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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Régimen electoral general

Ley Orgánica 7/2011, de 15 de julio, de modificación del artículo 160 de la Ley
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.

BOE-A-2011-12266

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Organización

Real Decreto 1025/2011, de 15 de julio, por el que se establecen las Comisiones
Delegadas del Gobierno.

BOE-A-2011-12267

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Recursos de inconstitucionalidad

Recurso de inconstitucionalidad nº 1008-2011, en relación con el artículo 5.1 de la
Ley 5/2010, de 14 de mayo, de Coordinación de Policías Locales de La Rioja.

BOE-A-2011-12268

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Organización

Orden AEC/1986/2011, de 24 de junio, por la que se crea una Oficina Consular
Honoraria de España en Koror (República de Palaos).

BOE-A-2011-12269

Orden AEC/1987/2011, de 24 de junio, por la que se suprime la Oficina Consular
Honoraria de España en Tirana (Albania).

BOE-A-2011-12270

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Tabacos. Precios

Resolución de 15 de julio de 2011, de la Presidencia del Comisionado para el
Mercado de Tabacos, por la que se publican los precios de venta al público de
determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre del Área del
Monopolio.

BOE-A-2011-12271

MINISTERIO DE FOMENTO
Procedimientos administrativos. Gestión informatizada

Resolución de 29 de junio de 2011, de la Subsecretaría, por la que se establece el
procedimiento para la presentación de la autoliquidación y las condiciones para el
pago por vía telemática de diversas tasas correspondientes al Ministerio de Fomento.

BOE-A-2011-12272
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Ceses

Real Decreto 1023/2011, de 15 de julio, por el que se declara el cese de don Vicente
Alberto Álvarez Areces como Presidente del Principado de Asturias.

BOE-A-2011-12273

Nombramientos

Real Decreto 1024/2011, de 15 de julio, por el que se nombra Presidente del
Principado de Asturias a don  Francisco Álvarez-Cascos Fernández.

BOE-A-2011-12274

MINISTERIO DE JUSTICIA
Ceses

Real Decreto 1051/2011, de 15 de julio, por el que se dispone el cese de don
Santiago Hurtado Iglesias como Secretario General Técnico del Ministerio de
Justicia.

BOE-A-2011-12275

Nombramientos

Real Decreto 1052/2011, de 15 de julio, por el que se nombra Secretario General
Técnico del Ministerio de Justicia a don José Antonio Perales Gallego.

BOE-A-2011-12276

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Ceses

Real Decreto 1053/2011, de 15 de julio, por el que se dispone el cese de don Luis
Díez Martín como Director del Gabinete de la Vicepresidenta Segunda del Gobierno.

BOE-A-2011-12277

Real Decreto 1054/2011, de 15 de julio, por el que se dispone el cese de don Jorge
Serrano Martínez como Director de Gabinete Adjunto de la Vicepresidenta Segunda
del Gobierno.

BOE-A-2011-12278

Nombramientos

Real Decreto 1055/2011, de 15 de julio, por el que se nombra Director del Gabinete
de la Vicepresidenta del Gobierno de Asuntos Económicos a don Luis Díez Martín.

BOE-A-2011-12279

Real Decreto 1056/2011, de 15 de julio, por el que se nombra Director de Gabinete
Adjunto de la Vicepresidenta del Gobierno de Asuntos Económicos a don Jorge
Serrano Martínez.

BOE-A-2011-12280

MINISTERIO DEL INTERIOR
Ceses

Real Decreto 1057/2011, de 15 de julio, por el que se dispone el cese de don
Gregorio Martínez Garrido como Director del Gabinete del Vicepresidente Primero
del Gobierno.

BOE-A-2011-12281

Real Decreto 1058/2011, de 15 de julio, por el que se dispone el cese de don Manuel
López Blázquez como Director Adjunto del Gabinete del Vicepresidente Primero del
Gobierno.

BOE-A-2011-12282

Real Decreto 1059/2011, de 15 de julio, por el que se dispone el cese de don
Antonio Camacho Vizcaíno como Secretario de Estado de Seguridad.

BOE-A-2011-12283
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Real Decreto 1060/2011, de 15 de julio, por el que se dispone el cese de don Justo
Tomás Zambrana Pineda como Subsecretario del Interior.

BOE-A-2011-12284

Real Decreto 1061/2011, de 15 de julio, por el que se dispone el cese de doña Pilar
Gallego Berruezo como Directora General de Protección Civil y Emergencias.

BOE-A-2011-12285

Nombramientos

Real Decreto 1062/2011, de 15 de julio, por el que se nombra Director del Gabinete
del Ministro del Interior a don David Fernández Fernández.

BOE-A-2011-12286

Real Decreto 1063/2011, de 15 de julio, por el que se nombra Secretario de Estado
de Seguridad a don Justo Tomás Zambrana Pineda.

BOE-A-2011-12287

Real Decreto 1064/2011, de 15 de julio, por el que se nombra Subsecretaria del
Interior a doña Pilar Gallego Berruezo.

BOE-A-2011-12288

Real Decreto 1065/2011, de 15 de julio, por el que se nombra Directora General de
Protección Civil y Emergencias a doña María Victoria Eugenia Sánchez Sánchez.

BOE-A-2011-12289

Destinos

Orden INT/1988/2011, de 8 de julio, por la que se resuelve el concurso específico,
convocado por Orden INT/1081/2011, de 25 de abril.

BOE-A-2011-12290

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Ceses

Real Decreto 1066/2011, de 15 de julio, por el que se dispone el cese de doña María
Teresa Costa Campí como Presidenta de la Comisión Nacional de Energía.

BOE-A-2011-12291

Real Decreto 1067/2011, de 15 de julio, por el que se dispone el cese de don Luis
Albentosa Puche como Consejero de la Comisión Nacional de Energía.

BOE-A-2011-12292

Real Decreto 1068/2011, de 15 de julio, por el que se dispone el cese de don Jorge
Fabra Utray como Consejero de la Comisión Nacional de Energía.

BOE-A-2011-12293

Real Decreto 1069/2011, de 15 de julio, por el que se dispone el cese de don Jaime
González González como Consejero de la Comisión Nacional de Energía.

BOE-A-2011-12294

Real Decreto 1070/2011, de 15 de julio, por el que se dispone el cese de don
Sebastiá Ruscadella i Gallart como Consejero de la Comisión Nacional de Energía.

BOE-A-2011-12295

Nombramientos

Real Decreto 1071/2011, de 15 de julio, por el que se nombra Presidente de la
Comisión Nacional de Energía a don Alberto Lafuente Félez.

BOE-A-2011-12296

Real Decreto 1072/2011, de 15 de julio, por el que se nombra Consejera de la
Comisión Nacional de Energía a doña Marina Serrano González.

