
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCLI

Núm. 183 Lunes 1 de agosto de 2011 Pág. 3013

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
11

-1
83

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Títulos académicos. Homologaciones

Orden EDU/2158/2011, de 13 de junio, por la que se homologan determinados títulos
a los correspondientes del Catálogo de títulos universitarios oficiales.

BOE-A-2011-13178

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 11 de julio de 2011, de la Universidad de Córdoba, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña María Socorro García Navarro.

BOE-A-2011-13179

Resolución de 15 de julio de 2011, de la Universidad de Cantabria, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Sonia Castanedo Barcena.

BOE-A-2011-13180

B. Oposiciones y concursos

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

Orden AEC/2159/2011, de 21 de julio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-13181

MINISTERIO DE JUSTICIA
Carreras Judicial y Fiscal

Orden JUS/2160/2011, de 8 de julio, por la que se modifica la composición de la
Comisión de selección de las pruebas de acceso a las Carreras Judicial y Fiscal.

BOE-A-2011-13182

Funcionarios de la Administración del Estado

Orden JUS/2161/2011, de 22 de julio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-13183
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MINISTERIO DE DEFENSA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden DEF/2162/2011, de 20 de julio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-13184

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden EHA/2163/2011, de 22 de julio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-13185

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden EDU/2164/2011, de 20 de julio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-13186

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

Orden ARM/2165/2011, de 20 de julio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-13187

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden PRE/2166/2011, de 22 de julio, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-13188

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden PRE/2167/2011, de 22 de julio, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-13189

MINISTERIO DE CULTURA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden CUL/2168/2011, de 18 de julio, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-13190

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden SPI/2169/2011, de 14 de julio, por la que se convoca la provisión de puesto de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-13191

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden CIN/2170/2011, de 15 de junio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-13192
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 20 de julio de 2011, de la Agencia Cántabra de Administración
Tributaria, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de
libre designación.

BOE-A-2011-13193

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 30 de junio de 2011, del Ayuntamiento de Ronda (Málaga), referente
a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-13194

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
Delegación de competencias

Orden DEF/2171/2011, de 27 de julio, por la que se modifica la Orden
DEF/2424/2004, de 20 de julio, por la que se delegan competencias en autoridades
del Ministerio de Defensa en relación con determinadas materias administrativas.

BOE-A-2011-13195

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Deuda del Estado

Orden EHA/2172/2011, de 22 de julio, por la que se autoriza la segregación y
reconstitución de determinados Bonos y Obligaciones del Estado.

BOE-A-2011-13196

Resolución de 29 de julio de 2011, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se dispone la emisión de Obligaciones del Estado al 4,40 por
100, vencimiento el 31 de enero de 2015, en el próximo mes de agosto y se convoca
la correspondiente subasta.

BOE-A-2011-13197

MINISTERIO DEL INTERIOR
Ayudas

Resolución de 21 de julio de 2011, de la Dirección General de Protección Civil y
Emergencias, por la que se publican las ayudas y subvenciones abonadas a
unidades familiares o de convivencia en atención a determinadas necesidades
derivadas de situaciones de emergencia, o de naturaleza catastrófica.

BOE-A-2011-13198

Subvenciones

Resolución de 21 de julio de 2011, de la Dirección General de Protección Civil y
Emergencias, por la que se publican las subvenciones abonadas a Corporaciones
Locales en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de
emergencia, o de naturaleza catastrófica.

BOE-A-2011-13199

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Becas

Orden EDU/2173/2011, de 13 de julio, por la que se modifica la Orden
EDU/1589/2011, de 31 de mayo, por la que se convocan becas de formación en
evaluación y estadística educativa en el Instituto de Evaluación, complementaria de
la Orden EDU/2832/2010, de 27 de octubre.

BOE-A-2011-13200
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio

Resolución de 20 de julio de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Aragón para el
funcionamiento por medios electrónicos del registro de convenios y acuerdos
colectivos de trabajo.

BOE-A-2011-13201

Resolución de 20 de julio de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración entre la Tesorería General de la Seguridad
Social, el Instituto Social de la Marina y el Gobierno de Aragón en materia
estadística.

BOE-A-2011-13202

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio

Resolución de 20 de julio de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears para el funcionamiento por medios electrónicos del registro de convenios y
acuerdos colectivos de trabajo.

BOE-A-2011-13203

Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 18 de julio de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el Acuerdo colectivo en salud laboral para la consulta y
participación de los trabajadores de BBVA en materia de prevención de riesgos
laborales.

BOE-A-2011-13204

Resolución de 18 de julio de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo de La Unión Resinera Española, SA.

BOE-A-2011-13205

Resolución de 18 de julio de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el I Convenio colectivo de Dinosol Supermercados, SL.

BOE-A-2011-13206

Seguridad Social. Entidades colaboradoras

Resolución de 24 de junio de 2011, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se acuerda el cese de la entidad financiera "Microbank" para
actuar como entidad colaboradora en la gestión recaudatoria y de pagos de la
Tesorería General de la Seguridad Social.

BOE-A-2011-13207

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Homologaciones

Resolución de 6 de junio de 2011, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que
se certifica un captador solar de tubos de vacío, modelo Vitosol 200-T SP2 3m²,
fabricado por Viessmann Werke GmbH.

BOE-A-2011-13208

Resolución de 6 de junio de 2011, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que
se certifican cuatro captadores solares, modelos Albasol KIM - N1, Albasol KIM - N2,
Albasol KIM - T1 y Albasol KIM - T2, fabricados por Solimpeks Solar Energy Co.

BOE-A-2011-13209

Resolución de 6 de junio de 2011, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que
se certifican tres captadores solares planos, modelos Songut SG 25 V, Songut SG 25
H y Songut SG 21_04, fabricados por Sun Master Energiesysteme GmbH.

BOE-A-2011-13210

Resolución de 9 de junio de 2011, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que
se certifica un captador solar plano, modelo HSK 2008, fabricado por Wisch
Engineering GmbH.

