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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE FOMENTO
Procedimientos administrativos. Gestión informatizada

Resolución de 30 de junio de 2011, de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de
Tenerife, por la que se crea y regula el registro electrónico del organismo.

BOE-A-2011-13620

Servicios públicos. Acceso electrónico

Resolución de 30 de junio de 2011, de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de
Tenerife, por la que se crea la Sede Electrónica del Organismo.

BOE-A-2011-13621

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Código Civil

Ley 5/2011, de 19 de julio, de modificación de la Ley 4/2008, de 24 de abril, del Libro
Tercero del Código Civil de Cataluña, relativo a las personas jurídicas.

BOE-A-2011-13622

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos

Resolución de 26 de julio de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se resuelve el concurso para la provisión de notarías vacantes
convocado por Resolución de 16 de mayo de 2011 y se dispone su publicación y
comunicación a las comunidades autónomas para que se proceda a los
nombramientos.

BOE-A-2011-13623

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Destinos

Orden EDU/2248/2011, de 29 de julio, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden EDU/710/2011, de 11 de
marzo.

BOE-A-2011-13624

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Destinos

Orden TAP/2249/2011, de 22 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación efectuada por Orden TAP/1635/2011, de 1 de junio.

BOE-A-2011-13625
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MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Ceses

Orden SPI/2250/2011, de 28 de julio, por la que se dispone el cese de doña María
Cristina Saucedo Baro, como Subdirectora General de Estudios y Cooperación.

BOE-A-2011-13626

Orden SPI/2251/2011, de 28 de julio, por la que se dispone el cese de doña Teresa
Blat Gimeno, como Subdirectora General de Programas.

BOE-A-2011-13627

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Destinos

Resolución de 26 de julio de 2011, de la Dirección General de Derecho y de
Entidades Jurídicas del Departamento de Justicia, por la que se resuelve el concurso
para la provisión de notarías vacantes convocado por la Resolución de 16 de mayo
de 2011.

BOE-A-2011-13628

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 7 de abril de 2011, de la Universidad de Córdoba, por la que se
nombra funcionaria de la Escala de Gestión.

BOE-A-2011-13629

Resolución de 18 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don José María Romero Rodríguez.

BOE-A-2011-13631

Resolución de 20 de julio de 2011, de la Universidad de Almería, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Clemente Franco Justo.

BOE-A-2011-13632

Resolución de 21 de julio de 2011, de la Universidad de Almería, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Andrés Miguel García Lorca.

BOE-A-2011-13633

Resolución de 21 de julio de 2011, de la Universidad de Almería, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Francisco Luzón Martínez.

BOE-A-2011-13634

Resolución de 21 de julio de 2011, de la Universidad de Almería, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Santiago Bonachela Castaño.

BOE-A-2011-13635

Resolución de 21 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María del Carmen Conejo Gonzalo.

BOE-A-2011-13636

Resolución de 27 de julio de 2011, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don Francisco Ruiz González.

BOE-A-2011-13637

Resolución de 27 de julio de 2011, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la
que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Agata Maria Sanz Hermida.

BOE-A-2011-13638

Resolución de 28 de julio de 2011, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Antonio Gabriel López Herrera.

BOE-A-2011-13640

Resolución de 28 de julio de 2011, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don José Rafael Justicia Ladrón de
Guevara.

BOE-A-2011-13641

Resolución de 29 de julio de 2011, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Amadeo Benavent Climent.

BOE-A-2011-13642

Integraciones

Resolución de 11 de julio de 2011, de la Universidad de Alicante, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Begoña Lucía
Fuster García.

BOE-A-2011-13630

Resolución de 28 de julio de 2011, de la Universidad de Burgos, por la que se integra
en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Francisco Javier Centeno
Martín.

BOE-A-2011-13639
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B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Personal laboral

Resolución de 29 de julio de 2011, de la Dirección de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se aprueban las bases y se
publica la convocatoria para la provisión de la plaza de Director de Cooperación
Sectorial, de Género y ONGD.

BOE-A-2011-13643

MINISTERIO DE DEFENSA
Escala de Cabos y Guardias de la Guardia Civil

Resolución 160/38196/2011, de 29 de julio, de la Jefatura de Enseñanza de la
Guardia Civil, por la que se publica la relación de admitidos como alumnos en la
convocatoria de pruebas selectivas para el ingreso en los centros docentes de
formación, para la incorporación a la Escala de Cabos y Guardias de la Guardia Civil,
así como el señalamiento de la fecha de incorporación a los citados centros.

BOE-A-2011-13644

MINISTERIO DEL INTERIOR
Escala Superior de Técnicos de Tráfico

Orden INT/2252/2011, de 21 de julio, por la que se aprueban las listas de aspirantes
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas, por el sistema general de acceso
libre, para ingreso en la Escala Superior de Técnicos de Tráfico, y se determina
lugar, fecha y hora de comienzo del primer ejercicio.

