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I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE JUSTICIA
Mutualismo Judicial. Reglamento
Real Decreto 1026/2011, de 15 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del
Mutualismo Judicial.

BOE-A-2011-13384

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Funcionarios docentes. Centros en el extranjero
Orden EDU/2191/2011, de 29 de julio, por la que se modifica la Orden
ECD/531/2003, de 10 de marzo, por la que se establece el procedimiento para la
provisión por funcionarios docentes de las vacantes en centros, programas y
asesorías técnicas en el exterior.

BOE-A-2011-13385

Títulos académicos
Resolución de 11 de julio de 2011, de la Secretaría General de Universidades, por la
que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 1 de julio de 2011, por el que
se establece el carácter oficial de determinados títulos de Máster y su inscripción en
el Registro de Universidades, Centros y Títulos.

BOE-A-2011-13386

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Real Decreto 1029/2011, de 15 de julio, por el que se complementa el Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de dos
cualificaciones profesionales de la familia profesional Artes y Artesanías.

BOE-A-2011-13387

Real Decreto 1031/2011, de 15 de julio, por el que se complementa el Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de tres
cualificaciones profesionales de la familia profesional Seguridad y Medio Ambiente.

BOE-A-2011-13388

Real Decreto 1032/2011, de 15 de julio, por el que se complementa el Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de cuatro
cualificaciones profesionales de la familia profesional Fabricación Mecánica.

BOE-A-2011-13389

Real Decreto 1033/2011, de 15 de julio, por el que se complementa el Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de cuatro
cualificaciones profesionales de la familia profesional Marítimo-Pesquera.

BOE-A-2011-13390

Real Decreto 1034/2011, de 15 de julio, por el que se complementa el Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de cinco
cualificaciones profesionales de la familia profesional Actividades Físicas y
Deportivas.

BOE-A-2011-13391

Real Decreto 1035/2011, de 15 de julio, por el que se complementa el Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de cinco
cualificaciones profesionales de la familia profesional Servicios Socioculturales y a la
Comunidad.

BOE-A-2011-13392

cve: BOE-S-2011-186
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Real Decreto 1036/2011, de 15 de julio, por el que se complementa el Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de siete
cualificaciones profesionales de la familia profesional Artes y Artesanías.

BOE-A-2011-13393

Real Decreto 1038/2011, de 15 de julio, por el que se complementa el Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de
determinadas cualificaciones profesionales de las familias profesionales MarítimoPesquera, Energía y Agua, Vidrio y Cerámica; Textil, Confección y Piel, y Comercio y
Marketing.

BOE-A-2011-13394

II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones
Real Decreto 868/2011, de 17 de junio, por el que se declara la jubilación forzosa de
don José García Rubio, al cumplir la edad legalmente establecida.

BOE-A-2011-13395

Real Decreto 1091/2011, de 15 de julio, por el que se declara la jubilación por
incapacidad permanente para el servicio de don Paulino Fernández Cava.

BOE-A-2011-13396

Real Decreto 1093/2011, de 15 de julio, por el que, en ejecución de la Sentencia del
Pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 17 de mayo de 2011, dictada en el
recurso contencioso-administrativo 143/2010, se anula el nombramiento como
Magistrado del Tribunal Supremo de don Rafael Gimeno-Bayón Cobos, disponiendo
su cese en ese Alto Tribunal.

BOE-A-2011-13397

MINISTERIO DE JUSTICIA
Reingresos
Orden JUS/2192/2011, de 27 de julio, por la que se reingresa al servicio activo en la
Carrera Fiscal a doña María Vanesa Coya Linares.

BOE-A-2011-13398

MINISTERIO DEL INTERIOR
Nombramientos
Resolución de 1 de agosto de 2011, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se nombra Director del Gabinete de Coordinación de la Secretaría de Estado de
Seguridad al Teniente Coronel de la Guardia Civil don Diego Pérez de los Cobos
Orihuel.

BOE-A-2011-13399

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Orden TIN/2193/2011, de 25 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden TIN/1811/2011, de 31 de mayo.

BOE-A-2011-13400

Orden TIN/2194/2011, de 26 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden TIN/1629/2011, de 8 de junio.

BOE-A-2011-13401

Orden TIN/2195/2011, de 27 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden TIN/1813/2011, de 30 de junio.

BOE-A-2011-13402

cve: BOE-S-2011-186
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Destinos
Orden ITC/2196/2011, de 27 de julio, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación en las Consejerías de Turismo en las Misiones
Diplomáticas de España, efectuada por Orden ITC/718/2011, de 31 de marzo.

BOE-A-2011-13403

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Destinos
Orden PRE/2197/2011, de 28 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden PRE/1634/2011, de 13 de junio.

BOE-A-2011-13404

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Destinos
Orden SPI/2198/2011, de 19 de julio, por la que se modifica la 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-2011-13405

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Destinos
Orden CIN/2199/2011, de 29 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden CIN/1827/2011.

BOE-A-2011-13406

Orden CIN/2200/2011, de 29 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden CIN/1828/2011.

BOE-A-2011-13407

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Destinos
Resolución de 27 de julio de 2011, de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la
que se corrige error en la de 16 de julio de 2011, por la que se otorgan destinos a los
funcionarios del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la
Administración de Justicia, turno libre, que superaron las pruebas selectivas
convocadas por Orden JUS/1655/2010, de 31 de mayo.

BOE-A-2011-13408

COMUNIDAD DE MADRID
Destinos
Resolución de 28 de julio de 2011, de la Dirección General de Justicia de la
Consejería de Presidencia y Justicia, por la que se corrige error en la de 16 de julio
de 2011, por la que se otorgan destinos a los funcionarios del Cuerpo de Tramitación
Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, turno libre, que superaron
las pruebas selectivas convocadas por Orden JUS/1655/2010, de 31 de mayo.

BOE-A-2011-13409

B. Oposiciones y concursos

Cuerpo de Secretarios Judiciales
Orden JUS/2201/2011, de 28 de julio, por la que se corrige error en la Orden
JUS/1959/2011, de 27 de junio, por la que se convoca concurso de traslado para la
provisión de plazas para el Cuerpo de Secretarios Judiciales.

BOE-A-2011-13410

cve: BOE-S-2011-186
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MINISTERIO DE DEFENSA
Escala de Analistas y Operadores de Laboratorio del Instituto Nacional de
Técnica Aeroespacial Esteban Terradas
Orden DEF/2202/2011, de 19 de julio, por la que se modifica la composición del
Tribunal calificador del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de
acceso libre, en la Escala de Analistas y Operadores de Laboratorio del Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial "Esteban Terradas", convocado por Orden
DEF/765/2011, de 23 de marzo.

BOE-A-2011-13411

Escala de Científicos Superiores del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
Esteban Terradas
Orden DEF/2203/2011, de 19 de julio, por la que se modifica la composición del
Tribunal calificador del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de
acceso libre, en la Escala de Científicos Superiores del Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial "Esteban Terradas", convocado por Orden DEF/766/2011, de 23 de
marzo.