BOE-A-2011-13211

Resolución de 9 de junio de 2011, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que
se renueva la vigencia de la certificación de cuatro colectores solares planos,
modelos Trisolar SSP - 18P, Trisolar SSP - 20P, Trisolar SSP - 21P y Trisolar SSP -
25P, fabricados por Solimpeks Solar Corp.

BOE-A-2011-13212
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Resolución de 9 de junio de 2011, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que
se renueva la vigencia de la certificación de cuatro colectores solares, modelos
Xilinakis Apollon 2000 AL, Xilinakis AL 2000, Xilinakis Apollon 1500 AL y Xilinakis
Apollon 2600 AL, fabricados por Xilinakis D & Co.

BOE-A-2011-13213

Resolución de 9 de junio de 2011, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que
se renueva la vigencia de la certificación de un colector solar plano, modelo Wolf
TopSon F3 - Q, fabricado por Wolf GmbH.

BOE-A-2011-13214

Resolución de 16 de junio de 2011, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se renueva la vigencia de la certificación de cinco captadores solares planos,
modelos Calpak 240 GA, Calpak 200 GA, Calpak 150 G, Calpak 240 GB y Calpak
200 GB, fabricados por Cicero Hellas SA.

BOE-A-2011-13215

Resolución de 20 de junio de 2011, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se renueva la vigencia de la certificación de un captador de tubos de vacío,
modelo SRS 07/1.7/15, fabricado por Wuxi Wankang Solar Water Heater Co Ltd.

BOE-A-2011-13216

Resolución de 8 de julio de 2011, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se modifica la aprobación de tipo de aparato radiactivo del equipo
generador de rayos X de la marca Smiths Heimann, modelo Hi-Scan 145180, para
incluir la versión que incorpora un generador de 160 kV.

BOE-A-2011-13217

Resolución de 8 de julio de 2011, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se modifica la aprobación de tipo de aparato radiactivo del equipo
generador de rayos X de la marca Smiths Heimann, modelo Hi-Scan 9075-35-TS,
para incluir el equipo de la marca Smiths Heimann, modelo Hi-Scan 9075 HR.

BOE-A-2011-13218

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Comunidad de Castilla y León. Convenio

Resolución de 13 de julio de 2011, de la Dirección General de Medio Natural y
Política Forestal, por la que se publica la modificación y prórroga del Convenio de
colaboración con la Junta de Castilla y León, para la actualización del Catálogo de
Montes de Utilidad Pública y la determinación de la actual estructura de la propiedad
forestal en las provincias de León, Palencia, Salamanca, Valladolid y Zamora, con
especial referencia a los montes no catalogados de las entidades locales y a los de
propiedad colectiva.

BOE-A-2011-13219

Impacto ambiental

Resolución de 30 de junio de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático,
sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Modernización del regadío en
la Comunidad de Regantes Molinar del Flumen, término municipal de Sangarrén,
Barbués y Torres de Barbués, Huesca.

BOE-A-2011-13220

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Becas

Resolución de 11 de julio de 2011, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se convoca beca INAP-Fulbright, de formación y perfeccionamiento
profesional en los Estados Unidos de América, para el curso académico 2012-2013.

BOE-A-2011-13221

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio

Resolución de 13 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función
Pública, por la que se publica la adenda al Convenio de colaboración con el
Consorcio Administración Abierta Electrónica de Cataluña para la prestación mutua
de servicios de administración electrónica.

BOE-A-2011-13222
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Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos

Resolución de 20 de julio de 2011, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se convoca el curso de Derecho Urbanístico de Castilla-La Mancha,
incluido en el Plan de Formación en Administración Local y Territorial para el año
2011, para su ejecución descentralizada.

BOE-A-2011-13223

Resolución de 20 de julio de 2011, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se convocan las Jornadas sobre la situación actual del Régimen Local
incluidos en el Plan de Formación de Administración Local y Territorial para el año
2011, para su ejecución descentralizada.

BOE-A-2011-13224

MINISTERIO DE CULTURA
Becas

Orden CUL/2174/2011, de 22 de julio, por la que se convocan las "Becas del
Ministerio de Cultura/Fulbright" para la ampliación de estudios artísticos y de gestión
cultural en los Estados Unidos de América, curso 2012-2013.

BOE-A-2011-13225

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Resolución de 7 de julio de 2011, del Instituto de la Juventud, por la que se publica el
Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Galicia sobre la
realización del programa "Bolsa de Vivienda Joven en Alquiler" para el año 2011.

BOE-A-2011-13226

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Ayudas

Resolución de 20 de junio de 2011, del Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas, por la que se publica la convocatoria de una
ayuda para realización de un trabajo de investigación, en el marco del Plan Nacional
de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+i), para el
periodo 2008-2011.

BOE-A-2011-13227

BANCO DE ESPAÑA
Entidades de crédito

Resolución de 26 de julio de 2011, del Banco de España, por la que se publica la
baja en el Registro de Bancos y Banqueros de Finanzia, Banco de Crédito, SA.

BOE-A-2011-13228

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 15 de julio de 2011, de la Universidad del País Vasco, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Educación Social.

BOE-A-2011-13229

Resolución de 15 de julio de 2011, de la Universidad del País Vasco, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Educación Social.

BOE-A-2011-13230

Resolución de 15 de julio de 2011, de la Universidad del País Vasco, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Filología.

BOE-A-2011-13231

Resolución de 19 de julio de 2011, de la Universidad Antonio de Nebrija, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Diseño de Interiores.

BOE-A-2011-13232

Resolución de 19 de julio de 2011, de la Universidad Antonio de Nebrija, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Administración Concursal.

BOE-A-2011-13233

Resolución de 19 de julio de 2011, de la Universidad Antonio de Nebrija, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Asesoría Fiscal.

BOE-A-2011-13234
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Resolución de 21 de julio de 2011, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Educación Infantil.

BOE-A-2011-13235

Resolución de 21 de julio de 2011, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Educación Primaria.