BOE-A-2011-12297

Real Decreto 1073/2011, de 15 de julio, por el que se nombra Consejero de la
Comisión Nacional de Energía a don Joan Batalla Bejerano.

BOE-A-2011-12298

Real Decreto 1074/2011, de 15 de julio, por el que se nombra Consejero de la
Comisión Nacional de Energía a don Josep María Guinart i Solá.

BOE-A-2011-12299

Real Decreto 1075/2011, de 15 de julio, por el que se nombra Consejera de la
Comisión Nacional de Energía a doña María Teresa Baquedano Martín.

BOE-A-2011-12300

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Ceses

Real Decreto 1076/2011, de 15 de julio, por el que se dispone el cese de don José
Manuel Cervera Grajera como Director del Gabinete del Vicepresidente Tercero del
Gobierno.

BOE-A-2011-12301
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Real Decreto 1077/2011, de 15 de julio, por el que se dispone el cese de don
Enrique Jesús Cervera Grajera como Director de Gabinete Adjunto del
Vicepresidente Tercero del Gobierno.

BOE-A-2011-12302

Nombramientos

Real Decreto 1078/2011, de 15 de julio, por el que se nombra Director del Gabinete
del Vicepresidente del Gobierno de Política Territorial a don José Manuel Cervera
Grajera.

BOE-A-2011-12303

Real Decreto 1079/2011, de 15 de julio, por el que se nombra Director de Gabinete
Adjunto del Vicepresidente del Gobierno de Política Territorial a don Enrique Jesús
Cervera Grajera.

BOE-A-2011-12304

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Nombramientos

Orden SPI/1989/2011, de 15 de julio, por la que se modifica la Orden SPI/1945/2011,
de 9 de junio, por la que, en ejecución de sentencia, se modifica la Orden
SCO/3650/2006, de 20 de noviembre, por la que se nombra personal estatutario fijo
y se asignan plazas de la categoría de Facultativos Especialistas de Pediatría-
Puericultura de Área y en Equipos de Atención Primaria.

BOE-A-2011-12305

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Orden ARM/1990/2011, de 30 de junio, por la que se corrigen errores en la Orden
ARM/1776/2011, de 3 de junio, por la que se convoca concurso general para la
provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2011-12306

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Especialidades sanitarias

Orden SPI/1991/2011, de 5 de julio, por la que se convoca la realización de prueba
de aptitud para el reconocimiento de la cualificación profesional para ejercer en
España la profesión de podólogo y se nombra el Tribunal que ha de evaluarla.

BOE-A-2011-12307

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 18 de junio de 2011, de la Universidad de Jaén, por la que se convoca
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-12308

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Nacionalidad española

Real Decreto 1080/2011, de 15 de julio, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a don Serge Jonas Ibaka Ngobila.

BOE-A-2011-12309

Real Decreto 1081/2011, de 15 de julio, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a don Narek Setaghyan.

BOE-A-2011-12310
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MINISTERIO DE DEFENSA
Becas

Resolución 600/38151/2011, de 28 de junio, de la Jefatura de Estado Mayor de la
Armada, por la que se concede beca de ayuda a la investigación sobre fondos
patrimoniales, histórico-artísticos y bibliográficos del Museo Naval (Fundación
Alvargonzález, año 2011).

BOE-A-2011-12311

Premios

Resolución 600/38149/2011, de 29 de junio, de la Jefatura del Estado Mayor de la
Armada, por la que se conceden los premios "Virgen del Carmen", para 2011.

BOE-A-2011-12312

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Subvenciones

Resolución de 28 de junio de 2011, de la Dirección General de Formación
Profesional, por la que se conceden subvenciones dirigidas a fundaciones con
dependencia orgánica de partidos políticos o vinculadas a federaciones o coaliciones
constituidas al amparo de la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General,
con representación en las Cortes Generales, para el desarrollo de actividades
formativas dentro del campo de la educación de personas adultas, tendentes a
elevar el nivel de formación que permita el desarrollo de la capacidad de
participación política, para el año 2011.

BOE-A-2011-12313

MINISTERIO DE CULTURA
Ayudas

Resolución de 6 de julio de 2011, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales, por la que se modifica la de 7 de febrero de 2011, por la que se
convocan para el año 2011 ayudas para la distribución de películas de largometraje y
conjuntos de cortometrajes españoles, comunitarios e iberoamericanos.

BOE-A-2011-12314

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Ayudas

Resolución de 6 de julio de 2011, de la Presidencia del Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial, por la que se aprueba la convocatoria del año 2011 del
procedimiento de concesión de ayudas destinadas a fomentar la cooperación estable
público-privada en investigación y desarrollo (I+D), en áreas de importancia
estratégica para el desarrollo de la economía española (Programa INNPRONTA).

BOE-A-2011-12315

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 15 de julio de 2011, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 15 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-2011-12316

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 24 de junio de 2011, de la Universidad de Jaén, por la que se corrigen
errores en la de 20 de enero de 2011, por la que se publica el plan de estudios de
Graduado en Educación Infantil.

BOE-A-2011-12317
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Resolución de 24 de junio de 2011, de la Universidad de Jaén, por la que se corrigen
errores en la de 20 de enero de 2011, por la que se publica el plan de estudios de
Graduado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación.

BOE-A-2011-12318

Resolución de 24 de junio de 2011, de la Universidad de Jaén, por la que se corrigen
errores en la de 20 de enero de 2011, por la que se publica el plan de estudios de
Graduado en Ingeniería de Tecnologías Mineras.

BOE-A-2011-12319

Resolución de 24 de junio de 2011, de la Universidad de Jaén, por la que se corrigen
errores en la de 29 de julio de 2010, por la que se publica el plan de estudios de
Graduado en Fisioterapia.

BOE-A-2011-12320

Resolución de 24 de junio de 2011, de la Universidad de Jaén, por la que se corrigen
errores en la de 29 de julio de 2010, por la que se publica el plan de estudios de
Graduado en Biología.

BOE-A-2011-12321

Resolución de 24 de junio de 2011, de la Universidad de Jaén, por la que se corrigen
errores en la de 29 de julio de 2010, por la que se publica el plan de estudios de
Graduado en Ciencias Ambientales.

BOE-A-2011-12322

Resolución de 24 de junio de 2011, de la Universidad de Jaén, por la que se corrigen
errores en la de 29 de julio de 2010, por la que se publica el plan de estudios de
Graduado en Enfermería.