BOE-A-2011-13412

Escala de Preparadores de Laboratorio del Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial Esteban Terradas
Orden DEF/2204/2011, de 19 de julio, por la que se modifica la composición del
Tribunal calificador del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de
acceso libre, en la Escala de Preparadores de Laboratorio del Instituto Nacional de
Técnica Aeroespacial "Esteban Terradas", convocado por Orden DEF/767/2011, de
23 de marzo.

BOE-A-2011-13413

Escala de Titulados Técnicos Especializados del Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial Esteban Terradas
Orden DEF/2205/2011, de 19 de julio, por la que se modifica la composición del
Tribunal calificador del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de
acceso libre, en la Escala de Titulados Técnicos Especializados del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial "Esteban Terradas", convocado por Orden DEF/768/2011,
de 23 de marzo.

BOE-A-2011-13414

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Cuerpo de Gestión de la Administración de la Seguridad Social
Orden TIN/2206/2011, de 29 de julio, por la que se corrigen errores en la Orden
TIN/2009/2011, de 7 de junio, por la que se convoca proceso selectivo para el
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Gestión de la
Administración de la Seguridad Social, especialidad de Auditoría y Contabilidad.

BOE-A-2011-13415

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Personal laboral
BOE-A-2011-13416

cve: BOE-S-2011-186

Resolución de 22 de julio de 2011, de la Dirección General de la Función Pública, por
la que se corrige error en la de 18 de julio de 2011, por la que se convoca el proceso
selectivo para el ingreso como personal laboral fijo, con las categorías de Oficial de
Gestión y Servicios Comunes, Oficial de Actividades Técnicas y Profesionales y
Ayudante de Actividades Técnicas y Profesionales en el Ministerio de Economía y
Hacienda y sus organismos autónomos, sujeto al III Convenio Único para el personal
laboral de la Administración General del Estado.
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Resolución de 22 de julio de 2011, de la Dirección General de la Función Pública, por
la que se corrigen errores en la de 5 de julio de 2011, por la que se convoca el
proceso selectivo para el ingreso como personal laboral fijo, con las categorías de
Titulado Superior de Gestión y Servicios Comunes y Titulado Superior de Actividades
Técnicas y Profesionales en la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, sujeto al III Convenio Único para el personal laboral de la Administración
General del Estado.
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BOE-A-2011-13417

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral
Resolución de 8 de julio de 2011, del Ayuntamiento de Almadén (Ciudad Real),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-13418

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios
Resolución de 22 de julio de 2011, de la Universidad de Oviedo, por la que se
corrigen errores en la de 27 de junio de 2011, por la que convoca concursos de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-13419

III. OTRAS DISPOSICIONES
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial
Acuerdo de 11 de julio de 2011, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se modifica el modelo normalizado para solicitar la
compatibilidad docente, según las normas recogidas en el Reglamento 2/2011, de 28
de abril, de la Carrera Judicial.

BOE-A-2011-13420

Tribunales Superiores de Justicia
Acuerdo de 19 de julio de 2011, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se publica el Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, relativo a la modificación de las normas de reparto
de la Sala de lo Social del mencionado Tribunal Superior, con sede en Santa Cruz de
Tenerife.

BOE-A-2011-13421

Acuerdo de 19 de julio de 2011, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se publica el Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, relativo a la modificación parcial de las normas de
reparto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del mencionado Tribunal
Superior.

BOE-A-2011-13422

MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de 19 de julio de 2011, de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo 371/2011.

BOE-A-2011-13423

Resolución de 20 de julio de 2011, de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo, procedimiento ordinario 394/2011, interpuesto ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección 3ª, de la Audiencia Nacional.

BOE-A-2011-13424
cve: BOE-S-2011-186
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Resolución de 20 de julio de 2011, de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo, procedimiento ordinario 370/2011, interpuesto ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección 3ª, de la Audiencia Nacional.
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BOE-A-2011-13425

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Comisión Nacional de la Competencia. Cuentas anuales
Resolución de 27 de julio de 2011, de la Comisión Nacional de la Competencia, por
la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2010.

BOE-A-2011-13426

Deuda del Estado
Resolución de 21 de julio de 2011, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Letras del
Tesoro a doce y dieciocho meses correspondientes a las emisiones de fecha 22 de
julio de 2011.

BOE-A-2011-13427

MINISTERIO DEL INTERIOR
Recursos
Resolución de 21 de julio de 2011, de la Dirección General de Gestión de Recursos
de Instituciones Penitenciarias, por la que se emplaza a los interesados en el
procedimiento abreviado 591/2011 seguido en el Juzgado Central de lo ContenciosoAdministrativo nº 1.

BOE-A-2011-13428

Subvenciones
Resolución de 6 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se convoca subvención para la colaboración en la ejecución y seguimiento de
las medidas alternativas a la pena privativa de libertad y determinados programas de
atención social.

BOE-A-2011-13429

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Fundaciones
Orden EDU/2207/2011, de 12 de julio, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación para el Desarrollo de la Cirugía de la Obesidad y
Enfermedades Metabólicas (Fundación SECO).

BOE-A-2011-13430

Orden EDU/2208/2011, de 14 de julio, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Marillac.

BOE-A-2011-13431

Orden EDU/2209/2011, de 15 de julio, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Innqedio.

BOE-A-2011-13432

Premios
Resolución de 15 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se convocan los Premios Extraordinarios de
Bachillerato correspondientes al curso 2010-2011.

BOE-A-2011-13433

Subvenciones
BOE-A-2011-13434

cve: BOE-S-2011-186

Resolución de 15 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 durante el curso escolar 2011-2012.
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 19 de julio de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo de Telefónica de España, SAU para los años
2011-2013.

BOE-A-2011-13435

Seguridad Social. Incapacidades laborales
Resolución de 20 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se constituye un segundo equipo de valoración de incapacidades
en la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Valencia.

BOE-A-2011-13436

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Ayudas
Orden ARM/2210/2011, de 28 de julio, por la que se establecen las bases
reguladoras y la convocatoria para la concesión de ayudas a los armadores o
propietarios de buques españoles afectados por el plan de recuperación de la
merluza del sur y la cigala.

BOE-A-2011-13437

Confederación Hidrográfica del Júcar. Cuentas anuales
Resolución de 14 de julio de 2011, de la Confederación Hidrográfica del Júcar, por la
que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2010.

BOE-A-2011-13438

Ganado ovino
Resolución de 21 de julio de 2011, de la Dirección General de Recursos Agrícolas y
Ganaderos, por la que se publica la de 20 de julio de 2011, por la que se aprueba el
Programa de mejora de la raza ovina Assaf.

BOE-A-2011-13439

Subvenciones
Resolución de 21 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado de Medio Rural y
Agua, por la que se conceden las subvenciones destinadas a proyectos piloto, en el
marco de la Red Rural Nacional, convocadas por Resolución de 21 de febrero de
2011.