BOE-A-2011-13236

Resolución de 21 de julio de 2011, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la
que se publica el plan de estudios del Máster en Formación de Profesorado de
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y
Enseñanza de Idiomas.

BOE-A-2011-13237

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BARCELONA BOE-B-2011-25754

CÁCERES BOE-B-2011-25755

CÁCERES BOE-B-2011-25756

PARLA BOE-B-2011-25757

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALBACETE BOE-B-2011-25758

ALMERÍA BOE-B-2011-25759

ALMERÍA BOE-B-2011-25760

BADAJOZ BOE-B-2011-25761

BARCELONA BOE-B-2011-25762

BARCELONA BOE-B-2011-25763

BARCELONA BOE-B-2011-25764

BARCELONA BOE-B-2011-25765

BARCELONA BOE-B-2011-25766

BARCELONA BOE-B-2011-25767

BARCELONA BOE-B-2011-25768

BILBAO BOE-B-2011-25769

CÁDIZ BOE-B-2011-25770

CÓRDOBA BOE-B-2011-25771

LOGROÑO BOE-B-2011-25772

MADRID BOE-B-2011-25773

MADRID BOE-B-2011-25774

MADRID BOE-B-2011-25775

MADRID BOE-B-2011-25776

MADRID BOE-B-2011-25777

MADRID BOE-B-2011-25778

MADRID BOE-B-2011-25779

MADRID BOE-B-2011-25780

MADRID BOE-B-2011-25781
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MADRID BOE-B-2011-25782

MÁLAGA BOE-B-2011-25783

MÁLAGA BOE-B-2011-25784

MURCIA BOE-B-2011-25785

OVIEDO BOE-B-2011-25786

PALENCIA BOE-B-2011-25787

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2011-25788

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2011-25789

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2011-25790

PAMPLONA BOE-B-2011-25791

PAMPLONA BOE-B-2011-25792

PAMPLONA BOE-B-2011-25793

PONTEVEDRA BOE-B-2011-25794

PONTEVEDRA BOE-B-2011-25795

PONTEVEDRA BOE-B-2011-25796

PONTEVEDRA BOE-B-2011-25797

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2011-25798

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2011-25799

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2011-25800

SANTANDER BOE-B-2011-25801

SANTANDER BOE-B-2011-25802

SANTANDER BOE-B-2011-25803

SANTANDER BOE-B-2011-25804

SEVILLA BOE-B-2011-25805

SEVILLA BOE-B-2011-25806

SEVILLA BOE-B-2011-25807

TARRAGONA BOE-B-2011-25808

TARRAGONA BOE-B-2011-25809

TOLEDO BOE-B-2011-25810

VALENCIA BOE-B-2011-25811

VALENCIA BOE-B-2011-25812

VALENCIA BOE-B-2011-25813

VALENCIA BOE-B-2011-25814

VALENCIA BOE-B-2011-25815

VALENCIA BOE-B-2011-25816

VALENCIA BOE-B-2011-25817

VALENCIA BOE-B-2011-25818

VALENCIA BOE-B-2011-25819

VALENCIA BOE-B-2011-25820
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VALENCIA BOE-B-2011-25821

VALENCIA BOE-B-2011-25822

VALENCIA BOE-B-2011-25823

VITORIA BOE-B-2011-25824

ZARAGOZA BOE-B-2011-25825

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
MADRID BOE-B-2011-25826

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2011-25827

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2011-25828

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Junta de Contratación, de 26 de julio de 2011, por el que se convoca
licitación pública para la contratación de un suministro integral de impresos en el
ámbito de diversas Gerencias Territoriales.

BOE-B-2011-25829

Anuncio de la Junta de Contratación de 26 de julio de 2011 por el que se convoca
licitación pública para la contratación de un suministro integral de material impreso
en el ámbito de la Gerencia Territorial de Baleares.

BOE-B-2011-25830

Anuncio de la Junta de Contratación de 26 de julio de 2011 por el que se convoca
licitación pública para la contratación de un suministro eléctrico en locales y edificios
judiciales adscritos a las Gerencias Territoriales.

BOE-B-2011-25831

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Sección de Asuntos Económicos de la Brigada de Caballería
"Castillejos II" (Base San Jorge), por la que se convoca licitación pública para la
Adquisición del suministro de material para la construcción de una pista de examen
de circulación de carros de combate y de un foso para vehículos cadena y ruedas de
la pista de conducción del Centro de Adiestramiento de San Gregorio (Zaragoza).

BOE-B-2011-25832

Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército de Tierra, por la que se anuncia procedimiento para la contratación pública
de "Adquisición de remolques todo terreno de 1/2 TM y 2 TM". (Expediente
209112011023100-33).

BOE-B-2011-25833

Anuncio de licitación de la Jefatura de la Sección Económico Administrativa del
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Objeto: Bollería fresca e industrial TA
2012. Expediente: 442/2011 TA.

BOE-B-2011-25834

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa del
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Objeto: Pescado y Marisco Fresco TA
2012. Expediente: 431/2011 TA.

BOE-B-2011-25835
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Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa del
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Objeto: Aves, caza, huevos y Derivados
TA 2012. Expediente: 433/2011.

BOE-B-2011-25836

Anuncio de licitación de la Jefatura de la Sección Económico Administrativa del
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Objeto: Carnes Frescas, Derivados,
Fiambres y Patés TA2012. Expediente: 434/2011.

BOE-B-2011-25837

Anuncio de licitación de la Jefatura de la Sección Económico Administrativa del
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Objeto: Aceites, Legumbre, Bebidas y
Coloniales TA2012. Expediente: 439/2011.

BOE-B-2011-25838

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico-Administrativa del
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Objeto: Pan ta 2012. Expediente:
438/2011.

BOE-B-2011-25839

Anuncio de licitación de la Jefatura de la Sección Económico Administrativa del
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Objeto: Frutas, verduras, hortalizas y
tubérculos TA 2012. Expediente: 437/2011.