BOE-A-2011-12323

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2011-23804

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2011-23805

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2011-23806

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALBACETE BOE-B-2011-23807

AVILÉS BOE-B-2011-23808

BADAJOZ BOE-B-2011-23809

DÉNIA BOE-B-2011-23810

HUESCA BOE-B-2011-23811

OURENSE BOE-B-2011-23812

PARLA BOE-B-2011-23813

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2011-23814

ALICANTE BOE-B-2011-23815

ALMERÍA BOE-B-2011-23816

BADAJOZ BOE-B-2011-23817

BARCELONA BOE-B-2011-23818

BARCELONA BOE-B-2011-23819

BARCELONA BOE-B-2011-23820
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BARCELONA BOE-B-2011-23821

BILBAO BOE-B-2011-23822

BILBAO BOE-B-2011-23823

BURGOS BOE-B-2011-23824

CÁDIZ BOE-B-2011-23825

CÁDIZ BOE-B-2011-23826

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2011-23827

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2011-23828

GRANADA BOE-B-2011-23829

GUADALAJARA BOE-B-2011-23830

HUELVA BOE-B-2011-23831

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2011-23832

LOGROÑO BOE-B-2011-23833

LUGO BOE-B-2011-23834

MADRID BOE-B-2011-23835

MADRID BOE-B-2011-23836

MADRID BOE-B-2011-23837

MADRID BOE-B-2011-23838

MADRID BOE-B-2011-23839

MADRID BOE-B-2011-23840

MADRID BOE-B-2011-23841

MADRID BOE-B-2011-23842

MADRID BOE-B-2011-23843

MADRID BOE-B-2011-23844

MADRID BOE-B-2011-23845

MADRID BOE-B-2011-23846

MADRID BOE-B-2011-23847

MADRID BOE-B-2011-23848

MADRID BOE-B-2011-23849

MADRID BOE-B-2011-23850

MADRID BOE-B-2011-23851

MÁLAGA BOE-B-2011-23852

MURCIA BOE-B-2011-23853

MURCIA BOE-B-2011-23854

MURCIA BOE-B-2011-23855

PAMPLONA BOE-B-2011-23856

PAMPLONA BOE-B-2011-23857

PONTEVEDRA BOE-B-2011-23858

SALAMANCA BOE-B-2011-23859
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SAN SEBASTIÁN BOE-B-2011-23860

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2011-23861

TARRAGONA BOE-B-2011-23862

TARRAGONA BOE-B-2011-23863

TOLEDO BOE-B-2011-23864

TOLEDO BOE-B-2011-23865

VALENCIA BOE-B-2011-23866

VALENCIA BOE-B-2011-23867

VALENCIA BOE-B-2011-23868

VITORIA BOE-B-2011-23869

VITORIA BOE-B-2011-23870

VITORIA BOE-B-2011-23871

ZARAGOZA BOE-B-2011-23872

ZARAGOZA BOE-B-2011-23873

ZARAGOZA BOE-B-2011-23874

ZARAGOZA BOE-B-2011-23875

ZARAGOZA BOE-B-2011-23876

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2011-23877

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de 12 de julio de 2011, de la Subsecretaría de Justicia, por la que se
hace pública la formalización del contrato por procedimiento negociado de las obras
de adopción de medidas provisionales para despliegue de la Oficina Judicial en la
Avenida Sáez de Miera, 6, de León.

BOE-B-2011-23878

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, por
el que se publica la licitación del Apoyo Técnico a la Gestión Patrimonial y
Enajenación de Viviendas en el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento
de la Defensa (INVIED), en Madrid.

BOE-B-2011-23879

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 "Suministro, instalación e integración de un Radomo y sus
elementos auxiliares en el Eva 4 (Rosas)".

BOE-B-2011-23880

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 la obra "Madrid/Getafe/Acondicionamiento Edificio 12 para Cecaf/Base
Aérea Getafe".

BOE-B-2011-23881
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Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y Gestión
Económica del Ejército del Aire, por la que se hace pública la formalización del
contrato de servicios "Revisión estructural E10 en Avión T.10-04, cambio de
componentes, inspecciones especiales y trabajos adicionales".

BOE-B-2011-23882

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Soria, por la que se
anuncia subasta pública de fincas rústicas propiedad de la Administración General
del Estado.

BOE-B-2011-23883

Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Impresión,
manipulado y distribución de cuestionarios e impresos para Censos y Encuestas del
INE. Expediente: 01001750010N.

BOE-B-2011-23884

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: División de Coordinación Económica y
Técnica (Cuerpo Nacional de Policía). Objeto: (Lote I) adquisición de una cantidad
mínima de 3.600 fundas uso externo para pistola H&K, (lote II) adquisición de una
cantidad mínima de 5.200 fundas uso interno para pistola H&K. Expediente:
014/11/AR/02/JM.

BOE-B-2011-23885

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Objeto:
Adquisición de colchones ignífugos con destino a los calabozos de las diferentes
Unidades de la Guardia Civil. Expediente: A/0027/A/11/2.

BOE-B-2011-23886

Anuncio de formalización de contratos de: División de Coordinación Económica y
Técnica (Cuerpo Nacional de Policía). Objeto: Contratación de los servicios de
mantenimiento de componentes lógicos de tecnología Oracle instalados en las
Unidades del Centro de Proceso de Datos del Área de Informática de la Dirección
General de la Policía y de la Guardia Civil (CNP). Expediente: 004/11/IN/05.

BOE-B-2011-23887

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación de la Subsecretaría de Fomento.
Objeto: Servicio de mantenimiento y asistencia técnica personal de las líneas límite
de telecomunicaciones, eléctricas e instalaciones diversas del centro sismológico de
Sonseca. Ejercicios 2011, 2012 y 2013. Expediente: JC/739.

BOE-B-2011-23888

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona por la que se anuncia la licitación
del servicio de "Asistencia y mantenimiento técnico del sistema de control de
accesos y levante sin papeles de la Autoridad Portuaria de Tarragona".

BOE-B-2011-23889

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Contrato de
servicios para la ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación
en las carreteras: Z-40, Z-32, A-23, A-68, N-232, N-232a, N-II, variante N-II, N-211,
N-125 y ZA-2563. Provincia de Zaragoza. Coeficiente de mayoración de la
puntuación económica: 1,10. Expediente: 30.17/11-2; 51-Z-0505.

BOE-B-2011-23890

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Contrato de
servicios para la ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación
en las carreteras: Autovía A-2, pk. 604,1 al 610,7; Autovía B-10, pk. 12,1 al 20,2;
Autovía B-20, pk. 0 al 3,5; Autovía B-22, pk. 0 al 2,3; Autovía B-22, pk. 4,5 al 6,8
(Acceso a la nueva T1); Autopista B-23, pk. 0 al 11,1; Autovía B-30, pk. 0 al 11,4.
Provincia de Barcelona. Coeficiente de mayoración de la puntuación económica:
1,10. Expediente: 30.68/10-2; 51-B-0205.