BOE-A-2011-13440

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Encomienda de gestión
Resolución de 26 de julio de 2011, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de encomienda de gestión entre la Secretaría General del Mar del Ministerio
de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino y la Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

BOE-A-2011-13441

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Resolución de 6 de mayo de 2011, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se conceden subvenciones para la financiación de planes de formación
interadministrativos en el ámbito de las Organizaciones Sindicales, convocadas
mediante Resolución de 29 de diciembre de 2010.

BOE-A-2011-13442

Resolución de 6 de mayo de 2011, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se conceden subvenciones para la financiación de planes de formación
interadministrativos en el ámbito de la Administración Local, convocadas mediante
Resolución de 29 de diciembre de 2010.

BOE-A-2011-13443

cve: BOE-S-2011-186
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Resolución de 13 de mayo de 2011, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se conceden subvenciones para la financiación de planes de formación
interadministrativos en el ámbito de la Administración del Estado, convocadas
mediante Resolución de 29 de diciembre de 2010.

BOE-A-2011-13444

Resolución de 13 de mayo de 2011, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se conceden subvenciones para la financiación de planes de formación
unitarios e interdepartamentales en el ámbito de la Administración del Estado,
convocadas mediante Resolución de 29 de diciembre de 2010.

BOE-A-2011-13445

Resolución de 13 de mayo de 2011, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se conceden subvenciones para la financiación de planes de formación
unitarios y agrupados en el ámbito de la Administración Local, convocadas mediante
Resolución de 29 de diciembre de 2010.

BOE-A-2011-13446

Resolución de 14 de julio de 2011, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se conceden subvenciones para la financiación de planes de formación
unitarios en el ámbito de la Administración del Estado, convocadas mediante
Resolución de 29 de diciembre de 2010.

BOE-A-2011-13447

MINISTERIO DE CULTURA
Ayudas
Resolución de 19 de julio de 2011, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales, por la que se conceden ayudas para la conservación del patrimonio
cinematográfico, en la convocatoria del año 2011.

BOE-A-2011-13448

Resolución de 21 de julio de 2011, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales, por la que se publica la concesión de ayudas para la realización de
obras audiovisuales con empleo de nuevas tecnologías, correspondiente a la
convocatoria del año 2011.

BOE-A-2011-13449

Fundaciones
Orden CUL/2211/2011, de 14 de julio, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Teresa de Ávila.

BOE-A-2011-13450

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas
Resolución de 3 de agosto de 2011, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 3 de agosto 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-2011-13451

UNIVERSIDADES
Resolución de 19 de julio de 2011, de la Universidad de Oviedo, por la que se
corrigen errores en la de 15 de marzo de 2011, por la que se publica el plan de
estudios de Graduado en Administración y Dirección de Empresas.

BOE-A-2011-13452

Resolución de 19 de julio de 2011, de la Universidad de Oviedo, por la que se
corrigen errores en la de 15 de marzo de 2011, por la que se publica el plan de
estudios de Graduado en Contabilidad y Finanzas.

BOE-A-2011-13453

Resolución de 19 de julio de 2011, de la Universidad de Oviedo, por la que se
corrigen errores en la de 15 de marzo de 2011, por la que se publica el plan de
estudios de Graduado en Psicología.

BOE-A-2011-13454

Resolución de 19 de julio de 2011, de la Universidad de Oviedo, por la que se
corrigen errores en la de 16 de marzo de 2011, por la se que publica el plan de
estudios de Graduado en Ingeniería Marina.

BOE-A-2011-13455

cve: BOE-S-2011-186
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Resolución de 19 de julio de 2011, de la Universidad de Oviedo, por la que se
corrigen errores en la de 16 de marzo de 2011, por la que se publica el plan de
estudios de Graduado en Maestro en Educación Primaria.
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BOE-A-2011-13456

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
A CORUÑA

BOE-B-2011-26291

ALBACETE

BOE-B-2011-26292

BADAJOZ

BOE-B-2011-26293

BARCELONA

BOE-B-2011-26294

GUADALAJARA

BOE-B-2011-26295

A CORUÑA

BOE-B-2011-26296

A CORUÑA

BOE-B-2011-26297

ALICANTE

BOE-B-2011-26298

ALICANTE

BOE-B-2011-26299

ALICANTE

BOE-B-2011-26300

ALICANTE

BOE-B-2011-26301

BADAJOZ

BOE-B-2011-26302

BADAJOZ

BOE-B-2011-26303

BARCELONA

BOE-B-2011-26304

BARCELONA

BOE-B-2011-26305

BARCELONA

BOE-B-2011-26306

BARCELONA

BOE-B-2011-26307

BARCELONA

BOE-B-2011-26308

BARCELONA

BOE-B-2011-26309

BARCELONA

BOE-B-2011-26310

BARCELONA

BOE-B-2011-26311

BARCELONA

BOE-B-2011-26312

BILBAO

BOE-B-2011-26313

BILBAO

BOE-B-2011-26314

BURGOS

BOE-B-2011-26315

CÁCERES

BOE-B-2011-26316

CÁDIZ

BOE-B-2011-26317

CÁDIZ

BOE-B-2011-26318

CÁDIZ

BOE-B-2011-26319

CÁDIZ

BOE-B-2011-26320

CÓRDOBA

BOE-B-2011-26321

GIRONA

BOE-B-2011-26322

cve: BOE-S-2011-186
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GIRONA

BOE-B-2011-26323

LLEIDA

BOE-B-2011-26324

MADRID

BOE-B-2011-26325

MADRID

BOE-B-2011-26326

MADRID

BOE-B-2011-26327

MADRID

BOE-B-2011-26328

MADRID

BOE-B-2011-26329

MADRID

BOE-B-2011-26330

MÁLAGA

BOE-B-2011-26331

MÁLAGA

BOE-B-2011-26332

MURCIA

BOE-B-2011-26333

OVIEDO

BOE-B-2011-26334

PALMA DE MALLORCA

BOE-B-2011-26335

PAMPLONA

BOE-B-2011-26336

PONTEVEDRA

BOE-B-2011-26337

PONTEVEDRA

BOE-B-2011-26338

PONTEVEDRA

BOE-B-2011-26339

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2011-26340

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2011-26341

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2011-26342

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2011-26343

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2011-26344

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2011-26345

SANTA CRUZ DE TENERIFE

BOE-B-2011-26346

SEVILLA

BOE-B-2011-26347

TARRAGONA

BOE-B-2011-26348

TARRAGONA

BOE-B-2011-26349

TOLEDO

BOE-B-2011-26350

TOLEDO

BOE-B-2011-26351

TOLEDO

BOE-B-2011-26352

TOLEDO

BOE-B-2011-26353

TOLEDO

BOE-B-2011-26354

VALENCIA

BOE-B-2011-26355

VALENCIA

BOE-B-2011-26356

VITORIA

BOE-B-2011-26357

VITORIA

BOE-B-2011-26358

JUZGADOS DE LO SOCIAL
PALMA DE MALLORCA

BOE-B-2011-26359

PALMA DE MALLORCA

BOE-B-2011-26360

cve: BOE-S-2011-186
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REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES

BOE-B-2011-26361

V. ANUNCIOS
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
CORTES GENERALES
Anuncio de formalización de contratos del Senado. Objeto: Suministro de software y
hardware y de los servicios necesarios para el desarrollo del gestor de contenidos y
el buscador para la página Web del Senado, que incluye licencias para su utilización
en la Intranet, así como la conversión de los contenidos a XML, la realización de la
página especializada para dispositivos móviles, la gestión de suscripciones, y las
aplicaciones de sellado de tiempo, gestión de visitas y acreditaciones de prensa,
representaciones gráficas y visita virtual.