BOE-B-2011-25840

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa del
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Objeto: Pescado y Marisco Congelado
TA2012. Expediente: 432/2011.

BOE-B-2011-25841

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa del
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Objeto: Leche, yogures, derivados
lácteos TA2012. Expediente: 441/2011.

BOE-B-2011-25842

Anuncio de licitación de: Sección de Asuntos Económicos del Mando de Ingenieros.
Objeto: Adquisición de prendas y artículos de vestuario de seguridad e higiene en el
trabajo. Expediente: 2.0938.2011.0043.00.

BOE-B-2011-25843

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Armamento y
Material. Objeto: Diseño del subsistema de cabezas de combate AM y RB.-
Programa EN0904 - Modernización lanzagranadas C90 - C90-CS. Expediente:
1003211000600.

BOE-B-2011-25844

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 "Mantenimiento, calibración y soporte técnico del Sistema
Tetrapol".

BOE-B-2011-25845

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Acuerdo de la Delegación Especial de Economía y Hacienda del País Vasco-Bizkaia,
por el que se anuncia la subasta pública para la enajenación de dos viviendas en
Bilbao.

BOE-B-2011-25846

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la que se convoca
procedimiento para la adjudicación del contrato de las obras del Proyecto de
sustitución del carril entre los bolardos 5 y 20 en muelle Juan Carlos I Este.

BOE-B-2011-25847

Anuncio de licitación de la Secretaría de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas.
Objeto: Obras de rehabilitación del Edificio del antiguo Banco de España, en
Salamanca, para Museo Nacional de Arquitectura. Expediente: 020000002791.

BOE-B-2011-25848

Anuncio de formalización de contratos de la Secretaría de Estado de Planificación e
Infraestructuras - Demarcación de Carreteras del Estado en Extremadura. Objeto:
Rehabilitación del firme mediante fresado y reposición con mezcla bituminosa en
caliente en capa de rodadura. Varias zonas. Carretera N-430. Tramo: Intersección de
Acedera (p.k. 130,950). Intersección de Obando (p.k. 137,300). Provincia de
Badajoz. Expediente: GD-02-BA-11.

BOE-B-2011-25849



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 183 Lunes 1 de agosto de 2011 Pág. 3023

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
11

-1
83

Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría de Estado de Planificación e
Infraestructuras - Demarcación de Carreteras del Estado en Extremadura. Objeto:
Rehabilitación estructural del firme mediante fresado y reposición del mismo, en
varios ramales de los enlaces: 345+625 (Mérida oeste), 365+575 (Puebla de la
Calzada) y 379+925 (Talavera la Real), de la Autovía del Suroeste A-5. Provincia de
Badajoz. Expediente: GD-08-BA-11.

BOE-B-2011-25850

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Contrato de servicios para la ejecución de diversas operaciones de conservación y
explotación en las carreteras A-63 y N-634. Tramos: Varios. Provincia de Asturias.
Expediente: 30.46/10-2; 51-O-0602.

BOE-B-2011-25851

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto con un solo
criterio de adjudicación del contrato de servicios de auscultación de los edificios
próximos a las obras de remodelación de la Estación de Paseo de Gracia, Barcelona.

BOE-B-2011-25852

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Araba/Álava por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del
servicio de limpieza de los edificios y locales que ocupa la Tesorería General de la
Seguridad Social en Araba/Álava.

BOE-B-2011-25853

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Cantabria por la que se acuerda la formalización del contrato para la ejecución de las
obras de reforma para la adecuación de la planta baja del edificio situado en la calle
Eduardo García de Enterría, n.º 16, en Potes (Cantabria) con destino a la nueva
oficina del CAISS del Instituto Nacional de la Seguridad Social en dicha localidad,
según expediente n.º 39/UC-19/11.

BOE-B-2011-25854

Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de
Murcia por la que se anuncia la licitación para la contratación del servicio de
vigilancia y control de la Dirección Provincial. Años 2012 y 2013.

BOE-B-2011-25855

Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de
Murcia, por la que se anuncia la licitación para la contratación del servicio de
limpieza en dependencias de la Dirección Provincial. Años 2012 y 2013.

BOE-B-2011-25856

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la que se anuncia la
formalización del contrato de las obras comprendidas en el "Proyecto 11/10 de obras
complementarias del proyecto 03/09 de depósito de Cieza (Mu/Cieza)".

BOE-B-2011-25857

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia: Contratación de
servicios para la Dirección General del Agua en la comisión para la aplicación y
desarrollo del convenio de Albufeira.- Clave: 21.803-0864/0411.

BOE-B-2011-25858

Anuncio de formalización de contrato de la Confederación Hidrográfica del Duero.
Objeto: Servicio de mantenimiento del sistema de información Mirame-Ideduero.
Expediente: 452-A.611.16.02/2010.

BOE-B-2011-25859

Anuncio de formalización de contrato de: Confederación Hidrográfica del Duero.
Objeto: Servicios para la toma de muestras y análisis de las redes de control de
calidad de las aguas subterráneas en la demarcación hidrográfica del Duero. Parte
española. Expediente: 452-A.611.17.02/2010.

BOE-B-2011-25860

Anuncio de formalización de contrato de: Confederación Hidrográfica del Duero.
Objeto: Obras de "Desove de los tres ramales del canal de Castilla TT.MM. varios
(Palencia, Burgos y Valladolid)" Expediente: OP-05/2011.

BOE-B-2011-25861

Anuncio de formalización de contrato de: Confederación Hidrográfica del Duero.
Objeto: Servicios de apoyo técnico para el seguimiento y control de los vertidos de
aguas residuales en la Cuenca del Duero. Expediente: 452-A.611.08.13/2010.

BOE-B-2011-25862
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Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Ebro. Objeto: Proyecto de desvío de un tramo de las tuberías de
abastecimiento de Tarazona y Cintruénigo en el término municipal de los Fayos,
Zaragoza. Expediente: 116/11-OB.

