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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Denuncia por España del Convenio Europeo para la protección del patrimonio
arqueológico, hecho en Londres el 6 de mayo de 1969.

BOE-A-2011-12419

MINISTERIO DE DEFENSA
Organización

Orden DEF/2021/2011, de 13 de julio, por la que se regula la contratación
centralizada y se modifica la composición y competencias de las Juntas de
Contratación del Ministerio de Defensa, del Estado Mayor de la Defensa y de los
Ejércitos.

BOE-A-2011-12420

TRIBUNAL SUPREMO
Sentencias

Sentencia de 13 de junio de 2011, dictada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo,
por la que se declara nulo el Real Decreto 1666/2008, de 17 de octubre, sobre
traspasos de funciones y servicios de la Administración General del Estado a la
Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de recursos y aprovechamientos
hidráulicos.

BOE-A-2011-12421

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones

Acuerdo de 5 de julio de 2011, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que queda a disposición del Presidente del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid la Magistrada doña Celia Sainz de Robles Santa Cecilia.

BOE-A-2011-12422

Acuerdo de 5 de julio de 2011, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que queda a disposición del Presidente del Tribunal Superior
de Justicia del País Vasco la Magistrada doña Tania María Chico Fernández.

BOE-A-2011-12423

Acuerdo de 11 de julio de 2011, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se declara en la situación administrativa de excedencia
voluntaria en la Carrera Judicial para el cuidado de un hijo a doña María Teresa
Imbroda Molina.

BOE-A-2011-12424
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Acuerdo de 11 de julio de 2011, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se declara en la situación administrativa de excedencia
voluntaria en la Carrera Judicial para el cuidado de un hijo en segunda anualidad a
doña Estrella Pardo Merelo.

BOE-A-2011-12425

Acuerdo de 11 de julio de 2011, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se declara en la situación administrativa de excedencia
voluntaria en la Carrera Judicial para el cuidado de un hijo a doña Yolanda Martínez
Álvarez.

BOE-A-2011-12426

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Ceses

Real Decreto 1040/2011, de 15 de julio, por el que se dispone el cese de don Luis
Calvo Merino como Embajador de España en la República Italiana.

BOE-A-2011-12427

Real Decreto 1041/2011, de 15 de julio, por el que se dispone el cese de don Luis
Calvo Merino como Embajador de España en la República de San Marino.

BOE-A-2011-12428

Real Decreto 1042/2011, de 15 de julio, por el que se dispone el cese de don Felipe
González Márquez como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario para la
Conmemoración de los Bicentenarios de la Independencia de las Repúblicas
Iberoamericanas.

BOE-A-2011-12429

Real Decreto 1043/2011, de 15 de julio, por el que se dispone el cese de don Juan
Manuel Romero de Terreros Castilla como Embajador Adjunto Extraordinario y
Plenipotenciario para la Conmemoración de los Bicentenarios de la Independencia
de las Repúblicas Iberoamericanas.

BOE-A-2011-12430

Real Decreto 1044/2011, de 15 de julio, por el que se dispone el cese de don Alfonso
Lucini Mateo como Director General de Política Exterior, Europa y Seguridad.

BOE-A-2011-12431

Real Decreto 1045/2011, de 15 de julio, por el que se dispone el cese de don
Santiago Cabanas Ansorena como Director General de Asuntos Consulares y
Migratorios.

BOE-A-2011-12432

Designaciones

Real Decreto 1046/2011, de 15 de julio, por el que se designa Embajador de España
en la República Italiana a don Alfonso Lucini Mateo.

BOE-A-2011-12433

Real Decreto 1047/2011, de 15 de julio, por el que se designa Embajador de España
en el Reino de Suecia a don Luis Calvo Merino.

BOE-A-2011-12434

Real Decreto 1048/2011, de 15 de julio, por el que se designa Embajador en Misión
Especial para las Relaciones con la Comunidad y Organizaciones Judías a don
Álvaro Albacete Perea.

BOE-A-2011-12435

Nombramientos

Real Decreto 1049/2011, de 15 de julio, por el que se nombra Director General de
Política Exterior, Europa y Seguridad a don Santiago Cabanas Ansorena.

BOE-A-2011-12436

Real Decreto 1050/2011, de 15 de julio, por el que se nombra Director General de
Asuntos Consulares y Migratorios a don Luis Fernández-Cid de las Alas Pumariño.

BOE-A-2011-12437

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Nombramientos

Corrección de errores de la Orden EDU/1846/2011, de 20 de junio, por la que se
nombran consejeros del Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas.

BOE-A-2011-12438
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Destinos

Orden ITC/2022/2011, de 4 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden ITC/1227/2011, de 26 de abril.

BOE-A-2011-12439

Orden ITC/2023/2011, de 6 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden ITC/1448/2011, de 23 de mayo.

BOE-A-2011-12440

Orden ITC/2024/2011, de 11 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden ITC/1228/2011, de 5 de mayo, en las Direcciones
Territoriales y Provinciales de Comercio Exterior.

BOE-A-2011-12441

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Nombramientos

Resolución de 11 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función
Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera, por los sistemas general de
acceso libre y de promoción interna, del Cuerpo Superior de Interventores y
Auditores del Estado.

BOE-A-2011-12446

Destinos

Orden TAP/2025/2011, de 27 de junio, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden TAP/1104/2011, de 15 de
abril.

BOE-A-2011-12442

Orden TAP/2026/2011, de 4 de julio, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden TAP/927/2011, de 8 de abril.

BOE-A-2011-12443

Orden TAP/2027/2011, de 8 de julio, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden TAP/927/2011, de 8 de abril.

BOE-A-2011-12444

Resolución de 28 de junio de 2011, de la Dirección General de Cooperación Local,
por la que se publica la formalización definitiva de adjudicaciones del concurso
ordinario de provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios con
habilitación de carácter estatal, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears.

BOE-A-2011-12445

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Destinos

Orden SPI/2028/2011, de 30 de junio, por la que se resuelve el concurso de
traslados de personal laboral por resultas, convocado por Orden SAS/2644/2010, de
21 de septiembre.