BOE-B-2011-26362

Anuncio de formalización de contratos del Senado. Objeto: Suministro de un sistema
de gestión de tramitaciones electrónicas para el Senado.

BOE-B-2011-26363

MINISTERIO DE JUSTICIA
Acuerdo de la Junta de Contratación por el que se anuncia la licitación del servicio de
recogida y destrucción de documentación y otros residuos en los servicios centrales
del Ministerio de Justicia.

BOE-B-2011-26364

Acuerdo de la Junta de Contratación por el que se anuncia la licitación de los
servicios de mantenimiento integral de los edificios y ascensores de los servicios
centrales del Ministerio de Justicia.

BOE-B-2011-26365

Acuerdo de la Junta de Contratación por el que se anuncia la licitación de los
servicios de transporte de documentación voluminosa, paquetería, enseres, reparto
de documentación interna, mensajería y coches de incidencias para los servicios
centrales del Ministerio de Justicia.

BOE-B-2011-26366

Anuncio de enajenación mediante adjudicación directa de bienes muebles no aptos
para el servicio propiedad del organismo autónomo, Servicio Militar de
Construcciones (Mº de Defensa). Expediente número: S-02/2010-1, tras resultar
fallida subasta anterior.

BOE-B-2011-26367

Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico del
Ejercito de Tierra por la que se anuncia procedimiento para la contratación pública de
"Adquisición de medios de visión nocturna". (Expediente 209112011026400-32 ).

BOE-B-2011-26368

Resolución de la Base Aérea de Cuatro Vientos por la que se anuncia la licitación de
la prestación del servicio de cafetería, restaurante, cocina y autoservicio en el
C.D.S.C.E. de Cuatro Vientos.

BOE-B-2011-26369

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico-Administrativa del
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Objeto: Verduras congeladas, Platos
Preparados y Precocinados TA2012. Expediente: 435/2011.

BOE-B-2011-26370

Anuncio de la Resolución de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Este
por la que se publica la formalización del contrato de prestación de los servicios de
recepción y limpieza en la Residencia Logística Pedralbes de Barcelona.

BOE-B-2011-26371

cve: BOE-S-2011-186
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Jueves 4 de agosto de 2011

Pág. 3080

Anuncio de licitación de: Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento de Sistemas Acorazados n.º 1. Objeto: Suministro de repuestos del
vehículo Pizarro. Expediente: 106/11.

BOE-B-2011-26372

Anuncio de licitación de la Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento de Sistemas Acorazados N.º 1. Objeto: Adquisición repuestos de
vehículos acorazados. Expediente: 101/11.

BOE-B-2011-26373

Anuncio de la Resolución de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Este
por la que se publica la formalización del contrato de prestación del servicio de
limpieza y jardinería en diversas UCO/BAE´s del área de influencia de la Tercera
Subinspección General del Ejército.

BOE-B-2011-26374

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda, por
la que se convoca procedimiento abierto, para la contratación de los servicios de
limpieza para los locales de Madrid.

BOE-B-2011-26375

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Economía y
Hacienda. Objeto: Acuerdo marco para el suministro de material no inventariable
para trabajos de reprografía del Ministerio de Economía y Hacienda. Expediente:
41/11/01.

BOE-B-2011-26376

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Valladolid por la que se
anuncian subastas públicas de bienes en Valladolid.

BOE-B-2011-26377

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Autoridad de Ferrol-San Cibrao por el que se convoca concurso para
la adjudicación de las obras de "Acondicionamiento del acceso al Faro de Cabo
Ortegal".

BOE-B-2011-26378

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Elaboración de los
mapas estratégicos de ruido de las carreteras de la Red del Estado Madrid (2.ª fase).
Coeficiente de mayoración de la puntuación económica: 1. Expediente: 30.67/11-4;
EP4-E-223; PP-007/11.

BOE-B-2011-26379

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Elaboración de los
mapas estratégicos de ruido de las carreteras del Estado en Castilla La Mancha y
Extremadura (2.ª Fase). Coeficiente de mayoración de la puntuación económica: 1.
Expediente: 30.65/11-4; EP4-E-220; PP-004/11.

BOE-B-2011-26380

Anuncio de licitación de la Dirección General de Carreteras. Objeto: Elaboración de
los mapas estratégicos de ruido de las carreteras de la Red del Estado en Andalucía
(2.ª fase). Coeficiente de mayoración de la puntuación económica: 1. Expediente:
30.61/11-4;EP4-E-217;PP-001/11.

BOE-B-2011-26381

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Elaboración de los
mapas estratégicos de ruido de las carreteras de la Red del Estado en Asturias,
Cantabria y Galicia (2.ª fase). Coeficiente de mayoración de la puntuación
económica: 1 . Expediente: 30.63/11-4; EP4-E-219; PP-003/11.

BOE-B-2011-26382

Anuncio de licitación de la Dirección General de Carreteras. Objeto: Elaboración de
los mapas estratégicos de ruido de las carreteras de la Red del Estado en Aragón y
Cataluña (2.ª fase). Coeficiente de mayoración de la puntuación económica: 1.
Expediente: 30.62/11-4; EP4-E-218; PP-002/11.

BOE-B-2011-26383

Anuncio de licitación de la Dirección General de Carreteras. Objeto: Elaboración de
los mapas estratégicos de ruido en las carreteras de la Red del Estado en Castilla
León y La Rioja (2ª Fase). Coeficiente de mayoración de la puntuación económica: 1.
Expediente: 30.64/11-4; EP4-E-221; PP-005/11.

BOE-B-2011-26384
cve: BOE-S-2011-186
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Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Elaboración de los
mapas estratégicos de ruido de las carreteras de la Red del Estado en la Comunidad
Valenciana y Murcia (2.ª fase). Coeficiente de mayoración de la puntuación
económica: 1. Expediente: 30.66/11-4;EP4-E-222;PP-006/11.

BOE-B-2011-26385

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: N-621, N-625 y N-120. Tramos: Varios. Puntos
kilométricos: Varios. Provincia de León. Expediente: 30.67/10-2; 51-LE-0303.