BOE-B-2011-23891

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Contrato de
servicios para la ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación
en las carreteras: N-630 p.k. 738,400 límite provincia de Badajoz-cruce de la Algaba
p.k. 805,500; N-630a p.k. 774,700 a 780 y autovía A-66 p.k. 739 límite provincia de
Badajoz-Enlace de Camas 809,400. Provincia de Sevilla. Coeficiente de mayoración
de la puntuación económica: 1,10. Expediente: 30.10/11-2; 51-SE-0102.

BOE-B-2011-23892
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Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Contrato de
servicios para la ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación
en las carreteras: A-6 autovia del noroeste, pk. 407,300 al 455,000. Tramo:
Villafranca del Bierzo-Cereixal; N-VI, p.k 406,750 al 423,485. Tramo: Villafranca del
Bierzo-Vega de Valcarce; N-VI, pk. 492,075 al 462,000. Tramo: Vega de Valcarce-
Cereixal y N-VIa, pk. 459,600 al 467,000. Tramo: Agüeira-Cruzul. Provincia de Lugo.
Coeficiente de mayoración de la puntuación económica: 1,10. Expediente: 30.8/11-2;
51-LU-0503.

BOE-B-2011-23893

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Contrato de
servicios para la ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación
en las carreteras: A-52 Autovía Rías Bajas, p.k. 176,000 al 276,100; OU-11 Enlace
Acceso Centro, p.k. 0,000 al 1,900. Provincia de Ourense. Coeficiente de mayoración
de la puntuación económica: 1,10. Expediente: 30.3/11-2; 51-OR-0303.

BOE-B-2011-23894

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación de la Subsecretaría de Fomento.
Objeto: Servicio de limpieza en las dependencias del Centro de Educación Infantil del
Ministerio de Fomento, y Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino en
Madrid. Periodo 16-11-2011 al 15-11-2013. Expediente: 11A107.

BOE-B-2011-23895

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto con varios
criterios de adjudicación del contrato de "Suministro y transporte de balasto para el
incremento de capacidad en las Líneas de Alta Velocidad entre Madrid (Atocha) y
Torrejón de Velasco, y ramales de conexión de la Línea de Alta Velocidad Madrid-
Levante con la Línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla. 1.ª fase".

BOE-B-2011-23896

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto con varios
criterios de adjudicación del contrato de "Suministro y transporte de balasto para el
incremento de capacidad en las Líneas de Alta Velocidad entre Madrid (Atocha) y
Torrejón de Velasco, y ramales de conexión de la Línea de Alta Velocidad Madrid-
Levante con la Línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla. 2.ª fase".

BOE-B-2011-23897

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto con varios
criterios de adjudicación del contrato de "servicios de limpieza edificio de oficinas
Bilbao-Abando".

BOE-B-2011-23898

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación por procedimiento negociado del
contrato de "servicios de apoyo técnico a la Dirección de Información del Centro de
Gestión de Red H24".

BOE-B-2011-23899

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se acuerda el desistimiento
del procedimiento de contratación de "Proyecto, construcción y montaje de rampa
Ro-Ro número 7, en la ampliación del puerto de Bilbao en el Abra Exterior".

BOE-B-2011-23900

Resolución de la Autoridad Portuaria por la que se convoca la licitación: "Acuerdo
Marco para la contratación de los servicios de desarrollo y mantenimiento correctivo
y evolutivo del nuevo sistema informático de explotación del Puerto de Barcelona
(Sostrat)". RSC: 92/2011.

BOE-B-2011-23901

Resolución de la Autoridad Portuaria por la que se convoca la licitación: "Suministro
de aparatos de vía para el acceso FA ancho UIC a la terminal Prat" (OB-GP-P-
0677/2011) RSC: 108/11.

BOE-B-2011-23902

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Pontevedra en Vigo, por la que se convoca concurso para la licitación pública del
suministro de energía eléctrica para los edificios y locales dependientes de la
Dirección Provincial para el ejercicio 2012.

BOE-B-2011-23903
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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 limpieza en sus instalaciones de Pasaia, Orio y
Getaria.

BOE-B-2011-23904

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Málaga, por la que se convoca licitación pública para la contratación de los servicios
diarios de distribución de paquetería y mensajería urgente durante ejercicio 2012.

BOE-B-2011-23905

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Málaga, por la que se convoca licitación pública para la contratación del suministro
de energía eléctrica para todos los centros urbanos y comarcales adscritos a la
misma durante el período 2012.

BOE-B-2011-23906

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Málaga, por la que se convoca licitación pública para la contratación de los servicios
de mantenimiento integral para todos los centros urbanos y comarcales adscritos a
ésta, durante ejercicio 2012.

BOE-B-2011-23907

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, por la cual se
convoca la siguiente licitación: "Ejecución de la VII Encuesta Nacional de
Condiciones de Trabajo, 2011".

BOE-B-2011-23908

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, mediante la
cual se anuncia la licitación del contrato de servicios siguiente: "Estudio de campo
para obtener datos sobre la exposición laboral durante la realización de cultivos
tratados con productos fitosanitarios".

BOE-B-2011-23909

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo por la que se
convoca la licitación del siguiente contrato de servicios: "Definición de nuevos
canales entre Prevención10.es y los usuarios finales del mismo".

BOE-B-2011-23910

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo por la que se
convoca la licitación del siguiente contrato de servicios: "Desarrollo y Elaboración de
Herramientas de Difusión multimedia en materia de formación en riesgos laborales
en la microempresa; desarrollo de la plataforma digital t-formas.".

BOE-B-2011-23911

Anuncio de la Tesorería General de la Seguridad Social por el que se hace público el
levantamiento de 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.

BOE-B-2011-23912

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación de Ministerio de Industria Turismo y
Comercio. Objeto: Servicio de tareas de carga y descarga, almacenamiento,
colocación y reparto para el Archivo Central, el Centro de Publicaciones y la
Biblioteca General del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Expediente:
J11.034.02.

BOE-B-2011-23913

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Secretaria de Estado de Medio Rural y Agua, por la que se anuncia
la formalización del contrato del procedimiento abierto, para la ejecución de un
programa de vigilancia de resistencia a antimicrobianos que incluirá el diseño del
programa, la toma de muestras, el aislamiento, la identificación y caracterización de
microorganismos sometidos al programa de vigilancia, el análisis de los datos
obtenidos y formación continua de profesionales implicados en la resistencia a
antimicrobianos, con destino a la Subdirección General de Sanidad de la Producción
Primaria.

BOE-B-2011-23914

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de licitación de: Consejo de Administración de Patrimonio Nacional. Objeto:
Aprovechamiento de bio-consumibles. Expediente: 2011/01 BC.

BOE-B-2011-23915
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MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Anuncio de corrección de errores de: Subsecretaría de Política Territorial y
Administración Pública. Objeto: Suministro de energía eléctrica en dependencias de
los servicios centrales del Departamento. (Paseo de Castellana, 3; Plza de España,
17; calle Goya, 6; calle Santa Engracia, 7; calle Monte Esquinza, 4-1-DR; Monte
Esquinza, 4-4-IZ; calle Monte Esquinza, 15, 1.º, y calle Serrano, 3). Expediente:
100011C066S0.