BOE-A-2011-12447

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 29 de junio de 2011, conjunta de la Universidad de Valladolid y de la
Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, por la que se nombra Profesor
Titular de Universidad, con plaza vinculada a don Daniel Antonio de Luis Román.

BOE-A-2011-12449

Resolución de 29 de junio de 2011, conjunta de la Universidad de Valladolid y de la
Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, por la que se nombra Profesor
Titular de Universidad, con plaza vinculada a don José Luis Pérez Castrillón.

BOE-A-2011-12450

Resolución de 30 de junio de 2011, de la Universidad de Málaga, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Dolores López Avalos.

BOE-A-2011-12451

Resolución de 30 de junio de 2011, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la
que se nombran Profesores Titulares de Universidad.

BOE-A-2011-12452
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Resolución de 1 de julio de 2011, de la Universidad de Málaga, por la que se
nombran Catedráticos de Universidad.

BOE-A-2011-12453

Resolución de 1 de julio de 2011, de la Universidad de Málaga, por la que se
nombran Profesores Titulares de Universidad.

BOE-A-2011-12454

Resolución de 4 de julio de 2011, de la Universidad de Huelva, por la que se nombra
Profesor Titular de Universidad a don Fernando David Rubio Alcalá.

BOE-A-2011-12456

Resolución de 6 de julio de 2011, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria,
por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Ana Sofía Ramírez
Corbera.

BOE-A-2011-12457

Resolución de 6 de julio de 2011, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se
nombran funcionarios de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-12458

Resolución de 7 de julio de 2011, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña María del Carme Oriol Carazo.

BOE-A-2011-12459

Integraciones

Resolución de 27 de junio de 2011, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la
que se corrigen errores de la de 18 de mayo de 2011, por la que se integra en el
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Félix Lázaro Benito.

BOE-A-2011-12448

Registro de personal

Resolución de 1 de julio de 2011, de la Secretaría del Consejo de Universidades, por
la que se publican los números de registro de personal de profesores pertenecientes
a los cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-12455

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo Especial de Ayudantes de Laboratorio del Instituto Nacional de
Toxicología y Ciencias Forenses

Orden JUS/2029/2011, de 29 de junio, por la que se publica la relación definitiva de
aprobados del proceso selectivo para ingreso por el sistema general de acceso libre,
en el Cuerpo Especial de Ayudantes de Laboratorio del Instituto Nacional de
Toxicología y Ciencias Forenses.

BOE-A-2011-12460

Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Orden JUS/2030/2011, de 5 de julio, por la que declara inhábil el mes de agosto a
efectos del cómputo de plazos previsto en el concurso de méritos para la provisión
de puestos de trabajo.

BOE-A-2011-12461

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad

Orden EHA/2031/2011, de 11 de julio, por la que se aprueban las listas de aspirantes
admitidos y excluidos al proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de
acceso libre, en el Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad, convocado por Orden
EHA/1366/2011, de 13 de mayo.

BOE-A-2011-12462

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Pruebas selectivas

Orden SPI/2032/2011, de 5 de julio, por la que se declara inhábil el mes de agosto, a
efectos de plazos en los procesos selectivos, correspondientes a la oferta de empleo
público de 2011.

BOE-A-2011-12463
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 15 de junio de 2011, del Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany
(Illes Balears), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-12464

Resolución de 4 de julio de 2011, del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras (Murcia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-12465

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 5 de julio del 2011, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-12466

Resolución de 5 de julio de 2011, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que
se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-12467

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio

Resolución 420/38148/2011, de 7 de julio, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio específico de colaboración con la Consejería de Igualdad
y Empleo de la Comunidad Autónoma de Extremadura para la financiación de
puestos escolares correspondientes al primer ciclo de educación infantil en el Centro
de Educación Infantil "Base General Menacho" en Bótoa (Badajoz).

BOE-A-2011-12468

Normalización

Resolución 320/38150/2011, de 24 de junio, de la Dirección General de Armamento
y Material, por la que se aprueban y se anulan normas militares españolas.

BOE-A-2011-12469

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Recaudación de tributos. Entidades colaboradoras

Resolución de 7 de julio de 2011, de la Dirección del Departamento de Recaudación
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se procede a
convalidar la autorización n.º 358 para actuar como entidad colaboradora en la
gestión recaudatoria correspondiente a Caixa d'Estalvís i Pensions de Barcelona-la
Caixa respecto a la nueva denominación de Caixabank, SA.

BOE-A-2011-12470

Recursos

Resolución de 16 de junio de 2011, del Departamento de Recursos Humanos de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se emplaza a los interesados
en el recurso contencioso-administrativo 116/2011, procedimiento abreviado,
interpuesto ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 8, de
Madrid.

BOE-A-2011-12471

MINISTERIO DE FOMENTO
Ayudas

Orden FOM/2033/2011, de 30 de junio, por la que se otorgan las ayudas para la
formación en relación con el transporte por carretera reguladas por la Orden
FOM/3591/2008, de 27 de noviembre.

BOE-A-2011-12472
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Sellos de correos

Resolución de 16 de junio de 2011, conjunta de las Subsecretarías de Fomento y de
Economía y Hacienda, sobre emisión y puesta en circulación de una tarjeta
prefranqueada de Correos denominada "Patrimonio Nacional.-2011".

BOE-A-2011-12473

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Fundaciones

Orden EDU/2034/2011, de 20 de junio, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación DEAS (Fundación para el Desarrollo, Estudios y Acción
Social).

BOE-A-2011-12474

Orden EDU/2035/2011, de 20 de junio, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación para el Deporte de Guinea Ecuatorial.

BOE-A-2011-12475

Orden EDU/2036/2011, de 6 de julio, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Campus de Excelencia.

BOE-A-2011-12476

Subvenciones

Resolución de 1 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones a
entidades privadas sin fines de lucro para la realización de actividades dirigidas a la
atención del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y a la
compensación de desigualdades en educación en Ceuta y Melilla durante el curso
2011-2012.

BOE-A-2011-12477

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Ciudad de Ceuta. Convenio

Resolución de 8 de julio de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Ciudad de Ceuta, sobre atención a
menores extranjeros no acompañados.

BOE-A-2011-12478

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Energía eléctrica

Resolución de 15 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que
se autorizan trasvases de carbón entre las centrales térmicas de La Robla 2 y
Narcea 3.