BOE-B-2011-26386

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se hace público el
resultado del procedimiento negociado para otorgar la concesión de la Terminal de
pasaje y de carga rodada del muelle de Costa. Ref. del Servicio de Contratación
9/2011.

BOE-B-2011-26387

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Contrato de servicios: Ejecución de diversas operaciones de conservación y
explotación en la N-330 de Alicante a Francia por Zaragoza y RN-134. P.K.: Varios.
Provincia de Huesca. Expediente: 30.238/09-2; 51-HU-0503.

BOE-B-2011-26388

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se anuncia la licitación del
servicio de "Gestión de la Infraestructura de Red de Datos de la Autoridad Portuaria
de Bilbao".

BOE-B-2011-26389

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se anuncia la licitación del
servicio de "Mantenimiento y conservación ofimático de la Autoridad Portuaria de
Bilbao".

BOE-B-2011-26390

Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación del expediente
número: 2011-02032 para: Obras acondicionamiento interior puntual y restauración
de fachadas de la Av. Ciudad de Barcelona 8 y Zonas Comunes.

BOE-B-2011-26391

Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación del expediente
número: 2011-00858 para Acuerdo Marco para el suministro de ordenadores
personales y sus servicios de implantación asociados.

BOE-B-2011-26392

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social
por la que se anuncia la formalización del contrato 7103/11 G, relativo al servicio de
explotación del servicio de cafetería y comedor de los edificios de la Gerencia de
Informática de la Seguridad Social, durante dos años.

BOE-B-2011-26393

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Castellón, por la que se convoca concurso para la licitación pública del servicio de
limpieza de la nueva sede de la Dirección Provincial.

BOE-B-2011-26394

Anuncio del Instituto Social de la Marina por el que se convoca procedimiento
abierto, con varios criterios de adjudicación, para la contratación del servicio de
limpieza en las dependencias de los Servicios Centrales del Instituto Social de la
Marina, la Dirección Provincial en Madrid y sus centros asociados.

BOE-B-2011-26395

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que se publica
convocatoria de licitación del procedimiento abierto nº 60/VC-30/12, para la
contratación de los servicios postales generados en el ámbito de aplicación de la
Entidad, durante el año 2012.

BOE-B-2011-26396

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que se publica la
convocatoria de licitación del procedimiento abierto número 60/UC-30/11, para la
contratación de las obras de reforma y adaptación de un local para Oficinas de la
Seguridad Social en La Roda (Albacete).

BOE-B-2011-26397

cve: BOE-S-2011-186

Núm. 186

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 186

Jueves 4 de agosto de 2011

Anuncio de corrección de errores de la resolución de la Dirección General del
Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), por la que se convoca la licitación
del procedimiento abierto número 60/UC-29/11, para la contratación de las obras de
reforma y adaptación de un local para Centro de Atención e Información de la
Seguridad Social (CAISS) en Pola de Lena (Asturias).
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BOE-B-2011-26398

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Agencia Estatal de Meteorología por la que se formaliza un contrato
de un procedimiento abierto de servicio de mantenimiento de la red radiométrica
nacional.

BOE-B-2011-26399

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se anuncia la
licitación, por el procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación, para la
contratación de la prestación de los Servicios Postales en la Confederación
Hidrográfica del Tajo.

BOE-B-2011-26400

Resolución de la Agencia Estatal de Meteorología por la que se convoca un
procedimiento abierto para la contratación de un servicio de telecomunicaciones de
voz y datos, y gestión de red y seguridad para la Agencia Estatal de Meteorología.

BOE-B-2011-26401

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Ebro. Objeto: Acondicionamiento y mejora de los caminos de Uritz a
Espoz e Imizcoz afectados por las obras de la presa de Itoiz en el valle de Arce
(Navarra). Expediente: 129/11-ONS.

BOE-B-2011-26402

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Ebro. Objeto: Limpieza de colectores y desagües del sistema de
Bardenas (Zg/Ejea de los Caballeros y Varios). Expediente: 158/11-ONS.

BOE-B-2011-26403

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de licitación de: Dirección de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.
Objeto: Suministro de combustible para calefacción (Gasóleo C) de la sede de la
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado situada en Avenida de Manoteras, 54 de
Madrid, entre el 1 de febrero de 2012 y el 31 de enero de 2014. Expediente:
2011/01000038.

BOE-B-2011-26404

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Coordinación de la
Administración Periférica del Estado. Objeto: Obras de instalación de climatización
en el edificio de la C/ García de Paredes, n.º 65. Expediente: 11O11200.

BOE-B-2011-26405

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Resolución de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas por la
que se anuncia la licitación del procedimiento abierto para la contratación del servicio
de limpieza del edificio sito en C/ Recoletos, n.º 22 de Madrid, sede de la Delegación
del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (Ministerio de Sanidad, Política
Social e Igualdad) y del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado
(Ministerio del Interior) del 1 de diciembre de 2011 al 30 de noviembre de 2013.

BOE-B-2011-26406

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
BOE-B-2011-26407
cve: BOE-S-2011-186

Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior por el que se hace pública la
formalización de un contrato de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de
los vehículos de propiedad y de mantenimiento correctivo de los vehículos de alquiler
adscritos a la Dirección General de Prevención, Extinción de Incendios y
Salvamentos, dividido en dos lotes.
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Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior por el que se hace pública la
formalización de un contrato de servicio de mantenimiento de los circuitos cerrados
de televisión de las comisarías de los Mozos de Escuadra.

BOE-B-2011-26408

Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior por el que se hace pública la
formalización de un contrato de servicio de aeronaves: operación y mantenimiento
propios y alquiler de medios ajenos durante el año 2011 para el Departamento de
Interior, dividido en 5 lotes.

BOE-B-2011-26409

Anuncio del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la
Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la formalización del contrato del
Acuerdo Marco para el suministro de licencias PAT-Win y X-IMAGE con la empresa
Isoft Sanidad, S.A.

BOE-B-2011-26410

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del 20 de julio de 2011, de la Secretaría General Técnica de la
Consellería de Educación y Ordenación Universitaria por la que se anuncia por el
procedimiento abierto, la contratación del servicio para el desarrollo de nuevas
funcionalidades en las aplicaciones informáticas de gestión de destinos provisionales
y sustituciones de personal y gestión de la formación del profesorado de la
Consellería de Educación y Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia.
Expediente SXSI 08/11.

BOE-B-2011-26411

Resolución de 20 de julio de 2011 de la Secretaría General Técnica de la Consellería
de Educación y Ordenación Universitaria por la que se anuncia, por el procedimiento
abierto, la contratación del servicio para el desarrollo de nuevas funcionalidades en
la aplicación informática de gestión académica de la enseñanza para enseñanza
secundaria y ciclos formativos de la Consellería de Educación y Ordenación
Universitaria de la Xunta de Galicia. Expte. SXSI 09/11.