BOE-A-2011-13645

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 26 de julio de 2011, de la Universidad de Oviedo, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-13648

Personal de administración y servicios

Resolución de 13 de julio de 2011, de la Universidad de La Rioja, por la que se
convocan pruebas selectivas para la provisión de plazas de Escala Auxiliar de
Administración.

BOE-A-2011-13646

Resolución de 13 de julio de 2011, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se modifica la de 15 de junio de 2011, por la que se publica la
relación aspirantes que han superado el proceso selectivo para ingreso en la Escala
Auxiliares de Archivo, Biblioteca y Museos.

BOE-A-2011-13647

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Consejo Económico y Social. Cuentas anuales

Resolución de 28 de julio de 2011, del Consejo Económico y Social, por la que se
publican las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2010.

BOE-A-2011-13649

Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 22 de julio de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el II Convenio del Grupo de empresas Swissport-Menzies.

BOE-A-2011-13650
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Resolución de 22 de julio de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publican las tablas salariales del Convenio colectivo estatal de empresas
de reparto sin direccionar.

BOE-A-2011-13651

Resolución de 22 de julio de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publican las tablas salariales para el año 2011 del convenio colectivo
marco del sector de prensa no diaria.

BOE-A-2011-13652

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Fiestas de interés turístico

Resolución de 27 de julio de 2011, de la Secretaría General de Turismo y Comercio
Interior, por la que se concede el título de "Fiesta de Interés Turístico Nacional" a la
fiesta "Semana Santa" de Astorga (León).

BOE-A-2011-13653

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Entidad Estatal de Seguros Agrarios. Cuentas anuales

Resolución de 26 de julio de 2011, de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, por la
que se publican las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2010.

BOE-A-2011-13654

Subvenciones

Resolución de 26 de julio de 2011, de la Dirección General de Desarrollo Sostenible
del Medio Rural, por la que se publican las subvenciones concedidas durante el
tercer trimestre del ejercicio 2011.

BOE-A-2011-13655

MINISTERIO DE CULTURA
Ayudas

Resolución de 20 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 organización en
España de festivales y certámenes de cinematografía y artes audiovisuales durante
el año 2011, correspondiente a la primera fase de la convocatoria.

BOE-A-2011-13656

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Encomienda de gestión

Resolución de 4 de julio de 2011, del Instituto de Salud Carlos III, por la que se
publica el Acuerdo de encomienda de gestión con la Fundación Centro de
Investigación de Enfermedades Neurológicas.

BOE-A-2011-13657

Fundación Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III.
Cuentas anuales

Resolución de 14 de julio de 2011, del Instituto de Salud Carlos III, por la que se
publican las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 2010, de la Fundación
Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III.

BOE-A-2011-13658

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 8 de agosto de 2011, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 8 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-2011-13659
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COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Fundación Instituto Iberoamericano de Mercado de Valores. Cuentas anuales

Resolución de 28 de julio de 2011, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
por la que se publican las cuentas anuales de la Fundación Instituto Iberoamericano
de Mercados de Valores del ejercicio 2010.

BOE-A-2011-13660

UNIVERSIDADES
Delegación de competencias

Resolución de 21 de julio de 2011, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se modifican las de 20 de julio de 2009 y la de 22 de noviembre
de 2010, por las que se delegan competencias.

BOE-A-2011-13661

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2011-26873

A CORUÑA BOE-B-2011-26874

A CORUÑA BOE-B-2011-26875

A CORUÑA BOE-B-2011-26876

A CORUÑA BOE-B-2011-26877

A CORUÑA BOE-B-2011-26878

ALICANTE BOE-B-2011-26879

ALMERÍA BOE-B-2011-26880

ALMERÍA BOE-B-2011-26881

BARCELONA BOE-B-2011-26882

BARCELONA BOE-B-2011-26883

BARCELONA BOE-B-2011-26884

BARCELONA BOE-B-2011-26885

BARCELONA BOE-B-2011-26886

BILBAO BOE-B-2011-26887

CÁCERES BOE-B-2011-26888

CÁDIZ BOE-B-2011-26889

GIRONA BOE-B-2011-26890

HUELVA BOE-B-2011-26891

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2011-26892

MADRID BOE-B-2011-26893

MADRID BOE-B-2011-26894

MADRID BOE-B-2011-26895

MÁLAGA BOE-B-2011-26896

OVIEDO BOE-B-2011-26897

OVIEDO BOE-B-2011-26898
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PALMA DE MALLORCA BOE-B-2011-26899

PONTEVEDRA BOE-B-2011-26900

SALAMANCA BOE-B-2011-26901

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2011-26902

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2011-26903

SEVILLA BOE-B-2011-26904

TARRAGONA BOE-B-2011-26905

TARRAGONA BOE-B-2011-26906

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de la Sección Económico
Financiera de la Dirección General de Infraestructura. Objeto: Servicios para la
administración y soporte de la Plataforma de Servicios de Seguridad del Ministerio de
Defensa. Expediente: 1.00.42.11.1261.

BOE-B-2011-26907

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda de Murcia por la que
se convoca subasta de finca rústica del Patrimonio del Estado.