BOE-A-2011-12479

Instalaciones eléctricas

Resolución de 24 de junio de 2011, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se autoriza a Red Eléctrica de España, SA la línea de transporte de
energía eléctrica a 400 kV, doble circuito, de entrada y salida en la subestación de
"Silleda" de la línea "Cartelle - Puentes de García Rodríguez", en la provincia de
Pontevedra y se declara, en concreto, su utilidad pública.

BOE-A-2011-12480

Resolución de 24 de junio de 2011, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se autoriza a Red Eléctrica de España, SA la subestación a 400
kV, denominada "Silleda", en el término municipal de Silleda, en la provincia de
Pontevedra y se declara, en concreto, la utilidad pública.

BOE-A-2011-12481

Resolución de 24 de junio de 2011, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se reconocen las afecciones a efectos de expropiación forzosa en
la Resolución de 12 de septiembre de 2006, por la que se autoriza y declara la
utilidad pública de la subestación a 400 kV denominada "Salas", en el término
municipal de Salas (Asturias), cuyo titular es Red Eléctrica de España, SA.

BOE-A-2011-12482
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Resolución de 27 de junio de 2011, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se autoriza a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU el desvío
provisional de la línea eléctrica aérea a 132 kV, simple circuito, "ST Lorca - ST Vera",
entre los apoyos 267 y 268, en el término municipal de Lorca, en la provincia de
Murcia y se declara, en concreto, su utilidad pública.

BOE-A-2011-12483

Resolución de 27 de junio de 2011, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se autoriza a Red Eléctrica de España, SA la ampliación de la
subestación denominada "Arcos de la Frontera" en el término municipal de Arcos de
la Frontera, en la provincia de Cádiz.

BOE-A-2011-12484

MINISTERIO DE CULTURA
Fundaciones

Orden CUL/2037/2011, de 17 de junio, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Ilustración Digital Española.

BOE-A-2011-12485

Orden CUL/2038/2011, de 17 de junio, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Naulum para la Arqueología Subacuática.

BOE-A-2011-12486

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Instituto de la Juventud. Cuentas anuales

Resolución de 21 de junio de 2011, del Instituto de la Juventud, por la que se la
publican las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 2010.

BOE-A-2011-12487

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 18 de julio de 2011, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 18 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-2011-12488

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALMERÍA BOE-B-2011-24209

FUENLABRADA BOE-B-2011-24210

LOGROÑO BOE-B-2011-24211

VITORIA BOE-B-2011-24212

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2011-24213

A CORUÑA BOE-B-2011-24214

A CORUÑA BOE-B-2011-24215

ALICANTE BOE-B-2011-24216

ALICANTE BOE-B-2011-24217

BADAJOZ BOE-B-2011-24218

BADAJOZ BOE-B-2011-24219

BADAJOZ BOE-B-2011-24220
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BARCELONA BOE-B-2011-24221

BARCELONA BOE-B-2011-24222

BARCELONA BOE-B-2011-24223

BARCELONA BOE-B-2011-24224

BARCELONA BOE-B-2011-24225

BARCELONA BOE-B-2011-24226

BURGOS BOE-B-2011-24227

BURGOS BOE-B-2011-24228

GIRONA BOE-B-2011-24229

GIRONA BOE-B-2011-24230

GIRONA BOE-B-2011-24231

GIRONA BOE-B-2011-24232

HUELVA BOE-B-2011-24233

MADRID BOE-B-2011-24234

MADRID BOE-B-2011-24235

MÁLAGA BOE-B-2011-24236

MURCIA BOE-B-2011-24237

MURCIA BOE-B-2011-24238

MURCIA BOE-B-2011-24239

MURCIA BOE-B-2011-24240

OVIEDO BOE-B-2011-24241

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2011-24242

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2011-24243

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2011-24244

SANTANDER BOE-B-2011-24245

SANTANDER BOE-B-2011-24246

SANTANDER BOE-B-2011-24247

SEVILLA BOE-B-2011-24248

SEVILLA BOE-B-2011-24249

TOLEDO BOE-B-2011-24250

VALENCIA BOE-B-2011-24251

VALENCIA BOE-B-2011-24252

VALENCIA BOE-B-2011-24253

VALENCIA BOE-B-2011-24254

VALENCIA BOE-B-2011-24255

VALENCIA BOE-B-2011-24256

VALENCIA BOE-B-2011-24257

ZARAGOZA BOE-B-2011-24258

ZARAGOZA BOE-B-2011-24259
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ZARAGOZA BOE-B-2011-24260

ZARAGOZA BOE-B-2011-24261

ZARAGOZA BOE-B-2011-24262

ZARAGOZA BOE-B-2011-24263

ZARAGOZA BOE-B-2011-24264

JUZGADOS DE LO SOCIAL
MADRID BOE-B-2011-24265

SEVILLA BOE-B-2011-24266

SEVILLA BOE-B-2011-24267

SEVILLA BOE-B-2011-24268

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

CORTES GENERALES
Acuerdo de la Mesa del Senado de 12 de julio de 2011 por el que se convoca
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de suministro de energía
eléctrica y de gas natural para los edificios del Senado.

BOE-B-2011-24269

Acuerdo de la Mesa del Senado de 12 de julio de 2011 por el que se convoca
procedimiento abierto de tramitación urgente para la adjudicación del contrato de
obras de reforma de la cocina y los vestuarios situados en la planta sótano del
edificio de Ampliación del Senado.

BOE-B-2011-24270

Acuerdo de la Mesa del Senado del 12 de julio de 2011 por el que se convoca
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de suministro de diversos
equipos del servicio de cafetería y restaurante del Senado.

BOE-B-2011-24271

Acuerdo de la Mesa del Senado de 12 de julio de 2011 por el que se convoca
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de servicios de limpieza de
los edificios del Senado.

BOE-B-2011-24272

Acuerdo de la Mesa del Senado, de 12 de julio de 2011, por el que se convoca
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de servicios de impresión y
actividades conexas en relación con publicaciones no oficiales del Senado.

BOE-B-2011-24273

Acuerdo de la Mesa del Senado de 12 de julio de 2011 por el que se convoca
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de servicios de
mantenimiento y conservación de aparatos elevadores e instalaciones
electromecánicas de los edificios del Senado.