BOE-B-2011-25863

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Junta de Contratación por la que se hace pública la formalización
del contrato del procedimiento abierto para el servicio de conservación y restauración
de un conjunto arqueológico del Departamento de Clásicas del Museo Arqueológico
Nacional. (110003-J).

BOE-B-2011-25864

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se
anuncia la licitación del procedimiento abierto para "Suministro de un PET-TAC,
obras de adecuación incluidas, para Hospital Santiago".

BOE-B-2011-25865

Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación para la licitación del contrato
que tiene por objeto la ampliación y reforma del IES Antonio Trueba BHI de
Barakaldo.

BOE-B-2011-25866

Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación para la licitación del contrato
que tiene por objeto la remodelación de las plantas 1.ª, 2.ª y 3.ª del CEP Ángela
Figuera BHI de Sestao (Bizkaia).

BOE-B-2011-25867

Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación para la licitación del contrato
que tiene por objeto los servicios complementarios y de colaboración y asistencia en
la realización de las labores de gestión recaudatoria en vía de apremio de ingresos
de derecho público.

BOE-B-2011-25868

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Comisión Central de Suministros de la Generalidad de Cataluña de
formalización de un Acuerdo marco para la prestación del servicio de gestión y
asistencia en viajes.

BOE-B-2011-25869

Anuncio del Instituto Catalán de Oncología por el que publica la formalización del
Contrato del Servicio de Alimentación de los pacientes ingresados, alimentación de
los trabajadores, cafetería y explotación del quiosco-bar del centro Hospitalet del
Instituto Catalán de Oncología, expediente CP-2010-17.

BOE-B-2011-25870

Anuncio de lInstitut dInvestigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS), por
el que se publica la licitación para la contratación del equipos varios para
investigadores de IDIBAPS ubicados en el edificio CEK (Exp.I11-0005 CH).

BOE-B-2011-25871

Anuncio del Hospital Universitario de Bellvitge por el que se convoca a concurso para
la licitación pública del servicio de limpieza y otros servicios complementarios.

BOE-B-2011-25872

Anuncio del Hospital Universitario de Bellvitge por el que se convoca a concurso para
la licitación pública del servicio de mantenimiento de los equipos de anestesia de la
marca Dräger del hospital.

BOE-B-2011-25873

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 la
instalación eléctrica de 14 salas especiales, 150 camas monitorizadas de
hospitalización, 31 quirófanos y de los SAIS instalados a las UCIS i RPQ del hospital.

BOE-B-2011-25874

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 los
equipos de laboratorios del hospital.

BOE-B-2011-25875

Anuncio del Hospital Universitario de Bellvitge por el que se convoca a concurso para
la licitación pública del servicio de mantenimiento del sistema de protección contra
incendios del hospital.

BOE-B-2011-25876
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Anuncio del Hospital Universitario de Bellvitge por el que se convoca a concurso para
la licitación pública del servicio de mantenimiento de máquinas informáticas del
hospital.

BOE-B-2011-25877

Anuncio del Hospital Universitario de Bellvitge por el que se convoca concurso para
la licitación del servicio de mantenimiento del sistema de telefonía del hospital.

BOE-B-2011-25878

Anuncio del Hospital Universitario de Bellvitge por el que se convoca concurso para
la licitación pública del servicio de traslado de personas y determinados paquetes
entre el Hospital Universitario de Bellvitge y el Hospital Duran i Reynals.

BOE-B-2011-25879

Anuncio del Hospital Universitario de Bellvitge por el que se convoca concurso para
la licitación pública del servicio de transporte de pacientes con dificultad de mobilidad
y otros entre el recinto del Hospital Universitario de Bellvitge y el Hospital Duran i
Reynals.

BOE-B-2011-25880

Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la contratación del suministro
de hormona de crecimiento, mediante procedimiento abierto, expediente 12SMA01P-
3.

BOE-B-2011-25881

Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí, relativo a la contratación del
suministro de medicamentos exclusivos, mediante procedimiento abierto, expediente
12SMA02.

BOE-B-2011-25882

Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la contratación del suministro
de sondas y drenajes, mediante procedimiento abierto, expediente 12SM0012P.

BOE-B-2011-25883

Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la contratación del suministro
de oxigenoterapia, conexiones, circuitos y tubuladuras, mediante procedimiento
abierto, expediente 12SM0005P.

BOE-B-2011-25884

Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la contratación del suministro
de un sistema de entrega automática de uniformidad mediante RFID, mediante
procedimiento abierto, expediente 1147008G.

BOE-B-2011-25885

Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la contratación del suministro
de material embolización, mediante procedimiento abierto, expediente 12SM0055P.

BOE-B-2011-25886

Anuncio de formalización de contrato de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a
la contratación del suministro de ropa de uniformidad y pijamas quirúrgicos, mediante
procedimiento abierto, expediente 2011DH03.

BOE-B-2011-25887

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 22 de junio de 2011, de la Dirección de Recursos Económicos del
Servicio Gallego de Salud, por la que se hace pública la formalización del contrato
del suministro sucesivo de los medicamentos, administrados por vía parenteral.
Omeprazol, pantoprazol, paracetamol, levofloxacino, piperacilina/tazobactam,
amoxicilina/clavulánico, ciprofloxacino y ceftazidima (MI- SER1-10-043).

BOE-B-2011-25888

Corrección de errores de la Resolución de 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-2011-25889

Resolución de la Gerencia General del Complejo Hospitalario Universitario de
Santiago de Compostela por la que se anuncia la licitación por el procedimiento
abierto y ordinario del suministro sucesivo de radiofármacos (expediente número MS-
CHS1-11-031).

BOE-B-2011-25890

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Delegación Provincial de Salud de Málaga por la que se convoca
licitación para la contratación de servicio de limpieza de su edificio administrativo
sede.

BOE-B-2011-25891
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Anuncio de Red Logística de Andalucía, S.A., de licitación del acuerdo marco para la
prestación de los servicios de comercialización e intermediación en las áreas
logísticas de Andalucía.