BOE-B-2011-23916

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Junta de Contratación por la que se hace pública la formalización
del procedimiento abierto para el servicio de creación de recursos digitales de fondo
antiguo conservado en Bibliotecas Públicas del Estado y otras instituciones de
memoria. (110011-J).

BOE-B-2011-23917

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Anuncio de formalización de contrato del Instituto Nacional del Consumo. Objeto:
Realización de estudio relativo a la recogida de datos de accidentes domésticos y de
ocio-2011.

BOE-B-2011-23918

Resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios por la
que se anuncia la formalización del contrato de Servicios técnicos de revisión de la
farmacopea europea (edición 7.0 y suplementos 7.1-7.8).

BOE-B-2011-23919

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Anuncio del Órgano de contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la formalización del contrato
relativo al suministro e instalación de un sistema UHV de tres cámaras para
experimentos SPM con destino al Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona.

BOE-B-2011-23920

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 en el Instituto Cajal y en el Museo Nacional de
Ciencias Naturales, en Madrid.

BOE-B-2011-23921

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 del servicio de portero-recepcionista de la Escuela de Estudios
Hispanoamericanos y del Centro de Investigaciones Científicas "Isla de la Cartuja",
en Sevilla.

BOE-B-2011-23922

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 del Instituto Nacional del Carbón, en Oviedo.

BOE-B-2011-23923

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 portero-recepcionista para el Instituto Cajal, en Madrid.

BOE-B-2011-23924

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, por la que se anuncia concurso
público, por el procedimiento abierto, para la adquisición de material fungible: Curas,
Inmovilizadores y Prevención TVP para el Hospital Donostia.

BOE-B-2011-23925

Resolución de Osakidetza,Servicio Vasco de Salud por la que se anuncia
procedimiento abierto para la contratación del suministro de "Desfibriladores y
electrodos implantables" para el hospital de Cruces.

BOE-B-2011-23926
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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 de
osteosíntesis" para el hospital de Cruces.

BOE-B-2011-23927

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital de Basurto, Osakidetza, por la que se
anuncia la licitación para el suministro de reactivos y materiales para la realización
de determinaciones de coagulación en el laboratorio del Hospital de Basurto.

BOE-B-2011-23928

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital de Basurto-Osakidetza, por la que se
anuncia la licitación para el suministro de reactivos para uso en la sección de
serología del Hospital de Basurto.

BOE-B-2011-23929

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital de Basurto - Osakidetza - por la que
se anuncia la licitación para el suministro de catéteres para el Hospital de Basurto.

BOE-B-2011-23930

Resolución del Hospital Galdakao-Usansolo anunciando la convocatoria de
adquisición de equipos para el Servicio de Radiología del Hospital Galdakao-
Usansolo.

BOE-B-2011-23931

Anuncio de corrección de errores de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud en relación
al anuncio de licitación del procedimiento abierto para "construcción del Hospital
Uribe-Kosta, Fase II".

BOE-B-2011-23932

Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación para la licitación del contrato
que tiene por objeto la construcción de 53 alojamientos dotacionales en la parcela 9
del Área SU-14.8 del barrio de Antziola en Hernani (Gipuzkoa).

BOE-B-2011-23933

Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación por el que se da publicidad a la
licitación del contrato que tiene por objeto "Construcción de nuevo edificio: 4 + 12
unidades de Educación Infantil y 24 unidades de Educación Primaria en CEP
Legarda LHI de Mungia (Gipuzkoa)".

BOE-B-2011-23934

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Institut Català de la Salut de formalización del contrato de suministro de
consumibles y pequeño material para equipos informáticos.

BOE-B-2011-23935

Anuncio del Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta por el que se convoca
concurso para la licitación pública del servicio de mantenimiento de los equipos de
electromedicina integral y alta tecnología del Hospital Universitari de Girona Dr. J.
Trueta y del C.E. Güell.

BOE-B-2011-23936

Anuncio del Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta por el que se convoca
concurso para la licitación pública del servicio de seguridad y vigilancia.

BOE-B-2011-23937

Anuncio del Hospital Universitario de Bellvitge por el que se convoca a concurso para
la licitación pública del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de siete
ascensores de la marca OTIS del hospital.

BOE-B-2011-23938

Anuncio del Hospital Universitario de Bellvitge por el que se convoca a concurso para
la licitación pública del servicio de mantenimiento de dieciocho ascensores de la
marca SCHINDLER del hospital.

BOE-B-2011-23939

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio del Consorcio Fernando de los Ríos por el que se formaliza el contrato
relativo a los servicios de asistencia técnica especializada para la gestión y
dinamización de la red social Guadalinfo y puesta en marcha de acciones vinculadas
a la difusión y promoción del "Proyecto Guadalinfo".

BOE-B-2011-23940

Resolución de 21 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 mediante
procedimiento abierto del servicio de mantenimiento y nuevos desarrollos de los
sistemas de información de gestión presupuestaria, contable y financiera, de gestión
de la recaudación y de gestión tributaria de la Junta de Andalucía.

BOE-B-2011-23941
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Resolución de 21 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 mediante
procedimiento abierto del suministro que se indica cofinanciado con fondos de la
Unión Europea.

BOE-B-2011-23942

Resolución de la Gerencia Provincial de Granada del Ente Público Andaluz de
Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería de Educación por la que se
convoca licitación pública para el servicio de transporte escolar en los centros
docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación de la Provincia de
Granada.

BOE-B-2011-23943

Anuncio de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía por el que se hace
pública la participación financiera de la Unión Europea en los anuncios de licitación y
en la adjudicación de los contratos que se relacionan.

BOE-B-2011-23944

Anuncio de la Agencia Pública de la Junta de Andalucía de licitación de contrato de
Proyecto de construcción de ensanche y mejora de la carretera A-4132. Tramo:
Órgiva a Intersección de Soportújar.

BOE-B-2011-23945

Anuncio de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que se
modifica la fecha de la apertura técnico económica de la contratación del "Servicio
para la elaboración de informes técnicos de las actuaciones planificadas de
restauración, corrección y adecuación de cauces en Andalucía" (NET032937).

BOE-B-2011-23946

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio del Organismo Autónomo "Establecimientos Residenciales para ancianos de
Asturias" por el que se convoca licitación pública para la contratación de la obra de
construcción del centro Polivalente de Recursos en Riaño-Langreo (Asturias).

BOE-B-2011-23947

Anuncio de la Consejería de Economía y Hacienda de formalización del contrato de
suministro de energía eléctrica en alta tensión a diferentes puntos de suministro de la
Administración del Principado de Asturias.