BOE-B-2011-24274

Acuerdo de la Mesa del Senado de 12 de julio de 2011 por el que se convoca
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de servicios de asistencia
técnico-arquitectónica para la conservación y mejora de los edificios del Senado.

BOE-B-2011-24275

Anuncio del Defensor del Pueblo por el que se convoca procedimiento abierto para la
contratación del servicio en régimen de alquiler, de diez equipos multifunción
(fotocopiadora, impresión y escaneado de documentos) destinados a las sedes del
Defensor del Pueblo.

BOE-B-2011-24276
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MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de la Gerencia de la Mutualidad General Judicial por la que se hace
pública la contratación de una póliza de asistencia sanitaria en los desplazamientos
temporales al extranjero de mutualistas y beneficiarios de la Mutualidad General
Judicial.

BOE-B-2011-24277

Resolución de la Gerencia de la Mutualidad General Judicial por la que se hace
pública la contratación de suministro de energía eléctrica para los puntos de
consumo de la Mutualidad General Judicial.

BOE-B-2011-24278

Resolución de 7 de Julio de 2011, de la Subsecretaría de Justicia, por la que se
anuncia la licitación del contrato de suministro de un Espectrómetro analítico FT-Ir
para el Departamento de Madrid del Instituto Nacional de Toxicología.

BOE-B-2011-24279

Resolución de 7 de julio de 2011, de la Subsecretaría de Justicia, por la que se
anuncia la licitación del contrato de suministro de tres Procesadores de Tejidos para
los Departamentos de Barcelona, Sevilla y Tenerife del Instituto Nacional de
Toxicología.

BOE-B-2011-24280

Resolución de 14 de julio de 2011, de la Subsecretaría de Justicia, por la que se
anuncia la licitación del contrato de servicios para la redacción de un Plan Director
para la implantación del Campus de la Justicia de Valladolid, mediante concurso de
proyectos con Jurado.

BOE-B-2011-24281

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Servicio Militar de Construcciones, por la que se hace pública la
formalización del contrato número 110041T0V3/10 de: Suministro de equipamiento
de cocina.

BOE-B-2011-24282

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se hace pública la
formalización del contrato número 309019T0T1/21 de: Adecuación zona.

BOE-B-2011-24283

Anuncio de la Junta de Contratación del Ministerio de Defensa por el que se convoca
la licitación del Acuerdo Marco para el suministro de material de oficina no
inventariable (MONI) y material informático no inventariable (MINI) para el Ministerio
de Defensa y sus Organismos Autónomos INVIED e INTA.

BOE-B-2011-24284

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, por
el que se publica la licitación del Servicio de Vigilancia y Seguridad en la Sede
Central del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa
(INVIED), Delegación de Madrid y otras propiedades del INVIED.

BOE-B-2011-24285

Resolución de la Junta Secundaria de Enajenaciones y Liquidadora de Material del
Ejército, por la que se anuncia subasta del Expte. 2228/0012/10/03/14, para la
enajenación de chatarra.

BOE-B-2011-24286

Resolución de la Junta Secundaria de Enajenaciones y Liquidadora de Material del
Ejército, por la que se anuncia subasta del Expte. 2228/0005/11/00/11, para la
enajenación de Chatarra.

BOE-B-2011-24287

Anuncio de rectificación de errores del anuncio de licitación de la Jefatura de Asuntos
Económicos del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra del expediente
"Apoyo al mantenimiento de 3.º escalón de CC lanzapuentes VLPD 26/70D sobre
barcaza CC M-60, sobre barcaza CC M-47 y ti jera VLPT" (Expediente
20912011006800-26), publicado en el BOE n.º 168, de 14 de julio de 2011.

BOE-B-2011-24288

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de licitación de: Subdirección General de Compras - Dirección General del
Patrimonio del Estado. Objeto: Suministro para la adquisición y actualización de
productos Microsoft con destino al Ministerio de Fomento. Expediente: PA 03/2011.

BOE-B-2011-24289
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: División de Coordinación Económica y Técnica (Cuerpo
Nacional de Policía). Objeto: Suministro, en régimen de arrendamiento, de vehículos
turismo radiopatrulla tipo K nuevos , en producción en el momento del contrato, con
sus correspondientes kits policiales y kilometraje ilimitado, con destino al Cuerpo
Nacional de Policía de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil.
Expediente: 002/11/AU/03.

BOE-B-2011-24290

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Tráfico. Objeto:
Suministro para la ampliación hasta el 100% de la capacidad de la plataforma
TERADATA 5555H (1+1) para el Data Warehouse de la Dirección General de
Tráfico. Expediente: 0100DGT18510.

BOE-B-2011-24291

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Tráfico. Objeto:
Suministro de un equipo Erocopter multimisión para el puesto de operador de
cámara en dos helicópteros Eurocopter EC-135 de la Dirección General de Tráfico.
Expediente: 0100DGT19053.

BOE-B-2011-24292

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Infraestructuras
Ferroviarias. Objeto: Redacción del "Análisis de movilidad en el área metropolitana
de Barcelona". Expediente: 201030450.

BOE-B-2011-24293

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, por la que se comunica la formalización del contrato de "obras de
ejecución del proyecto de construcción del intercambiador de Vara de Quart para la
Línea de Cercanías de Valencia C3".

BOE-B-2011-24294

Resolución de la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra por la que se
anuncia la licitación de las obras de mejora de calados en los accesos marítimos a la
zona comercial.

BOE-B-2011-24295

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Murcia por la que se anuncia la convocatoria del Procedimiento Abierto
MU2012/001, servicio de localización, retirada, transporte, depósito y custodia de los
bienes embargados por las 7 Unidades de Recaudación Ejecutiva, dependientes de
esta Dirección Provincial, para el periodo 1 de enero de 2012 a 31 de diciembre de
2013.

BOE-B-2011-24296

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que se publica
convocatoria de licitación del procedimiento abierto n.º 60/VC-37/12 para la
contratación de los servicios necesarios para la realización de las notificaciones
dirigidas a los perceptores de prestaciones económicas del Instituto Nacional de la
Seguridad Social, en el año 2012.