BOE-B-2011-25892

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio del Servicio Murciano de Salud de rectificación de Pliego de Prescripciones
Técnicas elaborado para la contratación de adquisición de equipamiento médico-
asistencial con destino al Bloque Quirúrgico del Hospital General Universitario
"Morales Meseguer".

BOE-B-2011-25893

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Dirección General de Radiotelevisión Valenciana (RTVV) por la que
se anuncia la formalización del contrato del Procedimiento abierto para la
contratación del servicio de mantenimiento de infraestructuras e instalaciones de
Radiotelevisión Valenciana (RTVV) y sus sociedades, ref. 201103.

BOE-B-2011-25894

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón por el
que se convoca la licitación del contrato de servicios de limpieza de sus
instalaciones.

BOE-B-2011-25895

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias sobre la formalización
del contrato de colaboración técnica de equipos de rayos y medicina nuclear y
suministro de tubos de Rx.

BOE-B-2011-25896

Anuncio de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia
sobre la formalización del contrato del servicio de peritaciones en los órganos
judiciales de la Comunidad Autónoma de Canarias, radicados en la provincia de
Santa Cruz de Tenerife.

BOE-B-2011-25897

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolucion de 19 de julio de 2011, de la Secretaría General del Servicio Extremeño
de Salud-Gerencia de Area de Salud de Badajoz, por la que se convoca
procedimiento abierto por el sistema de concurso público, cuyo objeto es la
adquisicion de "Reactivos, equipos y elementos auxiliares del servicio de Anatomia
Patológica" para el Área de Salud de Badajoz.

BOE-B-2011-25898

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Gerencia del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, por
la que se convoca licitación pública para el suministro de Material desechable de
protección quirúrgica para pacientes y equipos de cirugía.

BOE-B-2011-25899

Resolución de la Gerencia del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, por
la que se convoca licitación pública para el suministro de Fungible para sistema de
infusión rápida (autotransfusión).

BOE-B-2011-25900

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución de la Diputación Provincial de Málaga sobre formalización de contrato del
suministro de energía eléctrica en baja y media tensión a los Centros de la
Diputación Provincial de Málaga. Expte. Sum. 13/2010.

BOE-B-2011-25901

Resolución de la Diputación Provincial de Málaga sobre formalización de contrato del
Suministro de vestuario y equipos de protección individual (Epis) con destino a
Centros y Servicios de la Diputación de Málaga, Expte. Sum. 11/2010.

BOE-B-2011-25902
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Anuncio de la Diputación Provincial de Málaga para la formalización del contrato de
servicio "Recogida de animales vagabundos para municipios menores de 20.000
habitantes y Entidades Locales Autónomas, periodo del contrato desde el 11 de
agosto de 2011 hasta el 10 de agosto de 2015", Serv. 27/2011.

BOE-B-2011-25903

Anuncio de formalización del Ayuntamiento de Molina de Segura de cesión del
derecho de crédito que ostenta el Ayuntamiento de Molina de Segura frente a la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia derivado de la concesión de una
subvención mediante contrato factoring.

BOE-B-2011-25904

Anuncio del Cabildo de Fuerteventura de formalización del contrato para la
realización de estudios previos para la declaración de un parque nacional de zonas
áridas en Fuerteventura.

BOE-B-2011-25905

Anuncio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por el que se publica la
formalización de contrato basado en acuerdo marco de Arrendamiento y
mantenimiento de vehículos diversos en régimen de renting. Expediente número
250/11-C.

BOE-B-2011-25906

Anuncio de la Resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga, en relación al
procedimiento abierto y pluralidad de criterios de adjudicación para la contratación de
Servicio de mantenimiento de las fotocopiadoras del Ayuntamiento de Málaga.

BOE-B-2011-25907

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se hace pública la
formalización del contrato del las obras del proyecto del tanque de tormentas en la
EDAR de Arriandi (Iurreta).

BOE-B-2011-25908

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se convoca la licitación
mediante procedimiento abierto del servicio transporte de residuos procedentes de la
EDAR de Galindo del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

BOE-B-2011-25909

Anuncio del Ayuntamiento de Zaragoza por el que se comunica la licitación del
contrato del servicio de control, atención al público y mantenimiento de las Salas de
Exposiciones, Museos, Centro de Historia y Centro de Patrimonio Cultural.

BOE-B-2011-25910

Anuncio del Ayuntamiento de Córdoba para la contratación del Servicio de Vigilancia
y Seguridad en Área de Familia y Servicios Sociales.

BOE-B-2011-25911

Anuncio de la Diputación de Barcelona relativo a la licitación del contrato del servicio
de limpieza, respetuoso con el medio ambiente, de diversos edificios ubicados en el
recinto Mundet de la Diputación de Barcelona.

BOE-B-2011-25912

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia para la licitación del contrato de servicios
de mantenimiento de las instalaciones de climatización del departamento de
Hacienda y Finanzas.

BOE-B-2011-25913

Anuncio de formalización de Suma Gestión Tributaria Diputación de Alicante del
contrato de asistencia técnica, mantenimiento y conservación de las instalaciones
generales de las oficinas.

BOE-B-2011-25914

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto del "Acuerdo marco para
el suministro de combustible a granel tipo propano y bioetanol para distintas
dependencias del Ayuntamiento de Madrid (2 lotes)".

BOE-B-2011-25915

Anuncio del Ayuntamiento de Fuengirola por el que se licita la contratación mediante
renting del suministro de vehículos para la Policía Local de Fuengirola.

BOE-B-2011-25916

Anuncio del Ayuntamiento de Fuengirola de formalización del contrato del servicio de
limpieza del complejo polideportivo Elola.

BOE-B-2011-25917

Anuncio del Ayuntamiento de L'Hospitalet por el que se convoca licitación pública
para la contratación del servicio de limpieza de los centros educativos del
Ayuntamiento de L'Hospitalet (AS-32/2011).