BOE-B-2011-23948

Anuncio de la Consejería de Economía y Hacienda de formalización del contrato de
suministro de energía eléctrica en baja tensión a diferentes puntos de suministro de
la Administración del Principado de Asturias.

BOE-B-2011-23949

Anuncio de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno por
el que se convoca licitación pública para el servicio de Telecomunicaciones de la
Administración del Principado de Asturias, sus organismos, empresas, entidades y
entes públicos.

BOE-B-2011-23950

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio del Servicio Murciano de Salud por el que se convoca licitación para
contratar el servicio de limpieza del Hospital General Universitario "Reina Sofía" Área
VII. Murcia-Este.

BOE-B-2011-23951

Anuncio de la Consejería de Agricultura y Agua de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia sobre adjudicación de contrato de obras: "Proyecto y construcción
de las obras de la EDAR de Alguazas (Murcia)".

BOE-B-2011-23952

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública mediante el que se
hace pública la formalización del contrato CNMY11/INTGE/08. Servicio de
consultoría y asistencia técnica para la ejecución en colaboración con la Intervención
General de la Generalitat de la auditoría de las operaciones relacionadas con las
ayudas de Fondos Agrarios FEAGA-FEADER.

BOE-B-2011-23953
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Anuncio de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública mediante el que se
hace pública la formalización del contrato CNMY11/CSINF/06 Servicio para el
desarrollo e implantación de una gestión de problemas con el puesto de usuario en
el ámbito de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo.

BOE-B-2011-23954

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio de la Dirección de la Residencia "Javalambre" del I.A.S.S. en Teruel,
convocando licitación de contrato de suministro mediante acuerdo marco en
procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación en tramitación anticipada.

BOE-B-2011-23955

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 6 de junio de 2011 del Sescam de la Dirección Gerencia del Hospital
Virgen de la Luz de Cuenca por la que se hace pública la formalización del contrato
de suministros Procedimiento Abierto 2-11 Marcapasos y Electrodos.

BOE-B-2011-23956

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Orden de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, por la que
se convoca contratación administrativa, mediante procedimiento abierto, del
expediente 3/11: Equipamiento para Ciclos Formativos.

BOE-B-2011-23957

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de licitación de la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura del
Suministro de ordenadores portátiles para alumnos de centros educativos de la
CC.AA. de Extremadura. "Proyecto Escuela 2.0".

BOE-B-2011-23958

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Gerencia del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, por
la que se hace pública la formalización de contratos de suministros de mangueras,
mascarillas y accesorios p/respiración asistida y anestesia.

BOE-B-2011-23959

Resolución de 14 de junio de 2011 de la Dirección Gerencia del Ente Público
Hospital Universitario de Fuenlabrada, por la que se convoca procedimiento abierto
para el suministro de prótesis de cadera y rodilla, accesorios para fijadores externos,
osteosíntesis y varios para traumatología.

BOE-B-2011-23960

Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre" por la que se convoca
Procedimiento abierto con pluralidad de criterios, números 2011-0-78 Suministro de
Tubos de Sangre y Orina para Extracción por vacío para el Hospital Universitario "12
de Octubre".

BOE-B-2011-23961

Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre" por la que se convoca
Procedimiento abierto con pluralidad de criterios, número 2011-0-69 Servicio de
Lavado, desinfección, secado y conservación de endoscopios en el C.A.A. del
Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2011-23962

Anuncio de la resolución del Canal de Isabel II, relativo al contrato por procedimiento
abierto para los servicios de conservación, mantenimiento y actuaciones urgentes en
los grupos electrobomba y elementos hidráulicos instalados en los pozos de la
División de Explotación de Aguas Subterráneas del Canal de Isabel II.

BOE-B-2011-23963

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 27 de junio de 2011, del Complejo Asistencial Universitario de Burgos,
por la que se hace púbica la formalización del contrato suscrito dentro del
procedimiento abierto 001-011-2003 (CAUB: 2011-0-001) para la contratación del
Servicio de Alimentación del Hospital Divino Valles.

BOE-B-2011-23964
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Resolución de fecha 4 de julio de 2011, de la Gerencia Regional de Salud de Castilla
y León, por la que se hace pública, la adjudicación definitiva del expediente relativo a
la contratación del servicio para la redacción de proyecto básico y de ejecución,
estudio de seguridad y salud, proyecto de licencia ambiental, proyecto acústico,
dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de las obras de
construcción del Centro de Salud "García Lorca" en Burgos.

BOE-B-2011-23965

Resolución de fecha 4 de julio de 2011, de la Gerencia Regional de Salud de Castilla
y León, por la que se hace pública, la adjudicación definitiva del expediente relativo a
la contratación del servicio para la redacción de proyecto básico y de ejecución,
estudio de seguridad y salud, proyecto de licencia ambiental, proyecto acústico,
dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de las obras de
construcción del Centro de Salud de Villalpando (Zamora).

BOE-B-2011-23966

Resolución de fecha 4 de julio de 2011, de la Gerencia Regional de Salud de Castilla
y León, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del expediente relativo a
la contratación del servicio para la redacción de proyecto básico y de ejecución,
estudio de seguridad y salud, proyecto de licencia ambiental, proyecto acústico,
dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de las obras de
construcción del Centro de Salud "Miranda Oeste" en Miranda de Ebro (Burgos).

BOE-B-2011-23967

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Caniles por el que se convoca concurso para la
licitación pública de suministro de equipamiento para centro Micológico.

BOE-B-2011-23968

Resolución del Ayuntamiento de Vila-real (Castellón) por la que se convoca
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de servicios de limpieza de
edificios, inmuebles y dependencias municipales.

BOE-B-2011-23969

Anuncio del Ayuntamiento de Malgrat de Mar relativo a la formalización del contrato
del servicio de vigilancia, salvamento y socorrismo en las playas de Malgrat, y de
forma complementaria el servicio de colaboración en el control del plan de usos.

BOE-B-2011-23970

Anuncio del Ayuntamiento de Alcorcón por el que se publica la formalización del
servicio de presentación y desarrollo de programa de actuaciones educativas
durante el verano de 2011 dentro del Plan de Mejora y Extensión de los Servicios
Educativos.

BOE-B-2011-23971

Anuncio de la Diputación Provincial de Toledo, de corrección de errores padecidos
en el anuncio, referido a la licitación convocada para contratar el servicio de soporte
ofimático con destino a los centros dependientes de esta Diputacion.

BOE-B-2011-23972

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Rota por el que se convoca licitación pública,
por procedimiento abierto, tramitación ordinaria y varios criterios de adjudicación, del
servicio de limpieza de los colegios públicos de Rota (Cádiz).

BOE-B-2011-23973

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Rota (Cádiz) por el que se convoca licitación
pública por procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para la contratación del
suministro de un camión recolector compactador de R.S.U.