BOE-B-2011-26908

Resolución de la Delegación Especial de la AEAT de Cataluña por la que se convoca
licitación pública para la contratación del suministro de energía eléctrica a los centros
de trabajo dependientes de la misma.

BOE-B-2011-26909

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia
procedimiento abierto para la contratación del servicio para la redacción de los
proyectos básico y de ejecución de la nueva sede de la Delegación Especial de la
Agencia Tributaria de Murcia.

BOE-B-2011-26910

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Castellón por la que se hace público la
formalización del contrato del "Proyecto de ampliación de superficie en el dique de
conexión de la dársena sur del Puerto de Castellón. Fase I".

BOE-B-2011-26911

Anuncio de licitación de: Dirección General del Instituto Geográfico Nacional. Objeto:
Servicio informático de soporte a la Gestión de los sistemas de Información
Corporativos de la Dirección General. Expediente: 11.123.

BOE-B-2011-26912

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Actuaciones complementarias en Autovía del Cantábrico A-8. Tramo: Villalba-
Touzas. Provincia de Lugo. Expediente: 50.3/11; 12-LU-3741.

BOE-B-2011-26913

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de 11 de julio de 2011, del Instituto Nacional de la Seguridad Social,
Dirección Provincial de A Coruña, por la que se convoca concurso, por el
procedimiento abierto (con más de un criterio de adjudicación), para la contratación
de los servicios de seguridad de la Dirección Provincial de INSS y sus Centros
dependientes en A Coruña, durante el ejercicio 2012.

BOE-B-2011-26914
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Resolución de 11 de julio de 2011, del Instituto Nacional de la Seguridad Social,
Dirección Provincial de A Coruña, por la que se convoca concurso, por el
procedimiento abierto (con más de un criterio de adjudicación), para la contratación
de los servicios de limpieza de la Dirección Provincial de INSS y sus Centros
dependientes en A Coruña, durante el ejercicio 2012.

BOE-B-2011-26915

Resolución de 11 de julio de 2011, del Instituto Nacional de la Seguridad Social,
Dirección Provincial de A Coruña, por la que se convoca concurso, por el
procedimiento abierto (con más de un criterio de adjudicación), para la contratación
del suministro de energía eléctrica de la Dirección Provincial de INSS y sus Centros
dependientes en la provincia de A Coruña, durante el ejercicio 2012.

BOE-B-2011-26916

Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal por la que se anuncia licitación de
un contrato de suministro para la renovación de equipamiento de seguridad
perimetral.

BOE-B-2011-26917

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Corrección de errores de la Resolución de 22 de julio de 2011, de la Presidencia de
la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, por la que se anuncia la
licitación del contrato de elaboración de un estudio de precios minoristas efectivos de
servicios de comunicaciones electrónicas.

BOE-B-2011-26918

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por la que
se anuncia procedimiento abierto para el servicio de almacenaje, recepción y
movimiento de copias de películas, material publicitario y promocional, una colección
de cuadros y varias exposiciones de carácter itinerante para la promoción del cine
español en el exterior. (110030).

BOE-B-2011-26919

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios por la
que se anuncia la formalización del contrato de Servicio de transporte del personal
de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

BOE-B-2011-26920

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia procedimiento abierto para
contratar el servicio de vigilancia del Centro de Investigación en Nanociencia y
Nanotecnología, en Bellaterra (Barcelona).

BOE-B-2011-26921

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia procedimiento abierto para
contratar el servicio de mantenimiento y conservación de los jardines del Consejo en
el Campus de Serrano.

BOE-B-2011-26922

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia procedimiento abierto para
contratar la fabricación y suministro de un instrumento de polarimetría para ser
adosado a un telescopio de 1,5 metros en el ámbito del Proyecto Bootes, y destinado
al Instituto de Astrofísica de Andalucía, en Granada.

BOE-B-2011-26923

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas por la que se hace pública la formalización del contrato de diseño,
fabricación, suministro y pruebas de caldera de biomasa para la planta piloto
experimental de generación de energía para el proyecto hibiosoleo.

BOE-B-2011-26924
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Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se modifica el título del objeto de contrato de
los expedientes de contratación por procedimiento abierto relacionados en el
presente anuncio, añadiéndosele el texto: "Equipamiento de infraestructura
cofinanciado por Fondo Feder IAM-18-2009-5".

BOE-B-2011-26925

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia procedimiento abierto para
contratar el servicio de mantenimiento del parque informático y soporte técnico del
Instituto de Microelectrónica de Madrid.

BOE-B-2011-26926

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). Objeto: Servicio de recogida,
transporte y tratamiento de los residuos biosanitarios y biosanitarios especiales
generados en el Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA), durante 1 año.
Expediente: PA 11/92.

BOE-B-2011-26927

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Departamento de Interior del Gobierno Vasco por el que se convoca
concurso de licitación al expediente E-192/2011, relativo a la implantación de un
sistema de gestión de flota para el Departamento de Interior.

BOE-B-2011-26928

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Instituto de Seguridad Pública de Cataluña por el que se convoca
licitación pública para el servicio de mantenimiento integral del Instituto de Seguridad
Pública de Cataluña durante el año 2012.