BOE-B-2011-25918

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
formalización del contrato de servicios titulado impartición de acciones formativas en
materia de conducción de vehículos (5 lotes).

BOE-B-2011-25919
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UNIVERSIDADES
Resolución Rectoral de licitación de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla
sobre "Contratación de Seguros para la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla".

BOE-B-2011-25920

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se rectifican errores advertidos
en la convocatoria del procedimiento abierto para la prestación del servicio de
limpieza en los Centros de la Universidad de Córdoba.

BOE-B-2011-25921

Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se comunica el procedimiento para la
contratación del Servicio para la ejecución del Programa de actividades físicas y
deportivas.

BOE-B-2011-25922

Anuncio de la Universidad Autónoma de Barcelona por el que se convoca la licitación
pública, mediante procedimiento abierto, de la adjudicación del contrato número
Consu-20/2011 de suministro de publicaciones periódicas y bases de datos.

BOE-B-2011-25923

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia la convocatoria de
procedimiento abierto para la contratación del servicio de implantación de un sistema
de contabilidad analítica en la Universidad de Oviedo.

BOE-B-2011-25924

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se convoca licitación por
procedimiento abierto para la prestación del servicio de mantenimiento y soporte de
la plataforma Peoplenet Administraciones Públicas de Meta 4 utilizado por la
Universidad de Córdoba para la Gestión de Recursos Humanos.

BOE-B-2011-25925

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la notaría de José Manuel Vañó Gironès sobre subasta extrajudicial. BOE-B-2011-25926

Anuncio de Serveis Ambientals del Vallès Oriental, S.A., por el que se formaliza la
licitación de un contrato de suministro mediante el arrendamiento sin opción de
compra de un vehículo recolector compactador bicompartimentado y su
mantenimiento.

BOE-B-2011-25927

Anuncio de Serveis Ambientals del Vallès Oriental, S.A. por el que se formaliza la
licitación de un contrato de suministro mediante arrendamiento sin opción de compra
y su mantenimiento, de un vehículo compactador de carga lateral.

BOE-B-2011-25928

Anuncio de la Comunidad de Regantes de las Aguas de la Acequia de Guaro del
municipio de Periana (Málaga), por el cual se formaliza el contrato de la obra
"Construcción de Mejoras de la Infraestructura de Riego de la Comunidad de
Regantes de las Aguas de la Acequia de Guaro", de conformidad con el acuerdo
adoptado por la Junta Rectora de esta Comunidad en su sesión de fecha 14 de Junio
de 2011, relativo a Adjudicación Definitiva de la referida obra.

BOE-B-2011-25929

Anuncio de Comercial del Ferrocarril, S.A. mediante el que se convoca licitación por
procedimiento abierto para la contratación de una póliza de seguros multirriesgo para
varios aparcamientos de vehículos situados en estaciones ferroviarias.

BOE-B-2011-25930

Anuncio de BILBAO Ría 2000, Sociedad Anónima del Concurso Público para la
enajenación de los lotes de parcelas de VPO y VPT del ámbito de Garellano,
Municipio de Bilbao.

BOE-B-2011-25931

Acuerdo de la Comisión-Delegada de la Fundación IMDEA Materiales, de 20 de julio
de 2011, por el que se publica la licitación del contrato de suministro y montaje de
mobiliario para los laboratorios de investigación de la nueva sede de IMDEA
Materiales en Tecnogetafe.

BOE-B-2011-25932

Anuncio de subasta por venta extrajudicial que se tramita en la notaría de don
Alberto M.ª Cordero Garrido, de Elche (Alicante).

BOE-B-2011-25933

Resolución de Barcelona Sagrera Alta Velocitat, S.A., por la que se anuncia la
licitación mediante procedimiento abierto de los servicios de asistencia técnica a la
dirección de urbanismo de la sociedad.

BOE-B-2011-25934

Anuncio de la Notaría de don Pablo Pol Seijas sobre subasta extrajudicial. BOE-B-2011-25935
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Anuncio de la Notaría de don Álvaro de San Román Diego sobre subasta
extrajudicial.

BOE-B-2011-25936

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Edicto del Registro de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo adscrito a
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) por el
que se notifica Resolución de 3 de junio de 2011 de procedimiento de inscripción.

BOE-B-2011-25937

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Dirección de Asuntos Económicos en Valladolid del Ejército de Tierra
por el que se notifica mediante su publicación la iniciación de expedientes de
reintegros de pagos indebidos, instruidos por la Jefatura de Intendencia de Asuntos
Económicos Oeste y se da trámite de audiencia a los interesados.

BOE-B-2011-25938

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de la Subdirección General de Inspección y Control de la Dirección General
de Fondos Comunitarios por el que se notifica el inicio de expediente de
incumplimiento de Incentivos Regionales HU/125/E50 (I. 56/11) "Anayet Hotelera
Residencial, Sociedad Limitada".

BOE-B-2011-25939

Anuncio del Instituto Nacional de Estadística sobre expedientes administrativos
sancionadores de infracciones por incumplimiento de las obligaciones establecidas
en la Ley de la Función Estadística Pública.

BOE-B-2011-25940

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Trafico de Sevilla por el que se notifican las
resoluciones de la Dirección General de Tráfico de los recursos de alzada contra
declaraciones de pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas para
conducir por la pérdida total de los puntos asignados.

BOE-B-2011-25941

Anuncio de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, Subdirección
General de Personal de la Guardia Civil, por el que se notifica, mediante su
publicación, la iniciación de expediente instruido por el Servicio de Retribuciones de
la Guardia Civil y se da trámite de audiencia al interesado.

BOE-B-2011-25942

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias por el que se somete a
información pública, a efectos de expropiaciones, el "Proyecto Básico de la
Modificación del Proyecto de Protección Acústica de la Línea de Alta Velocidad
Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa. Tramo: La Roca-Riudellots".