BOE-B-2011-23974

Anuncio del Ayuntamiento de Bembibre. Formalización de contrato de servicios de
limpieza de instalaciones.

BOE-B-2011-23975

Anuncio de licitación del Departamento de Movilidad e Infraestructuras Viarias de la
Diputación Foral de Gipuzkoa para los servicios de asistencia a la dirección de las
obras del proyecto de la variante de la carretera N-634 en Zarautz. tramo: Asti-Vista
Alegre.

BOE-B-2011-23976

Resolución de la Dirección del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón por la
que se convoca licitación pública para el arrendamiento con opción de compra de un
equipo PET-CT y su mantenimiento.

BOE-B-2011-23977

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la formalización del
contrato de servicios de "Mantenimiento integral del recinto Matadero Madrid".

BOE-B-2011-23978
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Anuncio del Ayuntamiento de Oviedo por el que se convoca licitación pública del
servicio de transporte a realizar con motivo de las actividades deportivas organizadas
por los servicios deportivos municipales.

BOE-B-2011-23979

Anuncio del Ayuntamiento de Oviedo por el que se convoca licitación pública de los
servicios postales y telegráficos del Ayuntamiento de Oviedo y entidades vinculadas.

BOE-B-2011-23980

Resolución de Vicepresidencia en materia de inicio de expediente de contratación
para la ejecución de la prestación del servicio de apoyo al uso deportivo de
monitores de acompañamiento en las rutas de transporte deportivo para las piscinas
del Patronato Municipal de Deportes de Fuenlabrada.

BOE-B-2011-23981

Anuncio del Consorcio de Transportes de Bizkaia sobre la pública licitación para la
contratación del "Servicio de atención a usuarios de tarjetas Barik y apoyo a su
implantación".

BOE-B-2011-23982

Resolución de 15 de julio de 2011, de la Secretaria General Técnica del Área de
Gobierno de la Vicealcaldía del Ayuntamiento de Madrid, por la que se hace pública
la convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de
servicios de análisis y seguimiento de noticias en prensa, radio, televisión e internet.

BOE-B-2011-23983

UNIVERSIDADES
Resolución del Rectorado de la Universidad de La Laguna por la que se subsana el
error material producido en el apartado 13 del Anexo I del Pliego de Prescripciones
Técnicas que ha de regir el contrato de servicios denominado "Servicio de vigilancia
y seguridad de los campus, centros, dependencias y bienes de la Universidad de La
Laguna.

BOE-B-2011-23984

Anuncio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, de 29 de junio de 2011,
por el que se amplía la información contenida en el texto del anuncio de adjudicación
del suministro de un sistema de espectrometría de masas de triple cuadropolo, de
alta resolución, para trabajar con cromatografía líquida y cromatografía de gases.

BOE-B-2011-23985

Anuncio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, de 29 de junio de 2011,
por el que se amplia la información contenida en el texto del anuncio de adjudicación
del suministro de un sistema de UPLC-MS (Ultra Perfomance Liquid
Cromatography).

BOE-B-2011-23986

Anuncio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, de 29 de junio de 2011,
por el que se amplía la información contenida en el texto del anuncio de adjudicación
del suministro de un citómetro de flujo sorter.

BOE-B-2011-23987

Resolución del Rectorado de la Universidad de Murcia por la que se anuncia
licitación para la contratación de servicios por procedimiento abierto y tramitación
ordinaria (expte. 2011/71/SE-AM).

BOE-B-2011-23988

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se convoca la
licitación del procedimiento abierto para la contratación de las obras para el montaje
de tuberías y equipos en la Planta Piloto de Purificación de Silicio del Parque
Científico y Tecnológico de TecnoGetafe.

BOE-B-2011-23989

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se convoca la
licitación del procedimiento abierto para la contratación del Suministro e instalación
de un Sistema Integral y Autocontenido para la Realización de Ensayos Mecánicos
en Condiciones Dinámicas en el Centro de Investigación en Seguridad y Durabilidad
Estructural y de Materiales (CISDEM), de la Universidad Politécnica de Madrid.

BOE-B-2011-23990

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se hace pública la formalización
del contrato del suministro de licencias de sistema informático para la difusión de
contenidos digitales interactivos.

BOE-B-2011-23991

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea por la que se convoca el procedimiento abierto 24/11 para el
suministro e instalación de diferente equipamiento de laboratorio.

BOE-B-2011-23992
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Anuncio de la Universidad de Alcalá por la que se hace pública la anulación de la
licitación del contrato de servicios de realización de evaluaciones iniciales de riesgos
de determinados puestos de trabajo y otras actividades preventivas para la
Universidad.

BOE-B-2011-23993

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de "Empresa Metropolitana de Sanejament, Sociedad Anónima" por el que
se licita el servicio de vigilancia y protección de la planta de electrodiálisis reversible
y del servicio de acuda con custodia de llaves de la estación de bombeo de Can
Soler, por empresas de seguridad privada (Referencia: Vigilancia EDR y E.B. Can
Soler 2011).

BOE-B-2011-23994

Anuncio de corrección de error en el anuncio, de la "Empresa Municipal d'Aigües i
Clavegueram, S.A." EMAYA, de licitación del concurso para el suministro y montaje
de neumáticos, equilibrado de ruedas y alineación de dirección para los distintos
vehículos de EMAYA .

BOE-B-2011-23995

Anuncio de la señora Notario doña María Jesús de la Puente García-Ganges, del
Ilustre Colegio de Andalucía, para Subasta (derivada de Venta Extrajudicial a
instancia de acreedor hipotecario).

BOE-B-2011-23996

Edicto de subasta notarial de finca urbana en la Notaría de don Manuel García de
Fuentes y Churruca, en Marbella (Málaga).

BOE-B-2011-23997

Anuncio por el que se hace pública la resolución de la Dirección del Consorcio Ess
Bilbao por la que se declara desierto el procedimiento abierto iniciado para la
contratación de la asistencia para el diseño mecánico y térmico del cuadropolo de
radiofrecuencia. Expediente 177/11.

BOE-B-2011-23998

Anuncio de la Señora Notario Doña María Jesús de la Puente García-Ganges, del
Ilustre Colegio de Andalucía, para Subasta.

BOE-B-2011-23999

Anuncio subasta notarial ante don Víctor Manuel de Luna Cubero, Notario del Ilustre
Colegio de La Rioja, con residencia en Logroño.

BOE-B-2011-24000

Corrección de errores en el Anuncio de Subasta Extrajudicial de una Finca en la
Notaría de D. Ángel-César Díez Giménez.

BOE-B-2011-24001

Anuncio de Endesa Generación, Sociedad Anónima, por el que se licita Expediente
CA0411002489 por procedimiento negociado para Suministro y servicios necesarios
para la fabricación y montaje de un nuevo bobinado para el alternador del Grupo 1
de la Central Hidráulica de Llavorsi (Lleida).