BOE-B-2011-26929

Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre modificación tipo impositivo contrato
de suministro de reactivos y material fungible para fecundación in vitro. Expediente:
11-0018- CH.

BOE-B-2011-26930

Anuncio del Instituto de Seguridad Pública de Cataluña por la que se convoca
licitación pública para el servicio de limpieza de sus dependencias e instalaciones
durante el año 2012, con código de contratación CA 201204.

BOE-B-2011-26931

Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se convoca licitación pública para el
suministro de sueros.

BOE-B-2011-26932

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de la Presidencia del Parlamento de Galicia por la que se anuncia la
licitación de la contratación administrativa de los servicios de telefonía fija y móvil del
Parlamento de Galicia.

BOE-B-2011-26933

Anuncio de la Fundación Pública Centro de Transfusión de Galicia por el que se
convoca concurso por procedimiento abierto para el suministro sucesivo de sistemas
de filtración de hematíes de aféresis y conservación con SAG-M, sistemas de
inactivación de plasma y sistemas de láminas fundidoras para sellado en estéril de
tubulares de sangre de la Fundación Pública Centro de Transfusión de Galicia.

BOE-B-2011-26934

Anuncio de la Fundación Pública Centro de Transfusión de Galicia por el que se
convoca concurso por procedimiento abierto para la contratación del suministro
sucesivo de reactivos para la determinación del genotipo eritrocitario.

BOE-B-2011-26935

Anuncio de la Fundación Pública Centro de Transfusión de Galicia por el que se
convoca concurso por procedimiento abierto para la contratación del suministro
sucesivo de tubos de vacío para la obtención de muestras de sangre y equipos
desechables de aféresis.

BOE-B-2011-26936
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 3 de agosto de 2011 de la Delegación Provincial de Empleo de Jaén,
por la que se publica la formalización del contrato de servicios "Servicios de limpieza
de la sede de la Delegación Provincial de Empleo de Jaén". Número de expediente:
22700.32A/2011-1.

BOE-B-2011-26937

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de 18 de julio de 2011, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por el que se publica la
formalización del Acuerdo Marco para la selección del suministro de material de
Lencería "Ropa General y de Paciente", Subgrupo SU.PC.NSAN.09.00 del Catálogo
de Bienes y Servicios del SAS (A.M. 4003/2010).

BOE-B-2011-26938

Anuncio de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, por el que se
desiste de la contratación de "Servicio de dirección de obra de la obra de agrupación
de vertidos y EDAR de Uleila del Campo, Almería" (NET532584).

BOE-B-2011-26939

Anuncio de Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, por el que se licita la
contratación de "Obras de ejecución del sistema de desagüe del proyecto de
clausura y restauración de los depósitos de procesos de tratamiento de industrias
extractivas abandonados "0858-7-0007 y 0008", Rosalejo I y II (Alcaracejos,
Córdoba)".

BOE-B-2011-26940

Anuncio de Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, por el que se licita la
contratación de "Suministro de conejos vivos de campo para repoblación en el marco
del proyecto de manejo de habitats del Águila en Andalucía".

BOE-B-2011-26941

Resolución de la Dirección Gerencia de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria
Hospital de Poniente de Almería, por la que se convoca licitación pública para el
Suministro de prótesis de cardiología (marcapasos, electrodos e introductores para
electrodos).

BOE-B-2011-26942

Resolución de la Dirección Gerencia de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria
Hospital de Poniente de Almería por la que se convoca licitación pública para el
Suministro de Apósitos.

BOE-B-2011-26943

Resolución de 5 de agosto de 2011 de la Delegación Provincial de Empleo de Jaén,
por la que se anuncia la contratación por procedimiento abierto del "Servicio de
hostelería y restauración de la residencia de tiempo libre de Siles y explotación del
serv ic io  de comida del  mediodía y  bar  de la  misma".  Número de
expediente:2270944J/2011-9.

BOE-B-2011-26944

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Hacienda y Sector Público por el que se renuncia a la
celebración del contrato de los "Servicios de Telecomunicaciones de la
Administración del Principado de Asturias, sus organismos, empresas, entidades y
entes públicos".

BOE-B-2011-26945

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio por el que se
convoca licitación pública de las obras de Ronda Sur Central de Lorca Tramo I:
intersección N-340a Apolonia-Glorieta de San Diego.

BOE-B-2011-26946

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Consejería de Salud, Familia y Bienestar Social de formalización del
contrato de servicios para la limpieza de los locales y oficinas de la Consejería de
Asuntos Sociales, Promoción e Inmigración.

BOE-B-2011-26947
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COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 26 julio 2011 de la Gerencia de Atención Primaria del Servicio
Madrileño de Salud, por la que se hace pública la formalización del contrato
denominado "Suministro de sistemas para el control de los tiempos de protombina en
sangre con destino a los Centros Sanitarios adscritos a la Gerencia de Atención
Primaria", procedimiento abierto con pluralidad de criterios de contratación PA SUM
01-2011GAP.