BOE-B-2011-26412

Resolución del 20 de julio de 2011, de la Secretaría General Técnica de la
Consellería de Educación y Ordenación Universitaria por la que se anuncia por el
procedimiento abierto, la contratación del servicio para el desarrollo de nuevas
funcionalidades en las aplicaciones informáticas de gestión de concursos de
traslados y oposiciones del profesorado, gestión de autorizaciones y autenticación y
servicios web transversales de la Consellería de Educación y Ordenación
Universitaria de la Xunta de Galicia. Expediente SXSI 11/11.

BOE-B-2011-26413

Resolución de 20 de julio de 2011 de la Secretaría General Técnica de la Consellería
de Educación y Ordenación Universitaria por la que se anuncia, por el procedimiento
abierto, la contratación del servicio para el desarrollo de nuevas funcionalidades en
las aplicaciones informáticas de recogida de datos estadísticos y gestión de centros
de la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia.
Expediente SXSI 12/11.

BOE-B-2011-26414

Resolución de 17 de junio de 2011, 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 equipos
para bombas de infusión y de jeringas (expediente número MS-CHS1-11-060).

BOE-B-2011-26415

Resolución de 23 de junio de 2011, de la Dirección Gerencia del Complejo
Hospitalario Universitario A Coruña, por la que se anuncia la contratación del
suministro de bienes de forma sucesiva y por precio unitario mediante acuerdo
marco con procedimiento abierto y adjudicación basada en criterios evaluables de
forma automática por aplicación de fórmulas y criterios cuya cuantificación depende
de juicios de valor, para la adquisición de prótesis endovasculares. Referencia MSCHC1-11-044.

BOE-B-2011-26416

Resolución de 20 de julio de 2011 de la Dirección de Recursos Económicos del
Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia la contratación del servicio de
desratización, desinsectación y desinfección de los centros dependientes del
Servicio Gallego de Salud (AI-SER1-11-031).

BOE-B-2011-26417

cve: BOE-S-2011-186
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Resolución de 30 de junio de 2011 de la Dirección de Recursos Económicos del
Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia la contratación del servicio de
atención basado en HELP-DESK a usuarios de sistemas de información (AI-SER111-025) cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del
Programa Operativo FEDER Galicia 2007-2013.
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BOE-B-2011-26418

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 22 de julio de 2011, de la Delegación del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Almería, por la que se anuncia la formalización del contrato del servicio
de limpieza de todas las dependencias de los Órganos Judiciales de la provincia de
Almería y del edificio de la Audiencia Provincial. Expediente AL/SV-01/11.

BOE-B-2011-26419

Resolución de 11 de julio de 2011, de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se anuncia licitación por procedimiento
abierto de contrato de servicios de asistencia técnica al servicio de producción.

BOE-B-2011-26420

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente
por la que se convoca licitación pública para el servicio de dirección de proyectos
TIC.

BOE-B-2011-26421

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente
por la que se convoca licitación pública para el servicio de gestión integral de
infraestructuras informáticas.

BOE-B-2011-26422

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Consellería de Educación, Formación y Empleo de la Generalitat
Valenciana por la que se anuncia la formalización del expediente de contratación
CNMY10/AS00Z/73, servicio de limpieza e higiene en el Palau de Pineda de
Valencia.

BOE-B-2011-26423

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 22 de julio de 2011 de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario
de Móstoles, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y en el
"perfil del contratante" la formalización de los contratos de un procedimiento abierto
con pluralidad de criterios para la contratación de Fluidoterapia.

BOE-B-2011-26424

Resolución del Canal de Isabel II por la que se hace pública la convocatoria del
contrato por procedimiento abierto para los "Servicios de asistencia técnica para el
proyecto y ejecución de las obras de la E.D.A.R. de Loeches".

BOE-B-2011-26425

Anuncio del Ayuntamiento de Torroella de Montgrí (Girona). Formalización del
contrato del servicio de limpieza de los locales municipales.

BOE-B-2011-26426

Anuncio de la Diputación Provincial de Castellón de formalización de un contrato de
seguro multirriesgo.

BOE-B-2011-26427

Anuncio del Ayuntamiento de Pinto (Madrid), por el que se hace pública la
adjudicación del contrato de servicio para la gestión del comedor en varios Centros
de Educación Infantil y Primaria para el programa de campamento urbano 2011.

BOE-B-2011-26428

Anuncio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por el que se publica la
formalización de contrato de servicio de mantenimiento, conservación y renovación
de los bancos en el término municipal de Las Palmas de Gran Canaria. Expediente
n.º: 821/10-S.

BOE-B-2011-26429

Anuncio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por el que se publica la
formalización del contrato de servicio de mantenimiento, conservación y restauración
del mobiliario monumental en el término municipal de Las Palmas de Gran Canaria.
Expediente nº: 822/10-S.

BOE-B-2011-26430

cve: BOE-S-2011-186
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Anuncio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por el que se publica la
formalización del contrato de servicio de actividades socioculturales. Expediente
849/10.

BOE-B-2011-26431

Anuncio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por el que se publica la
formalización de contrato de Servicio de lavado, mantenimiento, reposición,
suministro, ampliación e instalación de papeleras en el término municipal, Expediente
703/10-S.

BOE-B-2011-26432

Anuncio del Ayuntamiento de Soria relativo a la adjudicación definitiva del contrato
de construcción y explotación de dos aparcamientos subterráneos, uno bajo la Plaza
de Mariano Granados y el otro bajo el Paseo del Espolón y de urbanización de la
superficie existente sobre ambos y colindantes.

BOE-B-2011-26433

Anuncio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran canaria por el que se publica la
formalización de contrato de Recogida selectiva de envases ligeros y de papel cartón
y otros trabajos afines en el Término Municipal de Las Palmas de Gran Canaria.
Expediente nº: 341/10-S.

BOE-B-2011-26434

Anuncio del Ayuntamiento de Albacete por el que se convoca licitación pública para
la contratación de los servicios postales y telegráficos de dicha entidad.

BOE-B-2011-26435

Anuncio del Ayuntamiento de Cáceres por el que se hace pública la formalización del
contrato del servicio de diseño y desarrollo de acciones de la Factoría de la
Innovación dentro del Proyecto FENIX, cofinanciado por el FEDER en el marco del
Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal 2007-2013.

BOE-B-2011-26436

Anuncio del Ayuntamiento de Cáceres por el que se hace pública la formalización del
contrato de Servicio de Elaboración y Ejecución de un Plan de Comunicación
Institucional del Proyecto Desarrollo Sostenible en el Corredor Urbano de la Ribera
del Marco.

BOE-B-2011-26437

Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid por la
que se hace pública la formalización del contrato de suministro 300/2011/00901,
denominado "Arrendamiento, incluido el mantenimiento, del sistema operativo z/OS,
v 1.4 y las versiones actualizadas del resto de los productos de software asociados a
dicho sistema operativo, instalados en el ordenador corporativo IBM, modelo 2086440, con 62 MSUs".