BOE-B-2011-24002

Edicto por el que se publica subasta de vivienda en procedimiento de ejecución
extrajudicial de hipoteca, seguido ante el notario de Palafrugell Don Juan Antonio
Noguera Vélez.

BOE-B-2011-24003

Edicto de anuncio de subasta derivado de procedimiento de venta extrajudicial de
hipoteca por el Notario de Yecla (Murcia), don Gabriel Aguayo Albasini.

BOE-B-2011-24004

Anuncio de subasta en venta extrajudicial de bienes hipotecados tramitada ante el
Notario de Atarfe Don Antonio Juan García Amezcua. Expediente 2/2011.

BOE-B-2011-24005

Anuncio de la Notaria de Doña Leticia Hortelano Parras sobre subasta extrajudicial. BOE-B-2011-24006

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Castellón sobre depósitos en
presunción de abandono.

BOE-B-2011-24007
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Edicto de la Jefatura Provincial de Tráfico de Las Palmas, por el que se notifican las
resoluciones del Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro del Interior de las
solicitudes de nulidad de expedientes para declarar la pérdida de vigencia de
autorizaciones administrativas para conducir por agotamiento del saldo de puntos.

BOE-B-2011-24008

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad por la que se acuerda la
apertura del trámite de información pública respecto a las guías de contenidos
mínimos del Plan de Seguridad del Operador y del Plan de Protección Específico
como instrumentos de planificación del Sistema de Protección de Infraestructuras
Críticas elaboradas, conforme a lo dispuesto en los artículos 22.4 y 25.5 del Real
Decreto 704/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de
Protección de las Infraestructuras Críticas.

BOE-B-2011-24009

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental por
el que se somete a Información Pública la relación de bienes y derechos que se
consideran de necesaria ocupación conforme a la Aprobación Provisional del
Proyecto: "Explanación para el Centro de Conservación y Explotación y nave-salero
en el término municipal de Aranda de duero, provincia de Burgos." Clave del
Proyecto: BU-C5111.

BOE-B-2011-24010

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Bilbao por el que se somete a información
pública la solicitud de modificación de concesión de "Puerto Deportivo El Abra-Getxo,
Sociedad Anónima".

BOE-B-2011-24011

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas
por la que se otorga a la entidad "Víveres y Suministros Marinos, Sociedad Limitada",
concesión de dominio público de explotación, en la zona de servicio del Puerto de
Las Palmas.

BOE-B-2011-24012

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 de Revocación
total de Ayuda a Grupo El Rotellón, S.L.

BOE-B-2011-24013

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se
notifica a la entidad Fénix Media Desarrollos de Publicidad, Comunicación y
Audiotex, Sociedad Limitada, la Resolución, de 15 de abril de 2011 que puso fin al
procedimiento RO 2010/1279.

BOE-B-2011-24014

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de citación para
notificación por comparecencia.

BOE-B-2011-24015

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana referente a la nueva
información pública de la relación de bienes y derechos afectados por las obras de
Ordenación hidrológico-ambiental del arroyo de La Nave a su paso por Valverde de
Leganés.- Término municipal de Valverde de Leganés (Badajoz).

BOE-B-2011-24016

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana referente al acuerdo de
necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados por la expropiación
forzosa para la ejecución de las obras instalación de redes oficiales de control de
aguas subterráneas, piezometría y calidad. Grupo III. Complementario 2.- Términos
municipales de Munera y Villarrobledo (Albacete), Alcázar de San Juan, Alcoba de
Los Montes y Daimiel (Ciudad Real), Casas de Los Pinos y San Clemente (Cuenca)
y Torre de Miguel Sesmero (Badajoz).

BOE-B-2011-24017
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UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre extravío de título
de Licenciada en Veterinaria.

BOE-B-2011-24018

Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre extravío de título de Diplomada en
Enfermería.

BOE-B-2011-24019

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

BOE-B-2011-24020

Anuncio de la Universitat de València sobre extravío de título de Diplomada en
Trabajo Social.

BOE-B-2011-24021

Anuncio de la Universidad de Málaga sobre extravío de título de Licenciado en
Filosofía.

BOE-B-2011-24022

Anuncio de la Universitat de València sobre extravío de título de Diplomado en
Relaciones Laborales.

BOE-B-2011-24023

Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de título de Licenciado en
Filosofía y Letras.

BOE-B-2011-24024

Anuncio de Resolución de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título de
Licenciado en Farmacia.

BOE-B-2011-24025

Anuncio de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid
sobre extravío de título de Licenciado en Psicología.

BOE-B-2011-24026

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE CASTILLA-LA MANCHA BOE-B-2011-24027

ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE CASTILLA-LA MANCHA BOE-B-2011-24028

ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE GALICIA BOE-B-2011-24029

MARCH PATRIMONIO DINÁMICO, FIL

(FONDO ABSORBENTE)

MARCH CARTERA ACTIVA, FIL

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2011-24030

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


	I. DISPOSICIONES GENERALES
	JEFATURA DEL ESTADO
	PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
	TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
	MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
	MINISTERIO DE FOMENTO

	II. AUTORIDADES Y PERSONAL
	A. Nombramientos, situaciones e incidencias
	PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
	MINISTERIO DE JUSTICIA
	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
	MINISTERIO DEL INTERIOR
	MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
	MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
	MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD

	B. Oposiciones y concursos
	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
	MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
	UNIVERSIDADES


	III. OTRAS DISPOSICIONES
	MINISTERIO DE JUSTICIA
	MINISTERIO DE DEFENSA
	MINISTERIO DE EDUCACIÓN
	MINISTERIO DE CULTURA
	MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
	BANCO DE ESPAÑA
	UNIVERSIDADES

	IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
	TRIBUNAL SUPREMO
	TRIBUNAL DE CUENTAS
	JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
	JUZGADOS DE LO MERCANTIL
	ANULACIONES

	V. ANUNCIOS
	A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
	MINISTERIO DE JUSTICIA
	MINISTERIO DE DEFENSA
	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
	MINISTERIO DEL INTERIOR
	MINISTERIO DE FOMENTO
	MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
	MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
	MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
	MINISTERIO DE CULTURA
	MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
	MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
	COMUNITAT VALENCIANA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
	COMUNIDAD DE MADRID
	COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
	ADMINISTRACIÓN LOCAL
	UNIVERSIDADES
	OTROS PODERES ADJUDICADORES

	B. Otros anuncios oficiales
	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
	MINISTERIO DEL INTERIOR
	MINISTERIO DE FOMENTO
	MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
	UNIVERSIDADES

	C. Anuncios particulares
	ANUNCIOS PARTICULARES



		2011-07-15T21:30:42+0200