BOE-B-2011-26948

Resolución de 26 de julio de 2011 del Gerente de Atención Primaria del Servicio
Madrileño de Salud, por la que se hace pública la convocatoria de licitación por
procedimiento abierto de contratación PA SUM 21-2011 GAP denominado
"Suministro de suturas manuales y suturas mecánicas con destino a los Centros
Sanitarios de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud".

BOE-B-2011-26949

Resolución de 26 de julio de 2011 del Gerente de Atención Primaria del Servicio
Madrileño de Salud, por la que se hace pública la convocatoria de licitación por
procedimiento abierto de contratación PA SUM 22-2011GAP denominado
"Adquisición de algodón dental, vendas, esparadrapos, collarines y férulas con
destino a los Centros de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud".

BOE-B-2011-26950

Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre" por la que se convoca
procedimiento abierto con pluralidad de criterios, número 2011-0-71. Suministro de
reactivos para la carga viral del virus hepatitis "B" y virus hepatitis "C" mediante PCR
por tiempo real en suero o plasma para el Laboratorio de Microbiología del Hospital
Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2011-26951

Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre" por la que se convoca
Procedimiento abierto con pluralidad de criterios, número 2011-0-91 Suministro de
dispositivos y medios de transporte de muestras biológicas para Microbiología,
aplicables a la siembra automática para el Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2011-26952

Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre" por la que se convoca
procedimiento abierto con pluralidad de criterios, número 2011-0-67, suministro de
reactivos, fungibles, accesorios para analizadores genéticos, termocicladores y PCR
cuantitativo tiempo real para el Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2011-26953

Resolución de 28 de julio de 2011 de la Dirección de Gerencia del Centro de
Transfusión de la Comunidad de Madrid por la que se dispone la publicación en los
boletines oficiales y en el perfil del contratante en Internet de la convocatoria del
contrato denominado "Suministro de reactivos para la detección de sífilis en suero o
plasma. (Técnica EIE o CLIA)".

BOE-B-2011-26954

Resolución de 28 de julio de 2011 de la Dirección de Gerencia del Centro de
Transfusión de la Comunidad de Madrid por la que se dispone la publicación en los
boletines oficiales y en el perfil del contratante en Internet de la convocatoria del
contrato denominado "Suministro de tubos para muestras de sangre destinadas a la
realización de las determinaciones analíticas obligatorias en las donaciones de
sangre".

BOE-B-2011-26955

Resolución de 29 de julio de 2011 de la Dirección de Gerencia del Centro de
Transfusión de la Comunidad de Madrid por la que se dispone la publicación en los
boletines oficiales y en el perfil del contratante en Internet de la convocatoria del
contrato denominado "Suministro de equipos para la realización de pooles de
plaquetas. Método semi-automático".

BOE-B-2011-26956

Resolución del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda de Madrid
por la que se convoca el procedimiento abierto de Suministro de reactivos y
equipamiento necesario para la realización de determinaciones analíticas de
bioquímica de urgencias.

BOE-B-2011-26957

Resolución del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda de Madrid
por la que se convoca el procedimiento abierto de Suministro de prótesis de cadera,
rodilla y cementos.

BOE-B-2011-26958
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Resolución del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda de Madrid
por la que se convoca el procedimiento abierto de suministro de reactivos para
analizadores de gases y otros parámetros.

BOE-B-2011-26959

Resolución de 2 de agosto de 2011, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario La Paz por la que se convoca expediente por procedimiento abierto
2011-0-53, para la adquisición de material laboratorio: técnicas de reproducción
asistida.

BOE-B-2011-26960

Resolución del Hospital Universitario "La Paz" por la que se aplaza la fecha de
apertura de las ofertas del procedimiento abierto: P.A. 2011-0-13, para la adquisición
de material sanitario: bastón inglés, esparadrapo, etc.

BOE-B-2011-26961

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución de la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Manacor para la
contratación del suministro de energía eléctrica destinada a edificios, instalaciones y
alumbrado público.

BOE-B-2011-26962

Resolución del Ayuntamiento de Alicante por la que se convoca licitación pública
para la suscripción de pólizas de seguro.

BOE-B-2011-26963

Anuncio del Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) relativo a la licitación por lotes
de Pólizas de Seguros.

BOE-B-2011-26964

Anuncio de 20 de julio de 2011, de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla, para la
licitación de contrato del servicio de conservación, entretenimiento y renovación de
las instalaciones de alumbrado público de la zona Norte de la ciudad de Sevilla,
mediante procedimiento abierto y la valoración de una pluralidad de criterios.

BOE-B-2011-26965

Anuncio, de 20 de julio de 2011, de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla, para la
licitación de contrato del servicio de conservación, entretenimiento y renovación de
las instalaciones de alumbrado público de la zona sur de la ciudad de Sevilla,
mediante procedimiento abierto y la valoración de una pluralidad de criterios.

BOE-B-2011-26966

Anuncio de 20 de julio de 2011 de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla, de licitación
mediante procedimiento abierto del contrato de servicios de conservación y
mantenimiento higiénico-sanitario de las fuentes públicas luminosas y de los
alumbrados monumentales de la ciudad de Sevilla.

