestructuras de sistemas del Consorci Sanitari
Integral.

BOE-B-2011-23776

Resolución del Consorci Sanitari Integral por la formalización de contrato del
procedimiento para la contratación del servicio de limpieza para los centros de
atención primaria y rehabilitación del Consorci Sanitari Integral.

BOE-B-2011-23777

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Agencia Pública de la Junta de Andalucía de licitación de contrato de
Proyecto de construcción de acondicionamiento de la carretera A-436, Tramo:
Cantillana-Alcolea del Río.

BOE-B-2011-23778

Anuncio de la Agencia Pública de la Junta de Andalucía de licitación de contrato de
proyecto de acondicionamiento de la A-6204. Tramo: Santo Tomé-Cazorla y variante
de Santo Tomé.

BOE-B-2011-23779

Resolución de 12 de Julio de 2011 de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica la formalización del contrato de Servicios de limpieza y
jardinería para los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud de la provincia de
Córdoba. CCA+YKS34E. (2010/315078).

BOE-B-2011-23780

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de 1 de julio de 2011, de la Consejera de Sanidad, tramitado por la
Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, por el que
se convoca procedimiento abierto y tramitación urgente 51/M/11/SS/CO/A/0060
(servicio de mantenimiento del edificio instalaciones y elementos fijos de
equipamiento del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín).

BOE-B-2011-23781

COMUNIDAD DE MADRID
Anuncio de la resolución del Canal de Isabel II relativa al contrato por procedimiento
abierto, para los servicios de asistencia técnica para el análisis de muestras a la
salida de las plantas de tratamiento en sábados, domingos, festivos y período
vacacional.

BOE-B-2011-23782

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se hace pública la formalización
del contrato del suministro de un sistema de fraccionamiento en flujo con campo de
flujo asimétrico (Asymmetric flow field-flow fractionation, "AFFF") dotado de un
detector de luz dispersa multiángulo (multi-angle light scattering, "MALS") para la
Universidad de Oviedo.

BOE-B-2011-23783
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OTROS PODERES ADJUDICADORES
Resolución de "Badalona Serveis Assitencials, S.A." por la formalización de contrato,
según procedimiento reservado a centros especiales de trabajo para la contratación
del servicio de lavandería de "Badalona Serveis Assistencials, S.A.".

BOE-B-2011-23784

Anuncio de Metro de Madrid Sociedad Anónima por el que se convoca licitación por
procedimiento abierto, para la adquisición de ruedas y bandajes para coches 2000,
5000 y 6000 de Metro de Madrid, Sociedad Anónima.

BOE-B-2011-23785

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

BOE-B-2011-23786

Anuncio de subasta del Notario del Ilustre Colegio Notarial de Madrid don Fulgencio
A. Sosa Galván.

BOE-B-2011-23787

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Obra de conservación de elementos puntuales en fachadas
interiores, vidrieras y otros en el Edificio Principal de Zaragoza".

BOE-B-2011-23788

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Contratación del transporte del correo por carretera en la
red provincial de Valencia, Zona 6.ª, Baleares Zona 12 y la red interzonal (5 lotes)".

BOE-B-2011-23789

Anuncio de subasta extrajudicial de una finca en la notaría de don Pedro Nieto
Guijarro.

BOE-B-2011-23790

Resolución de fecha 23 de Febrero de 2011, de Aena Aeropuertos, S.A., por la que
se anuncia la apertura de proposiciones económicas de contratos de obras, por el
procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente número: DIA
50/11. Título: Regeneración de plataforma en el Aeropuerto de Sevilla.

BOE-B-2011-23791

Resolución de fecha 25 de febrero de 2011, de Aena Aeropuertos, S.A., por la que
se anuncia la apertura de proposiciones económicas de contratos de Servicios, por
el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente número: XRY
78/11. Título: Servicio gestión de aparcamientos en el Aeropuerto de Jerez.

BOE-B-2011-23792

Resolución de fecha 22 de marzo de 2011, de Aena Aeropuertos, S.A., por la que se
anuncia la apertura de proposiciones económicas de contratos de suministros, por el
procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente número: SEG
144/11. Título: Suministro e instalación de EDS matrices y consolas para varios
aeropuertos.

BOE-B-2011-23793

Resolución de fecha 21 de junio de 2011, de AENA "Aeropuertos, S.A.", por la que
se anuncia la licitación de contratos de servicios, por el procedimiento abierto y
adjudicación con varios criterios. Expediente número: DIA 521/11. Título:
Mantenimiento de sistemas de mando y presentación (SMP) de ayudas visuales en
los aeropuertos de la red de AENA (fase D).

BOE-B-2011-23794

Resolución de fecha 21 de junio de 2011, de AENA "Aeropuertos, S.A.", por la que
se anuncia la licitación de contratos de asistencias, por el procedimiento abierto y
adjudicación con varios criterios. Expediente número: PAG 478/11. Título: A.T.C.V.
1.ª fase remodelación edificio terminal T2 en el aeropuerto de Málaga.

BOE-B-2011-23795

Anuncio de la notaría de doña Silvia de Benito Muñoz sobre subasta notarial. BOE-B-2011-23796

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Unidad de Contratación de la Base Naval de Rota por el que se
notifican las Resoluciones del Órgano de Contratación de la Base Naval de Rota
mediante las cuales se inician procedimientos de resolución de contrato con
incautación de garantía y se conceden trámites de audiencia.

BOE-B-2011-23797
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de 07 de julio de 2011, del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se anuncian las notificaciones por
comparecencia, después de haber realizado primero y segundo intentos.

BOE-B-2011-23798

Resolución de la Subsecretaría de Economía y Hacienda por la que se comunica la
ampliación del trámite de audiencia a los interesados en la elaboración del proyecto
de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo del texto
refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas.

BOE-B-2011-23799

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, por el que se hace
pública la Resolución del Consejo de la Comisión, de fecha 7 de julio de 2011, sobre
la modificación de la especificación técnica de los procedimientos administrativos
para la conservación de numeración en caso de cambio de operador en redes
móviles.

BOE-B-2011-23800

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
FUNDACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES BOE-B-2011-23801

FUNDACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES BOE-B-2011-23802

FUNDACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES BOE-B-2011-23803
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