BOE-B-2011-26438

Resolución del Ayuntamiento de Toledo por la que se convoca mediante
procedimiento abierto con tramitación ordinaria, varios criterios de adjudicación y
sujeto a regulación armonizada, para la adjudicación de la prestación de los
"Servicios postales para el Ayuntamiento de Toledo".

BOE-B-2011-26439

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se convoca licitación pública para la
contratación del servicio de "Mantenimiento integral del edificio Conde Duque".

BOE-B-2011-26440

Resolución de la Universidad de Málaga, por la que se convoca procedimiento
abierto para la licitación del expediente de contratación de Dos brazos robóticos
redundantes dotados de sensores de fuerzas.

BOE-B-2011-26441

Resolución de la Universidad de Málaga, por la que se convoca procedimiento
abierto para la licitación del expediente de contratación de instalaciones para el
cultivo de plantas.

BOE-B-2011-26442

Resolución de 27 de julio de 2011, del Rectorado de la Universidad de Salamanca
por la que se anuncia la licitación pública para el Contrato "Arrendamiento con
opción de compra de instalaciones de producción de calefacción así como el
suministro de gas natural en centros de la Universidad de Salamanca".

BOE-B-2011-26443
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Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia procedimiento abierto
para la contratación de suministro con instalación de un invernadero de vidrio para
investigación (convocatoria "Infraestructura Científico Tecnológica, Campus
Excelencia Internacional CEI-A3, referencia Cei-2, cofinanciado por FEDER y
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, Junta de Andalucía").

BOE-B-2011-26444

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia procedimiento abierto
para la contratación de suministro e instalación de un equipo "Espectrómetro FT-IR
provisto de accesorios para el estudio específico de biomoléculas", con cargo en la
ayuda concedida en la convocatoria: Infraestructura científico tecnológica para el
Campus de Excelencia Internacional Cei-A3. Consejería Economía, Innovación y
Ciencia J. Andalucía y cofinanciado por Fondos FEDER.

BOE-B-2011-26445

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia formalización de
contrato para la contratación de suministro, instalación y mantenimiento mediante
arrendamiento de equipos microinformáticos para la docencia en Centros del
Campus de Puerto Real.

BOE-B-2011-26446

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia procedimiento abierto
para contratación del suministro e instalación de microscopio multifotón, sistema
imagen confocal, sistema registros y adquisición de señales electrofisiológicas y
microdisector láser para Serv. Centrales Investigación de Ciencias de la Salud
(SCICS-1; SCICS-2, SCICS-4). Convocatoria: Incentivos Mejora Infraestructuras y
Equipamientos Agentes Sist. Andaluz de Conocimiento, Consej. Economía, Innovac.
y Ciencia Junta de Andalucía.

BOE-B-2011-26447

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea por la que se convoca el Procedimiento Abierto 33/11, para la
contratación de las obras de reforma interior, refuerzo estructural y fachadas de las
plantas baja y primera de la Biblioteca Central en el Área Leioa-Erandio del Campus
de Bizkaia.

BOE-B-2011-26448

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea por la que se convoca el Procedimiento Abierto 34/11, para la
contratación del suministro de una plataforma genética de genotipado y análisis de
expresión.

BOE-B-2011-26449

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Notaría de don Roberto Jesús Cutillas Morales de subasta de finca sita
en Adeje.

BOE-B-2011-26450

Anuncio de la Notaría de don José Luis Iglesias González en Las Cabezas de San
Juan sobre subasta notarial de las fincas registrales 14.682, 14.686 y 14.690 de Las
Cabezas de San Juan.

BOE-B-2011-26451

Corrección de error en anuncio de la Notaría de Don Joaquín Ochoa de Olza Vidal
de subasta en procedimiento de ejecución extrajudicial de hipoteca.

BOE-B-2011-26452

Anuncio de la notaría de doña Eloísa López-Monís Gallego sobre trámite para una
venta extrajudicial.

BOE-B-2011-26453

Anuncio de la Notaría de doña Marta Muñoz Mascaraque sobre subasta extrajudicial.

BOE-B-2011-26454

Anuncio de la Notaría de don Pedro Antonio Corral Pedruzo, Notario de
Benalmádena de subasta en venta extrajudicial.

BOE-B-2011-26455

Anuncio de la Sociedad Estatal de Acción Cultural, S.A. por la que se inicia la
licitación, por procedimiento abierto, de la elaboración del proyecto de instalaciones
audiovisuales y expositivas, producción, producción audiovisual, suministro,
instalación, operación, mantenimiento y desmontaje de los contenidos expositivos
del pabellón de España en la exposición internacional Yeosu 2012 N.º REF.
270711/03 SARA.

BOE-B-2011-26456

Anuncio de la Notaría de Jesús Ibáñez Calomarde sobre procedimiento ejecución
extrajudicial.

BOE-B-2011-26457

cve: BOE-S-2011-186
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Anuncio de la Empresa Gramepark, S.A. por el que se convoca concurso para la
licitación de contratación de las obras correspondientes al proyecto de construcción
de un edificio de 67 viviendas, locales comerciales y aparcamiento en la calle Doctor
Ferrán, núm. 24 de Santa Coloma de Gramenet, con la modalidad de abono total del
precio mediante procedimiento armonizado.

BOE-B-2011-26458

Anuncio de Subasta. Procedimiento de Venta Extrajudicial seguido ante el Notario
del Ilustre Colegio Notarial de Andalucía, con residencia en Sevilla, don Francisco
Javier López Cano.

BOE-B-2011-26459

Anuncio del Notario de Ferrol don Manuel Aceituno Pérez para subasta notarial.

BOE-B-2011-26460

B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (Gabinete Técnico), sobre solicitud de sucesión en el
título de Conde de Villa Mar.

BOE-B-2011-26461

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Unidad de Expedientes Administrativos de Madrid de la Primera
Subinspección General del Ejército por el que se notifica a D Hayar Mohamed
Mohamed DNI 72586578 la concesión del trámite de audiencia en el Expediente T0897/10.

BOE-B-2011-26462

Anuncio de la Unidad de Expedientes Administrativos de Madrid de la Primera
Subinspección General del Ejército por el que se notifica a doña Estefanía Romero
Caña, DNI 28823301, la concesión del trámite de audiencia en el Expediente T0156/11.

BOE-B-2011-26463

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Huesca de inicio de
expediente de investigación de un inmueble sito en el término municipal de Bierge
(Huesca).

BOE-B-2011-26464

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Huesca de inicio de
expediente de investigación de un inmueble sito en el término municipal de Bierge
(Huesca).

BOE-B-2011-26465

Anuncio de 27 de julio de 2011, de la Dirección General de Costes de Personal y
Pensiones Publicas, por el que se anuncian notificaciones.

BOE-B-2011-26466

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura de la 11ª Zona de la Guardia Civil del País Vasco (Vitoria),
sobre notificación relativa a la resolución de revocación de la licencia de armas "D" a
don Asier Alonso González.