BOE-B-2011-26967

Anuncio del Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat relativo a la adjudicación
definitiva del contrato del servicio de limpieza de las dependencias municipales.

BOE-B-2011-26968

Anuncio del Consell Insular d'Eivissa por la que se hace pública la formalización del
contrato relativo a la licitación para la contratación del servicio de limpieza de los
diferentes centros del departamento de política educativa y cultural y departamento
de política deportiva y ocio.

BOE-B-2011-26969

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba sobre celebración de subasta de
bienes inmuebles. Expedientes de apremio números 2010/00021 y 2010/00022.

BOE-B-2011-26970

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, de 13 de octubre de
2010, por la que se anuncia la adjudicación del contrato de suministro de un
espectrómetro infrarrojo por transformada de Fourier Nicolet iS10 y un espectrómetro
Raman dispersivo, microscopio Raman DXR. Dicho suministro está cofinanciado con
fondos FEDER, Programa Nacional de Infraestructuras Científico-Tecnológicas
dentro del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación
Tecnológica 2008-2001.

BOE-B-2011-26971

Anuncio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por el que se publica la
formalización del contrato de suscripción a la colección de revistas científicas de
Elsevier, incluidas en su plataforma electrónica Science Direct, correspondiente al
año 2011.

BOE-B-2011-26972
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Resolución Rectoral de la Universidad de Cantabria por la que se hace pública la
formalización del contrato del procedimiento abierto convocado para la contratación
del suministro e instalación de un "Fire Propagation Apparatus, FPA" para la
medición del flujo crítico de calor, parámetros de la respuesta térmica de materiales,
calor efectivo de combustión, índice de propagación del incendio (FPI), para el
Departamento de Transportes y Tecnología de Proyectos y Procesos de la
Universidad de Cantabria.

BOE-B-2011-26973

Anuncio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, de 25 de julio de 2011,
por el que se amplía la información contenida en la Resolución de 1 de septiembre
de 2010, por la que se licitaba la contratación del suministro de una cabina de flujo
laminar de la clase de seguridad microbiología II y resto de equipamiento
complementario.

BOE-B-2011-26974

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se convoca la
licitación del procedimiento abierto para la contratación del suministro para la
adquisición de hardware del sistema de control para la Planta Piloto de Purificación
de Silicio del Parque Científico y Tecnológico, en TecnoGetafe.

BOE-B-2011-26975

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se convoca la
licitación del procedimiento abierto para la contratación del suministro para la
adquisición de equipo para pirólisis de roca madre para la sede de Getafe del Parque
Científico y Tecnológico.

BOE-B-2011-26976

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia la formalización del
contrato n.º 00011-2011: Personalización e impresión de 8.660 títulos universitarios
oficiales, 200 títulos oficiales de dobles especialidades, 2.000 títulos propios, 200
diplomas de estudios avanzados (DEA), 3.000 suplementos europeos al título (SET),
100 títulos oficiales electrónicos y 100 SET electrónicos durante el año 2011.

BOE-B-2011-26977

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia la formalización del
contrato n.º 00003-2011: Suministro en régimen de alquiler de equipos multifunción
(de reproducción, impresión y escáner) así como el mantenimiento de los mismos en
las instalaciones de la Universidad de Zaragoza durante los años 2011 a 2014.

BOE-B-2011-26978

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Notario de Valladolid doña María de la Cruz Cano Torres sobre venta
extrajudicial de finca.

BOE-B-2011-26979

Resolución del Órgano de Contratación de la Junta de Compensación de la Unidad
de Ejecución del Área Industrial y de Servicios de los Excelentísimos Ayuntamientos
de Abanto y Ciérvana y Ortuella por la que se anuncia la formalización definitiva de
las obras urbanización de acondicionamiento de accesos desde la calle Blasco
Ibáñez, aparcamiento, mejora e integración de la zona verde resultante en la zona
E.L.G.1, explanación y acometidas de servicios de la parcela T.1.3 y parcelas
E.L.G.4 y E.L.L.5.a y reparación de firmes, aceras y diversas redes existentes del
Parque Empresarial Abra Industrial.

BOE-B-2011-26980

Resolución del Órgano de Contratación de la Junta de Compensación de la Unidad
de Ejecución del Área Industrial y de Servicios de los Excelentísimos Ayuntamientos
de Abanto y Ciérvana y Ortuella por la que se anuncia la formalización de los
servicios de dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de las obras de
urbanización de acondicionamiento de accesos desde la calle Blasco Ibáñez,
aparcamiento, mejora e integración de la zona verde resultante en la zona E.L.G.1,
explanación y acometidas de servicios de la parcela T.1.3 y parcelas E.L.G.4 y
E.L.L.5.a y reparación de firmes, aceras y diversas redes existentes del Parque
Empresarial Abra Industrial en los términos municipales de Abanto y Ciérvana y
Ortuella.