BOE-B-2011-24297

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la que se convoca
licitación pública de las obras comprendidas en el proyecto 02/11 de ampliación
parcial del ramal del abastecimiento a La Unión (Mu/La Unión).

BOE-B-2011-24298

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la que se convoca
licitación pública de las obras comprendidas en el proyecto 10/10 de ampliación del
abastecimiento a Abarán. (Mu/Abarán).

BOE-B-2011-24299

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la que se convoca
licitación pública del servicio de dirección, control y vigilancia de las obras
correspondientes al proyecto 02/11 de ampliación parcial del ramal del
abastecimiento a La Unión (Mu/La Unión).

BOE-B-2011-24300
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Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la que se convoca
licitación pública de las obras comprendidas en el proyecto 01/11 de rehabilitación de
la edificación destinada a servicios varios en Tentegorra (Mu/Cartagena).

BOE-B-2011-24301

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Ebro. Objeto: Reparación de lateral izquierdo y solera hasta ataguía
mediante gunita en el entorno del P.K. 27, Tramo II del Canal de Monegros.
Expediente: 146/11-ONS.

BOE-B-2011-24302

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Ebro. Objeto: Motorización de las compuertas transversales y
alimentación eléctrica de emergencia en el canal de Lodosa P.K. 9,5 (Rj/ Pradejón).
Expediente: 149/11-ONS.

BOE-B-2011-24303

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Ebro. Objeto: Actuaciones varias a ejecutar en el Canal de Aragón y
Cataluña y acequias derivadas. Expediente: 144/11-ONS.

BOE-B-2011-24304

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Ebro. Objeto: Impermeabilización del acueducto del Isuela Tramo III
del Canal del Cinca. Expediente: 104/11-ONS.

BOE-B-2011-24305

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación de los Servicios Comunes y la
Secretaría General del Mar del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino. Objeto: Suministro de combustible de bajo contenido en azufre, para atender
a las necesidades de calefacción de diversos edificios del Ministerio de Medio
Ambiente, y Medio Rural y Marino (P.º Infanta Isabel, 1, Plaza San Juan de la Cruz y
otros) (2 lotes). Expediente: 2011/000299.

BOE-B-2011-24306

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia procedimiento abierto, para
contratar el servicio de limpieza del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados,
en Esporles (Mallorca).

BOE-B-2011-24307

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 limpieza para el Instituto de Ganadería de Montaña de León.

BOE-B-2011-24308

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 limpieza del Real Jardín Botánico, en Madrid.

BOE-B-2011-24309

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 limpieza para los centros del Consejo en el Campus de la
Ciudad Universitaria de Madrid.

BOE-B-2011-24310

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 limpieza de los institutos: Centro de Investigaciones
Científicas "Isla de la Cartuja", Estación Biológica de Doñana, Escuela de Estudios
Hispanoamericanos, Instituto de Microelectrónica de Sevilla, Instituto de Ciencias
Marinas de Andalucía y Centro Andaluz de Biología del Desarrollo.

BOE-B-2011-24311

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Instituto Español de
Oceanografía. Objeto: Suministro de gasóleo para buques oceanográficos del
Instituto Español de Oceanografía. Precios unitarios e importe máximo. Expediente:
120/11.

BOE-B-2011-24312

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de Osakidetza-S.v.s. por la que se hace pública la Formalización del
Contrato de "suministro de papel de foptocopiadora".

BOE-B-2011-24313
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Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación por la que se da publicidad al
anuncio para la licitación del contrato de obras que tiene por objeto la construcción
de 79 alojamientos dotacionales en la parcela equipamental Portal de Arriaga 19,
Vitoria-Gasteiz (Araba-Álava).

BOE-B-2011-24314

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta por el que se convoca
concurso para la licitación pública del servicio de limpieza del Hospital Universitari de
Girona Dr. Josep Trueta.

BOE-B-2011-24315

Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la contratación del suministro
de medicamentos no exclusivos, mediante procedimiento abierto, expediente
12SMA01P.

BOE-B-2011-24316

Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la contratación del suministro
de nutrición enteral y parenteral, mediante procedimiento abierto, expediente
12SMA01P-6.

BOE-B-2011-24317

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del 11 de julio de 2011, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Educación y Ordenación Universitaria, por la que se publica la
adjudicación del contrato para la realización de una obra de construcción de un
centro de educación secundaria en Milladoiro-Ames (A Coruña).

BOE-B-2011-24318

Resolución del 12 de julio de 2011, de la Secretaria General Técnica de la
Consejería de Educación y Ordenación Universitaria, por la que se da publicidad a la
formalización del contrato referente a la suministración de material de talleres para
los ciclos formativos de la familia de instalaciones de telecomunicaciones
cofinanciados con fondos FEDER.

BOE-B-2011-24319

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 6 de junio de 2011, de la Dirección General de Patrimonio, por la que
se anuncia la formalización del contrato del "Servicio de mantenimiento de los
equipos para la inspección de correspondencia y paquetería por rayos X, con destino
a diversas Consejerías y Delegaciones Provinciales de la Junta de Andalucía".

BOE-B-2011-24320

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución del Departamento de Salud y Consumo, Sector Zaragoza II, por la que se
hace pública la licitación del procedimiento abierto 16 HMS/12 para el suministro en
régimen de arrendamiento sin opción de compra de un sistema de identificación de
microorganismos mediante espectrometría de masas MALDI-TOF.

BOE-B-2011-24321

Anuncio de la Notaría de Ateca de subasta notarial de la venta extrajudicial de una
finca urbana sita en término municipal de Alhama de Aragón.

BOE-B-2011-24322

Resolución del Departamento de Salud y Consumo, Sector Zaragoza II, por la que se
hace pública la licitación del procedimiento abierto 111 HMS/11 para el suministro de
Líquidos para Hemodiálisis (suministro, almacenamiento y distribución de
concentrado ácido de diálisis de forma centralizada, y suministro de bicarbonato
sódico para hemodiálisis).

BOE-B-2011-24323

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de 6/07/2011, de la Dirección General de Coordinación de Salud y Bienestar
Social de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, por la que se hace pública la
formalización del contrato de los servicios de limpieza y lavandería en el Módulo II
del Complejo Residencial para personas con discapacidad intelectual "Guadiana" en
Ciudad Real.