BOE-B-2011-25943

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas
por la que se otorga a "Johann Gudmundsson" concesión de dominio público de
explotación, en la zona de servicio del Puerto de Las Palmas.

BOE-B-2011-25944

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se otorga a Sociedad
Estatal de Estiba y Desestiba del Puerto de Valencia - A.P.I.E. en transformación en
S.A.G.E.P., de concesión administrativa para la ocupación de bienes de dominio
público portuario en el Puerto de Valencia, con destino a la construcción de un
edificio de servicios para el personal portuario.

BOE-B-2011-25945
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de la notificación de la Subdirección General de Servicios de la Sociedad de
la Información al inculpado: Digital Global Services, Sociedad Limitada, del acto
administrativo dictado en relación con el expediente sancionador LSSI/11/029.

BOE-B-2011-25946

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre publicación de
Requerimientos de documentación relativos a solicitudes de autorización/inscripción
de aprovechamientos de aguas subterráneas con consumo no superior a 7000 m³
anuales.

BOE-B-2011-25947

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre publicación de
not i f i cac iones  de  Reso luc ión  reca ídas  en  los  p roced imien tos  de
autorización/inscripción de aprovechamientos de aguas subterráneas con consumo
no superior a 7000 m³ anuales.

BOE-B-2011-25948

Anuncio de Confederación Hidrográfica del Ebro de la convocatoria del
levantamiento de actas previas a la ocupación de fincas afectadas de expropiación
forzosa por la obra del Recrecimiento de Yesa, modificado número 3 (12/08) del
Proyecto del Recrecimiento del Embalse de Yesa sobre el río Aragón, Addenda con
medidas correctoras del impacto ambiental y Plan de Restitución Territorial de su
entorno (Navarra y Zaragoza), Zona de Obras, expediente 1, término municipal de
Yesa (Navarra).

BOE-B-2011-25949

Anuncio de la Subdirección General de Recursos y Relaciones Jurisdiccionales, por
el que se notifica la resolución del recurso interpuesto contra la resolución adoptada
por órgano del Departamento.

BOE-B-2011-25950

Anuncio de Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre publicación
de Pliegos de Cargos de expedientes sancionadores tramitados por la
Confederación Hidrográfica del Tajo, cuya notificación se ha intentado sin que se
haya podido practicar.

BOE-B-2011-25951

Anuncio de Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre publicación
de Resoluciones sancionatorias dictadas por la Confederación Hidrográfica del Tajo,
cuya notificación se ha intentado sin que se haya podido practicar.

BOE-B-2011-25952

Anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino de notificación de la O.M. de
29 de junio de 2011, del deslinde del tramo de costa que comprende la totalidad del
término municipal de Cambados, excepto la margen derecha del río Umia y las
playas de Couto y Pereiro (Pontevedra). Ref. DES01/06/36/0001.

BOE-B-2011-25953

Anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar sobre
publicación del acuerdo de necesidad de ocupacion de los bienes y derechos
afectados por las obras de ejecución del "Paseo litoral acondicionamiento
medioambiental e integral del borde litoral desde playa Nueva (Los Guirres) a puerto
Naos, en los términos municipales de Tazacorte y Los Llanos de Aridane (isla de la
Palma), Santa Cruz de Tenerife.

BOE-B-2011-25954

Anuncio de la Subdirección General de Dominio Público Marítimo-Terrestre, por el
que se notifican las resoluciones de los recursos de reposición interpuestos contra la
O.M. de 4 de noviembre de 2008, aprobatoria del deslinde de los bienes de dominio
público marítimo-terrestre en el tramo de costa que comprende, desde el límite
oriental con el término municipal de Algarrobo (Barriada de la Mezquitilla), hasta el
límite con el término municipal de Torrox, en el término municipal de Vélez-Málaga
(Málaga). Ref. DES01/06/29/0012.

BOE-B-2011-25955
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AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de Información Pública N.º
Expediente TI/00106/2011.

BOE-B-2011-25956

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución de la Generalitat de Catalunya, Departamento de Empresa y Ocupación,
Servicios Territoriales en Les Terres de l'Ebre, EMO/ /2011, de 6 de junio, por la que
se otorga en las empresas "Endesa Distribución Eléctrica, S.L." y "Berta Energies
Renovables, S.L.", la autorización administrativa y la aprobación del proyecto
ejecutivo de una instalación eléctrica en los términos municipales de Benifallet, El
Pinell de Brai, Miravet, Benissanet y Móra d'Ebre (Exp. I612/035/07).

BOE-B-2011-25957

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Delegación Provincial en Sevilla de la Consejería de Economía,
Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía, por el que se somete a Información
Pública la petición realizada por la mercantil Central de Biomasa Lebrija, S.L.U., por
la que se solicita Autorización Administrativa, Aprobación de Proyecto de Ejecución y
Declaración en Concreto de Utilidad Pública para la Línea Eléctrica Aérea que sirve
de Evacuación a la Instalación de Generación de Energía Eléctrica denominadas
planta "Central de Biomasa Lebrija", ubicada en los términos municipales de Lebrija y
El Cuervo (Sevilla). Nuestra referencia: DE/JVG/MRM/mjp, Expediente: 264.195 y
R.A.T.: 111.494.

BOE-B-2011-25958

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

BOE-B-2011-25959

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

BOE-B-2011-25960

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

BOE-B-2011-25961

Anuncio de la Universidad de Málaga sobre extravío de título de Diplomada en
Profesorado de Educación General Básica, Ciencias.

BOE-B-2011-25962

Anuncio de la Universidad de Málaga sobre extravío de título de Maestra,
especialidad en Educación Musical.

BOE-B-2011-25963

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

BOE-B-2011-25964

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de Diplomado en
Trabajo Social.

BOE-B-2011-25965

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BOE-B-2011-25966

BNP PARIBAS INSTITUCIONES, F.I.

(FONDO ABSORBENTE)

ST COLECTIVO FINANCIERO, F.I.

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2011-25967

ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES BOE-B-2011-25968
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