BOE-B-2011-26981

Anuncio de la Notaría de Doña Margarita Ortuño Lucas sobre la ejecución
extrajudicial de la finca 12.584.

BOE-B-2011-26982

Anuncio de la Notaría de don Francisco David Hurtado Cañas sobre subasta notarial
de finca por ejecución hipotecaria.

BOE-B-2011-26983
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Anuncio de Ignacio Pagola Villar, Notario de Ordizia, sobre la tramitación de la
subasta de una vivienda.

BOE-B-2011-26984

Anuncio de doña Marta Fajardo Fernández-Palma, Notario de Rota, sobre subasta
notarial.

BOE-B-2011-26985

Anuncio de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A. (ENRESA) por el
que se convoca concurso para la contratación de la Ejecución del Programa de
control de aguas en el entorno de la antigua Fábrica de Uranio de Andújar (FUA).

BOE-B-2011-26986

Anuncio de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A. (ENRESA) por el
que se convoca concurso para la contratación de la ejecución del Programa de
Vigilancia Radiológica Ambiental (PVRA) y del Programa de Vigilancia Ambiental
(PVA) del C.A. El Cabril.

BOE-B-2011-26987

Anuncio de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A. (ENRESA) por el
que se convoca concurso para la contratación de la ejecución del Programa de
Vigilancia Radiológica Ambiental (PVRA) de la instalación Vandellós 1 en Latencia.

BOE-B-2011-26988

Anuncio de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A. (ENRESA) por el
que se convoca concurso para la contratación del servicio de asistencia técnica a la
UTPR.

BOE-B-2011-26989

Anuncio de la Sociedad Estatal "Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.A." por el
que se hace pública adjudicación del contrato sujeto a regulación armonizada
correspondiente al servicio de operación, mantenimiento y vigilancia de la
conducción de emergencia de Rabasa-Fenollar-Amadorio (Alicante).

BOE-B-2011-26990

Anuncio de la Notaría de don Fernando Tenorio Blanco, notario de Berja (Almería),
sobre subasta notarial.

BOE-B-2011-26991

Resolución de 15 de julio de 2011, del Órgano de Contratación de la Fundación para
la Investigación Desarrollo e Innovación del Complejo Hospitalario Universitario de
Santiago de Compostela, por la que se anuncia la contratación, sujeta a regulación
armonizada, del suministro e instalación de una consola de radiofrecuencias modular
y una antena de radiofrecuencia, mediante procedimiento abierto y adjudicación
basada en criterios evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas y
criterios cuya cuantificación no depende de juicios de valor. Expediente: AB-IDI1-11-
006.

BOE-B-2011-26992

Anuncio de Transports de Barcelona, S.A., sobre la convocatoria de una licitación por
procedimiento negociado para la contratación del mantenimiento de la infraestructura
Tetra.

BOE-B-2011-26993

Anuncio de la Notaría de don Fernando Díaz Janssen sobre subasta extrajudicial. BOE-B-2011-26994

Anuncio de la Notaría de don Fernando Díaz Janssen sobre subasta extrajudicial. BOE-B-2011-26995

Anuncio de la notaría de don Francisco Javier Ferreres Ortí, sobre subasta
extrajudicial.

BOE-B-2011-26996

Anuncio de la Notaría de Don Miguel Ángel del Pozo Espada sobre subasta
extrajudicial de una finca.

BOE-B-2011-26997

Anuncio de Endesa Distribución Sociedad Limitada por el que se licita Expediente
CA0511003032 por procedimiento negociado para el Suministro de 20.000.000 de
precintos de contador, por un periodo de 5 años (en modalidad 3+1+1 renovable
anualmente).

BOE-B-2011-26998

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Red.es por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Servicio de acceso a internet mediante tecnología de
banda ancha".

BOE-B-2011-26999
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B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Juzgado Marítimo Permanente número 9 de Baleares,sobre la asistencia
marítima prestada por la embarcación de Salvamento "S.SAIPH" a la embarcación
de recreo de bandera austriaca nombrada "WOJ".

BOE-B-2011-27000

Anuncio del Juzgado Marítimo Permanente número 9 de Baleares, sobre asistencia
marítima prestada por la embarcación de salvamento "S. Antares" a la embarcación
de recreo de bandera francesa nombrada "Papinou".

BOE-B-2011-27001

Anuncio del Juzgado Marítimo Permanente número 9 de Baleares, sobre asistencia
marítima prestada la embarcación de recreo de bandera española nombrada "Sami
Uno" a la embarcación de recreo de bandera británica nombrada "Outlaw".

BOE-B-2011-27002

Anuncio de la Unidad de Expedientes Administrativos de la provincia de Cádiz, por el
que se notifica a don Enver de la Herrán García (DNI 44.047.926-M), la resolución
del Subsecretario de Defensa recaída en el Expediente T-0894/10.

BOE-B-2011-27003

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la que se anuncia
convocatoria de ingreso en FEVE Oferta de Empleo Público para el año 2009 y 2011
cobertura de cuatro plazas de Especialista de Estaciones.