BOE-B-2011-24324
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Gerencia del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, por
e l  que se hace públ ica la  ad jud icac ión de l  procedimiento ab ier to
55/S/10/SU/GE/A/0002 para el Suministro de Carnes con destino al Hospital
Universitario Ntra. Sra. de Candelaria.

BOE-B-2011-24325

Anuncio de la Gerencia del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, por
e l  que se hace públ ica la  ad jud icac ión de l  procedimiento ab ier to
55/S/10/SU/GE/A/0004 para el suministro de lácteos con destino al Hospital
Universitario Ntra. Sra. de Candelaria.

BOE-B-2011-24326

Anuncio de la Gerencia del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, por
e l  que se hace públ ica la  ad jud icac ión de l  procedimiento ab ier to
55/S/10/SU/GE/A/0006 para el suministro de pescados con destino al Hospital
Universitario Ntra. Sra. de Candelaria.

BOE-B-2011-24327

Anuncio de la Gerencia del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, por
e l  que se hace públ ica la  ad jud icac ión de l  procedimiento ab ier to
55/S/10/SU/GE/A/0010 para el suministro de panes y harinas con destino al Hospital
Universitario Ntra. Sra. de Candelaria.

BOE-B-2011-24328

Anuncio de la Gerencia del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, por
e l  que se hace públ ica la  ad jud icac ión de l  procedimiento ab ier to
55/S/10/SU/GE/A/0012 para el Suministro de Propano con destino al Hospital
Universitario Ntra. Sra. de Candelaria.

BOE-B-2011-24329

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 8 de julio de 2011, de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario
de la Princesa, por la que se hace pública la formalización del contrato derivado de la
adjudicación del expediente de contratación procedimiento abierto, con pluralidad de
criterios, P.A. 29/2011 HUP, cuyo objeto es el suministro de material para terapias
continuas de la función renal, para el Hospital Universitario de la Princesa de Madrid.

BOE-B-2011-24330

Resolución de 5 de Julio de 2011 de la Gerencia del Hospital Universitario Ramón y
Cajal, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y en el perfil de
contratante en Internet de la convocatoria de la licitación del procedimiento abierto
con pluralidad de criterios para la contratación del suministro de Material de Sutura
Manual: Ácido Poliglicólico, para el Hospital Universitario Ramón y Cajal.

BOE-B-2011-24331

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de la Diputación Provincial de Badajoz sobre formalización de contrato de
limpieza y jardinería de los diversos centros provinciales.

BOE-B-2011-24332

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Mieres (Asturias) por el
que se formaliza el contrato del servicio de limpieza de colegios y dependencias
municipales.

BOE-B-2011-24333

Resolución de la Diputación Provincial de Ávila por la que se hace púbica la
formalización del contrato de servicio de limpieza del Centro Residencial Infantas
Elena y Cristina de Ávila.

BOE-B-2011-24334

Anuncio del Ayuntamiento de Gijón/Xixón por el que se publica la formalización del
contrato de mantenimiento y mejora de los espacios incluidos en el ámbito del arco
medioambiental del concejo de Gijón.

BOE-B-2011-24335

Anuncio del Ayuntamiento de Guadalajara por la que se convoca licitación pública
para el suministro de gasóleo C para colegios públicos y dependencias municipales.

BOE-B-2011-24336

Anuncio de formalización del contrato de colaboración entre el sector público y el
sector privado para la gestión integral, conservación, acondicionamiento y
modernización de la red de carreteras cuya titularidad ostenta la Diputación
Provincial de Castellón.

BOE-B-2011-24337
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Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se publica la formalización del
contrato del Servicio de conservación integral del Parque Cuña Verde de O´Donnell y
Parque Forestal Fuente Carrantona.

BOE-B-2011-24338

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se publica la formalización del
contrato de servicio de tratamientos fitosanitarios para el control de las plagas y
enfermedades de la vegetación en el Parque de la Casa de Campo de Madrid.

BOE-B-2011-24339

UNIVERSIDADES
Resolución Rectoral de la Universidad de Cantabria por la que se hace pública la
formalización del contrato del procedimiento abierto convocado para la contratación
del suministro de gas para los centros de consumo de la Universidad de Cantabria.

BOE-B-2011-24340

Anuncio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia por la que se hace
pública la formalización del contrato del "Servicio de mantenimiento de la plataforma
de gestión académica GAIA para la UNED", mediante procedimiento abierto AM
9/2011.

BOE-B-2011-24341

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se convoca licitación por
procedimiento abierto para la prestación del servicio de limpieza en Centros de la
Universidad de Córdoba.

BOE-B-2011-24342

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid por el que se convoca el
procedimiento abierto P-12/11 "Servicio de mantenimiento de la aplicación ATLAS
(SAP Recursos Humanos) de la Universidad Complutense de Madrid".

BOE-B-2011-24343

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de INTERBIAK BIZKAIKO HEGOALDEKO AKZESIBILITATEA, S.A.,
comunicando la licitación del contrato de ejecución de las obras correspondientes al
Proyecto de Construcción de la Variante de Sur de Ermua.

BOE-B-2011-24344

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

BOE-B-2011-24345

Anuncio de subasta notarial a celebrar en la Notaria de Don Salvador - Eduardo
García Parra, Notario de Albal.

BOE-B-2011-24346

Resolución del Parque Científico y Tecnológico de Huelva por la que se convoca
licitación pública de obra de construcción del edificio Centro de Innovación y
Transferencia de Tecnología, proyecto cofinanciado por el Ministerio de Ciencia e
Innovación dentro del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e
Innovación Tecnológica 2008-2011 y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) con número de expediente: PEP-120000-2010-4.

BOE-B-2011-24347

Anuncio de la Notaría de Hellín de don José Antonio Gómez Paniagua, sobre
celebración de subasta notarial.

BOE-B-2011-24348

Anuncio de la Notaría de Hellín de don José Antonio Gómez Paniagua, sobre
celebración de subasta notarial.