BOE-B-2011-26467

MINISTERIO DE FOMENTO
BOE-B-2011-26468

cve: BOE-S-2011-186

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha relativo
a la aprobación definitiva del expediente de información pública como proyecto de
trazado y proyecto de construcción "Conservación y Explotación de la Autovía A-4,
P.K. 138,0 al 245,0. Tramo: Puerto Lápice-Venta de Cárdenas. Proyecto de obras
de primer establecimiento. Proyecto n.º 7.1: Almuradiel norte", Clave: AO-CR-26
(PC-A4-T3-PE7-1) y se procede a la convocatoria para el levantamiento de Actas
Previas a la Ocupación a los propietarios de los bienes y derechos afectados.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Jueves 4 de agosto de 2011

Pág. 3088

Anuncio de la Subdirección General de Planificación y Proyectos de la Dirección
General de Infraestructuras Ferroviarias sobre la aprobación del expediente de
Información Pública y Audiencia y definitivamente del "Proyecto Básico de la Nueva
Estación de Alta Velocidad de Villena. Nuevo Acceso Ferroviario de Levante. Tramo
Villena-Sax".

BOE-B-2011-26469

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2009/01506 interpuesto por D. José Isidro
Jara Rosa, en nombre y representación de Inmuebles Astrea, S.L., contra la
Resolución de la Delegación del Gobierno en Murcia, de fecha 3 de febrero de 2009.

BOE-B-2011-26470

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2010/04156 (Expte. IC-1168/2009)
formulado por don Pedro Antonio Pujol Terrades, en nombre y representación de
Autocars Pujol, contra la resolución de la Dirección General de Transporte Terrestre,
de fecha 11 de mayo de 2010.

BOE-B-2011-26471

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de reposición número 2009/02173 formulado por don Amable
Flórez Viejo, en representación de la entidad Edificios Técnicos Flórez y Postigo,
S.L., contra resolución del Secretario General de Infraestructuras, dictada por
delegación de la Ministra de Fomento de fecha 9 de febrero de 2009.

BOE-B-2011-26472

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la disolución de
la "Asociación Española de Empresas Gráficas de Preimpresión". (Depósito número
1766).

BOE-B-2011-26473

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos del "Sindicato de Circulación Ferroviario". (Depósito número 6613).

BOE-B-2011-26474

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos del "Sindicato Independiente de Banca". (Depósito número 8884).

BOE-B-2011-26475

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos de la "Asociación Sindical Independiente de Trabajadores" (Depósito
número 8885).

BOE-B-2011-26476

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Alternativa Sindical de Cajas de Ahorros". (Depósito número
8832).

BOE-B-2011-26477

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Hipotecaria Española" (Depósito número 3034).

BOE-B-2011-26478

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la asociación "Gestores Expertos Inmobiliarios". (Depósito
número 5339).

BOE-B-2011-26479

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Federación de Asociaciones de Periodistas de España"
(Depósito número 896).

BOE-B-2011-26480

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Confederación Empresarial de Sociedades Laborales de
España", (Depósito número 3899).

BOE-B-2011-26481

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos del "Sindicato de Enfermería". (Depósito número 1690).

BOE-B-2011-26482

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Federación Española de Industrias de Alimentación y
Bebidas". (Depósito número 343).

BOE-B-2011-26483
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Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Agrupación Española de Pequeños y Medianos Empresarios".
(Depósito número 6579).

BOE-B-2011-26484

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación de Diplomáticos Españoles". (Depósito número
1185/90).

BOE-B-2011-26485

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Confederación Española de Empresarios de la Madera".
(Depósito número 208).

BOE-B-2011-26486

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de la dependencia de industria y energía de la subdelegación del gobierno
en Albacete, por el que se somete a información publica la autorización
administrativa, y aprobación del proyecto de ejecución sobre la modificación de la
línea eléctrica aérea a 20 kv Caudete-Fuente la Higuera en el tramo comprendido
dentro de los términos municipales de Caudete (Albacete) y Villena (Alicante) expte.
45/10 LE.

BOE-B-2011-26487

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura sobre notificación de
requerimiento de subsanación y mejora en expediente de solicitud de autorización de
vertido a dominio público hidráulico.

BOE-B-2011-26488

Anuncio de la Subdirección General de Dominio Público Marítimo-Terrestre, por el
que se notifica la resolución del recurso de reposición interpuesto contra la O.M. de
16 de julio de 2009, aprobatoria del deslinde de los bienes de dominio público
marítimo-terrestre del tramo de costa comprendido desde el final de la zona de
servicio del puerto hasta los Baños del Carmen, en el término municipal de Málaga
(Málaga). Ref. DES01/06/29/0021.

BOE-B-2011-26489

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, Comisaria de Aguas, por el
que se somete a Información Pública el proyecto y estudio de impacto ambiental de
la modificación de características de la concesión y autorización del
aprovechamiento hidroeléctrico del Río Miño en los TT.MM. de Chantada, O
Saviñao, Carballedo y Pantón (Lugo), con destino a producción de energía eléctrica,
centrales de Belesar III y Os Peares III.

BOE-B-2011-26490

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 Tutelas de Derechos, ante la imposibilidad
de notificación en domicilio.

BOE-B-2011-26491

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. Nº
Expediente TI/00109/2011.

BOE-B-2011-26492

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. Nº
Expediente TI/00111/2011.

BOE-B-2011-26493

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/00110/2011.

BOE-B-2011-26494

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/00112/2011.

BOE-B-2011-26495
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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 CT/0002/2011.

BOE-B-2011-26496

UNIVERSIDADES
Anuncio de Universitat de Lleida sobre extravío de título de Ingeniero Técnico
Agrícola, especialidad en Mecanización y Construcciones Rurales.

BOE-B-2011-26497

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

BOE-B-2011-26498

Anuncio de la Universidad de Valencia sobre extravío del título de licenciada en
Filología, sección Filología Hispánica, especialidad Lengua Española.

BOE-B-2011-26499

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

BOE-B-2011-26500

Anuncio de la Universidad de Extremadura, sobre extravío de título de Diplomado en
Informática. Especialidad Sistemas Lógicos.

BOE-B-2011-26501

Anuncio de la Universidad Autónoma de Barcelona sobre extravío de título de
Licenciada en Ciencias Sección Biológicas.

BOE-B-2011-26502

Anuncio de la Universidad de Cantabria sobre extravío de título de Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos (Estructuras).

BOE-B-2011-26503

C. Anuncios particulares
ANUNCIOS PARTICULARES
BESTVALUE, FI

BOE-B-2011-26504

(FONDO ABSORBENTE)
BESTINVER BESTVALUE SICAV, S.A.
BESTINVER VALUE INVESTOR SICAV, S.A.
TEXRENTA INVERSIONES SICAV, S.A.
SUMEQUE CAPITAL SICAV S.A.
(SOCIEDADES ABSORBIDAS)
BOE-B-2011-26505

cve: BOE-S-2011-186
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