BOE-B-2011-27004

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Anuncio de la Dirección General de Atención, Participación y Empleabilidad de
Estudiantes Universitarios, sobre la notificación de resoluciones de expedientes de
revocación de ayudas al estudio.

BOE-B-2011-27005

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la que se anuncia:
Información pública del proyecto modificado n.º1 de la desaladora de Oropesa del
Mar y obras complementarias (Castellón). Clave: 08.312.713/2121.

BOE-B-2011-27006

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana referente a la nota extracto
para la incoación del expediente de información pública del proyecto Modificado
número 1 del de ordenación hidrológico-ambiental del río Guadiana en Badajoz,
FEDER 2007/2013 (Clave 08/0.2.03), así como de la relación de bienes y derechos
afectados por el mismo.

BOE-B-2011-27007

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil relativa a información pública
conjunta del proyecto y estudio de impacto ambiental de la modificación de
características, autorización y declaración de utilidad pública del aprovechamiento
hidroeléctrico reversible de Santa Cristina.

BOE-B-2011-27008

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de Economía, Innovación y
Ciencia de la Junta de Andalucía en Almería, de fecha 5 de mayo 2011, por la que se
concede Autorización Administrativa, aprobación de proyecto y se declara en
concreto la utilidad pública de la instalación "Modificación de proyecto de línea aérea
a 132 kV, D/C, subestación Vera a subestación Codeur", en el término municipal de
Vera (Almería). Expte.: NI 4958-6184.

BOE-B-2011-27009
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de 20/07/2011 de la Unidad y Servicios Periféricos de la Consejería de
Fomento en Cuenca, sobre la admisión definitiva del permiso de investigación
"Avilés", número 1.457.

BOE-B-2011-27010

Anuncio de 20/07/2011 de la Unidad y Servicios Periféricos de la Consejería de
Fomento en Cuenca, sobre el otorgamiento del permiso de investigación "Claudia",
número 1.435.

BOE-B-2011-27011

Anuncio de 20/07/2011 de la Unidad y Servicios Periféricos de la Consejería de
Fomento en Cuenca, sobre el otorgamiento de la concesión de aprovechamiento de
agua mineral natural "Vega del Codorno".

BOE-B-2011-27012

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de corrección de errores de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario
Ntra. Sra. de Candelaria de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y
de Prescripciones Técnicas aprobados por resolución de fecha 18 de abril de 2011,
que han de regir la contratación, mediante procedimiento abierto, del suministro,
mediante arrendamiento y mantenimiento, sin opción de compra, del equipamiento
electromédico y lavadoras automáticas para desinfección con destino al Servicio de
Aparato Digestivo del Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria (Exp.
55/S/11/SU/DI/A/005).

BOE-B-2011-27013

UNIVERSIDADES
Anuncio de Universidad de Zaragoza sobre extravío de título de Licenciada en
Medicina y Cirugía.

BOE-B-2011-27014

Anuncio de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid sobre
extravío del título de Licenciado/a en Farmacia.

BOE-B-2011-27015

Anuncio de la Universidad de Cádiz sobre extravío de título de Maestra, Educación
Primaria.

BOE-B-2011-27016

Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre extravío de título de Licenciada en
Filología Catalana.

BOE-B-2011-27017

Anuncio de la Universidad de Córdoba sobre extravío de título de Graduada Social
Diplomada.

BOE-B-2011-27018

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

BOE-B-2011-27019

Anuncio de Universidad del País Vasco sobre extravío de título de Maestra en
Educación Extranjera.

BOE-B-2011-27020

Anuncio de la Universidad Politécnica de Madrid sobre la resolución de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos sobre extravío de
Título Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.

BOE-B-2011-27021

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


	I. DISPOSICIONES GENERALES
	MINISTERIO DE FOMENTO
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

	II. AUTORIDADES Y PERSONAL
	A. Nombramientos, situaciones e incidencias
	MINISTERIO DE JUSTICIA
	MINISTERIO DE EDUCACIÓN
	MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
	MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
	UNIVERSIDADES

	B. Oposiciones y concursos
	MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
	MINISTERIO DE DEFENSA
	MINISTERIO DEL INTERIOR
	UNIVERSIDADES


	III. OTRAS DISPOSICIONES
	MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
	MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
	MINISTERIO DE CULTURA
	MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
	BANCO DE ESPAÑA
	COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
	UNIVERSIDADES

	IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
	JUZGADOS DE LO MERCANTIL

	V. ANUNCIOS
	A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
	MINISTERIO DE DEFENSA
	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
	MINISTERIO DE FOMENTO
	MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
	MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
	MINISTERIO DE CULTURA
	MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
	MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
	COMUNIDAD DE MADRID
	ADMINISTRACIÓN LOCAL
	UNIVERSIDADES
	OTROS PODERES ADJUDICADORES

	B. Otros anuncios oficiales
	MINISTERIO DE DEFENSA
	MINISTERIO DE FOMENTO
	MINISTERIO DE EDUCACIÓN
	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
	UNIVERSIDADES



		2011-08-08T19:27:31+0200