BOE-B-2011-24349

Anuncio de FREMAP, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social n.º 61 por la que se convoca licitación mediante
procedimiento abierto para la contratación del suministro de material de parafarmacia
destinado a los Centros Asistenciales Ambulatorios de la Mutua.

BOE-B-2011-24350

Anuncio de Centros Logísticos Aeroportuarios, S.A., por el que se convoca la
licitación para la cesión del derecho de promoción y explotación de un Centro de
Servicios al Vehículo en el Centro de Carga Aérea de Madrid-Barajas.

BOE-B-2011-24351
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B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de 11 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-2011-24352

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de resoluciones de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil
sobre notificaciones relativas a los procedimientos sancionadores que a continuación
se relacionan.

BOE-B-2011-24353

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid sobre resolución del
expediente sancionador número SO-0023/2009.

BOE-B-2011-24354

Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que se autoriza la publicación
del otorgamiento de concesión administrativa a favor de Asociación de Transportes
de Contenedores del Puerto de Alicante (ASTRACO).

BOE-B-2011-24355

Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que se autoriza la publicación
del otorgamiento de concesión administrativa a favor de "Sociedad Proyectos
Temáticos de la Comunidad Valenciana, S.A.U.".

BOE-B-2011-24356

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información, de notificación de la Subdirección General de Inspección y Atención al
Usuario a los responsables de los expedientes administrativos sancionadores que se
relacionan, de las Resoluciones y otros Acuerdos dictados. Expediente IS/S
00313/10 y otros.

BOE-B-2011-24357

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativo a la notificación de
corrección de error de Aprovechamientos de Aguas Públicas con el n.º 56191, a D.
Modesto Rodrigo Prieto, en el término municipal de Huete (Cuenca).

BOE-B-2011-24358

Anuncio de la Confederación Hidrografica del Tajo de Información Póblica del
Proyecto Complementario n.º 1 de las obras de depuración de los vertidos
procedentes de varios pueblos de La Junta de Castilla y León en la provincia de
Ávila, tt.mm. de Burgohondo, Navaluenga, San Juan de La Nava, El Barraco,
Cebreros, El Tiemblo y Hoyo de Pinares (Ávila). Clave: 03.305.0188/2A11.

BOE-B-2011-24359

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Júcar por el que se procede a la
publicación oficial de la notificación remitida a la Comunidad de Regantes Mojamasaf
del T.M. de La Vall d'Uixó en el expediente 2009RG0062.

BOE-B-2011-24360

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación a D.
Manuel Díaz Sánchez de apercibimiento relativo al procedimiento sancionador
incoado por infracción a la Ley de Aguas del expediente E.S. 271/09/BA.

BOE-B-2011-24361

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro de Información Públlica del
proyecto 12/09 carretera local Mianos-Martes. TT.MM. Mianos y Canal de Berdún, de
su estudio de impacto ambiental y de los bienes y derechos afectados. Clave:
09.123.176/2111.

BOE-B-2011-24362
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Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana referente al acuerdo de
necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados para la ejecución de la
obra de implantación del sistema de banda ancha para la gestión de los planes de
emergencia en las presas del Estado en la Confederación Hidrográfica del Guadiana.
Términos municipales de Alburquerque, Arroyo de San Serván y Talarrubias
(Badajoz), Zarza de Montánchez (Cáceres), y Calzada de Calatrava (Ciudad Real).

BOE-B-2011-24363

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Anuncio de acuerdo de creación de ficheros de datos de carácter personal de
titularidad pública del Centro de Investigación Biomédica en Red de Fisiopatología de
la Obesidad y la Nutrición.

BOE-B-2011-24364

BANCO DE ESPAÑA
Anuncios del Banco de España sobre convocatorias de procesos selectivos para la
provisión de plazas.

BOE-B-2011-24365

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de Resoluciones de Procedimientos Sancionadores y
Resoluciones de Archivo.

BOE-B-2011-24366

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de Resoluciones de Recursos de Reposición de Tutelas de
Derechos, ante la imposibilidad de notificación en domicilio.

BOE-B-2011-24367

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Empresa y Ocupación, Servicios Territoriales a les
Terres del Ebre, de información pública complementaria sobre el parque eólico Els
Pesells, en el término municipal de Horta de Sant Joan (exp. I612/031/03).

BOE-B-2011-24368

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Córdoba sobre extravío de Título de Diplomada en
Enfermería.

BOE-B-2011-24369

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título de Licenciado en
Medicina y Cirugía.

BOE-B-2011-24370

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

BOE-B-2011-24371

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Filología, sobre
extravío del título de Licenciado.

BOE-B-2011-24372

Anuncio de Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo (Universidad de
Castilla-La Mancha) sobre extravío de título de Licenciado en Derecho.

BOE-B-2011-24373

Anuncio de la Universidad Politécnica de Madrid sobre extravío de título de Ingeniero
Industrial.

BOE-B-2011-24374
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C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
BNP PARIBAS CASH, F.I.

(FONDO ABSORBENTE)

BETA ACTIVOS MONETARIO, F.I.

FONGAUDI, F.I.

(FONDOS ABSORBIDOS)

BOE-B-2011-24375

BNP PARIBAS GLOBAL CONSERVATIVE, F.I.

(FONDO ABSORBENTE)

BNP PARIBAS BONOS, F.I.

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2011-24376

SUPLEMENTO

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Sentencias

Sala Primera. Sentencia 99/2011, de 20 de junio de 2011. Recurso de amparo 8505-
2006. Promovido por don Pedro José Ramírez Codina respecto a las Sentencias de
la Audiencia Provincial de Madrid y de un Juzgado de Primera Instancia de Madrid
que ordenaron la publicación de una rectificación en el diario "El Mundo". Supuesta
vulneración de los derechos a la libertad de información y a la tutela judicial: decisión
judicial ordenando la inserción de una rectificación que no implica pronunciamiento
alguno sobre la veracidad de la información.

BOE-A-2011-12489

Sección Cuarta. Sentencia 100/2011, de 20 de junio de 2011. Recurso de amparo
890-2007. Promovido por don José Luis Peña Domingo y don Juan José Moreno
Alonso frente a las Sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid y un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid que desestimaron
su demanda contra el Ayuntamiento de Majadahonda sobre concejales declarados
miembros no adscritos a ningún grupo municipal. Vulneración del derecho a
participar en los asuntos públicos: STC 20/2011.

BOE-A-2011-12490

Sección Cuarta. Sentencia 101/2011, de 20 de junio de 2011. Recurso de amparo
1471-2007. Promovido por don José Luis Peña Domingo y don Juan José Moreno
Alonso frente a las Sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid y un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid que desestimaron
su demanda contra el Ayuntamiento de Majadahonda sobre concejales declarados
miembros no adscritos a ningún grupo municipal. Vulneración del derecho a
participar en los asuntos públicos: STC 20/2011.

BOE-A-2011-12491

Sección Cuarta. Sentencia 102/2011, de 20 de junio de 2011. Recurso de amparo
1788-2007. Promovido por don José Luis Peña Domingo y don Juan José Moreno
Alonso frente a las Sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid y un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid que desestimaron
su demanda contra el Ayuntamiento de Majadahonda sobre concejales declarados
miembros no adscritos a ningún grupo municipal. Vulneración del derecho a
participar en los asuntos públicos: STC 20/2011.

BOE-A-2011-12492
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Sección Cuarta. Sentencia 103/2011, de 20 de junio de 2011. Recurso de amparo
4100-2007. Promovido por don José Luis Peña Domingo y don Juan José Moreno
Alonso frente a las Sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid y un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid que desestimaron
su demanda contra el Ayuntamiento de Majadahonda sobre concejales declarados
miembros no adscritos a ningún grupo municipal. Vulneración del derecho a
participar en los asuntos públicos: STC 20/2011.

BOE-A-2011-12493

Sala Segunda. Sentencia 104/2011, de 20 de junio de 2011. Recurso de amparo
4249-2007. Promovido por don Francisco Figueroa Alcarazo y doña Mercedes
Borrego Acosta respecto a las Sentencias de la Audiencia Provincial de Sevilla y de
un Juzgado de lo Penal de Sevilla que les condenaron por un delito de atentado y
una falta de injurias, y un delito de desobediencia, respectivamente. Vulneración del
derecho a la legalidad penal en relación con el derecho de huelga: condena por
desobediencia a quien era miembro del comité de huelga que resulta
desproporcionada y contraria al ejercicio del derecho a la huelga. Votos particulares.

BOE-A-2011-12494

Sala Primera. Sentencia 105/2011, de 20 de junio de 2011. Recurso de amparo
8831-2007. Promovido por don Jesús Marichal Correa, don Germán Rodríguez
Correa y la entidad Marichal-Rodríguez y Molina, Sociedad Civil Particular frente a
las resoluciones de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias dictadas en proceso sobre otorgamiento de licencias de primera
ocupación. Alegada vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: falta de
agotamiento porque se presentó recurso de súplica al tiempo que se formulaba
demanda de amparo constitucional.

BOE-A-2011-12495

Sala Segunda. Sentencia 106/2011, de 20 de junio de 2011. Recurso de amparo
9338-2008. Promovido por doña Jessica Álvarez Parraga frente a los Autos del
Tribunal Militar Central y de un Juzgado Togado Militar Central que acordaron el
archivo de diligencias previas incoadas por un presunto delito de abuso de autoridad.
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en relación con el derecho a la
integridad física y moral: decisión de archivo de causa penal basada en una
argumentación no respetuosa con los derechos fundamentales implicados y
adoptada cuando todavía existían medios razonables y eficaces de investigación
para confirmar o desmentir la denuncia presentada.

BOE-A-2011-12496

Sala Segunda. Sentencia 107/2011, de 20 de junio de 2011. Recurso de amparo
2905-2009. Promovido por don José Berrio Jiménez respecto a la Sentencia de la
Audiencia Provincial de Barcelona que le condenó, en apelación, por un delito contra
la salud penal. Vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y a la
presunción de inocencia: condena fundada exclusivamente en un relato de hechos
probados incoherente con los fundamentos que determinaron la absolución en la
instancia; inadmisión del incidente de nulidad de actuaciones con remisión al
demandante para que acuda ante el Tribunal Constitucional en recurso de amparo
que no satisface la función del órgano judicial como primer garante de los derechos
fundamentales.

BOE-A-2011-12497

Sala Primera. Sentencia 108/2011, de 20 de junio de 2011. Recurso de amparo
6710-2009. Promovido por la asociación para la defensa de la función pública
aragonesa respecto a los acuerdos de la Mesa de las Cortes de Aragón que
inadmitieron las peticiones de creación de sendas comisiones parlamentarias
especiales. Vulneración del derecho de petición: rechazo de las solicitudes que
supone una extralimitación en el ejercicio de las funciones de calificación y
admisibilidad de escritos atribuidas por el reglamento parlamentario a la Mesa de la
Cámara.

BOE-A-2011-12498
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Pleno. Sentencia 109/2011, de 22 de junio de 2011. Conflicto positivo de
competencia 1641-2001. Planteado por el Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía respecto al Real Decreto 1909/2000, de 24 de noviembre, por el que se
fija el complemento de destino de los funcionarios de los Cuerpos de médicos
forenses, técnicos facultativos del Instituto de Toxicología, oficiales, auxiliares y
agentes de la Administración de Justicia, técnicos especialistas, auxiliares de
laboratorio del Instituto de Toxicología y agentes de laboratorio a extinguir del
Instituto de Toxicología. Competencias en materia de personal al servicio de la
Administración de Justicia en relación con la autonomía financiera de la Comunidad
Autónoma de Andalucía: incidencia del ejercicio de las competencias estatales en la
suficiencia financiera de las Comunidades Autónomas; principio de lealtad
institucional.

BOE-A-2011-12499

Pleno. Sentencia 110/2011, de 22 de junio de 2011. Recurso de inconstitucionalidad
6546-2007. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de
la Rioja en relación con diversos preceptos de la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de
abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón. Distribución de competencias
en materia de aguas: alcance y efectividad de la proclamación estatutaria de
derechos en relación al agua; competencias de la Comunidad Autónoma de Aragón
sobre recursos y aprovechamientos hidráulicos; interpretación de la disposición
estatutaria sobre reservas de aguas de la cuenca del Ebro. Voto particular.

BOE-A-2011-12500
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