
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCLI

Núm. 191 Miércoles 10 de agosto de 2011 Pág. 3147

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
11

-1
91

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Acuerdo entre España y Ucrania, relativo a la regulación y ordenación de los flujos
migratorios laborales entre ambos Estados, hecho en Madrid el 12 de mayo de 2009.

BOE-A-2011-13662

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Destinos

Orden TIN/2253/2011, de 18 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden TIN/1447/2011, de 26 de mayo.

BOE-A-2011-13663

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Destinos

Corrección de erratas de la Orden ITC/2226/2011, de 27 de julio, por la que se
resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Orden ITC/1632/2011,
de 2 de junio.

BOE-A-2011-13664

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 28 de julio de 2011, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña María Isabel Matheu Malpartida.

BOE-A-2011-13665

Resolución de 28 de julio de 2011, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Anthony David Pym.

BOE-A-2011-13666

Resolución de 29 de julio de 2011, de la Universidad del País Vasco, por la que se
nombran  Catedráticos de Universidad.

BOE-A-2011-13667

B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 20 de julio de 2011, de la Mancomunidad Comarcal de Debabarrena
(Gipúzkoa), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-13668
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Resolución de 2 de agosto de 2011, del Ayuntamiento de Sant Pol de Mar
(Barcelona), de corrección de errores de la de 13 de julio de 2011, referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-13669

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 21 de julio de 2011, de la Universidad de Burgos, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-13672

Resolución de 28 de julio de 2011, de la Universidad Jaume I, por la que se convoca
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-13675

Resolución de 1 de agosto de 2011, de la Universidad de Salamanca, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-13676

Personal de administración y servicios

Resolución de 7 de julio de 2011, de la Universidad de Cantabria, por la que se
convoca concurso oposición libre para cubrir plazas de la Escala A, Grupo
Profesional Titulado Universitario, Especialidad Gestor de Proyectos.

BOE-A-2011-13670

Resolución de 14 de julio de 2011, de la Universidad de Cantabria, por la que se
convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Ayudantes de Archivos y
Bibliotecas, Subgrupo A2.

BOE-A-2011-13671

Resolución de 21 de julio de 2011, de la Universidad de Cantabria, por la que se
designan vocales titulares del Tribunal calificador de las pruebas selectivas para
ingreso en la Escala de Gestión, Especialidad Informática, Subgrupo A2, convocadas
por Resolución de 27 de mayo de 2011.

BOE-A-2011-13673

Resolución de 27 de julio de 2011, de la Universidad de Cantabria, por la que se
convoca concurso oposición libre para cubrir plaza de la Escala A, Grupo Profesional
Titulado Universitario, Coordinador de Programas.

BOE-A-2011-13674

Resolución de 1 de agosto de 2011, de la Universidad de Cantabria, por la que se
convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala Técnica de Gestión,
Especialidad Jurídica, Subgrupo A1.

BOE-A-2011-13677

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Ayudas

Resolución de 22 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la Unión
Europea, por la que se publica la segunda concesión de ayudas, correspondientes al
ejercicio 2011, para la celebración de actividades divulgativas y acciones de
comunicación, sobre asuntos relacionados con el ámbito de sus competencias.

BOE-A-2011-13678

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 11 de abril de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto frente a la negativa de la registradora de la
propiedad de Santiago de Compostela nº 1 a inscribir una escritura de aportación a
sociedad de gananciales y declaración de obra nueva.

BOE-A-2011-13679

Resolución de 13 de abril de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Madrid contra la negativa de la
registradora de la propiedad de Madrid nº 31 a inscribir una escritura de
compraventa.

BOE-A-2011-13680
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Resolución de 28 de mayo de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora de la propiedad de Mula por la que deniega la anotación de una
sentencia declarativa de dominio y de exceso de cabida.

BOE-A-2011-13681

Resolución de 31 de mayo de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador de la propiedad de Avilés nº 2 por la que se deniega la inscripción de una
segregación amparada en el silencio administrativo.

BOE-A-2011-13682

Resolución de 7 de julio de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Madrid, contra la negativa del
registrador mercantil y de bienes muebles II de Madrid, a inscribir una escritura de
constitución de una sociedad de responsabilidad limitada.

BOE-A-2011-13683

Resolución de 8 de julio de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador de la propiedad accidental de Madrid nº 39 por la que se suspende la
inscripción de un testimonio de auto aprobatorio de transacción judicial.

BOE-A-2011-13684

Resolución de 8 de julio de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Madrid contra la negativa del
registrador mercantil y de bienes muebles I de Alicante a inscribir la escritura de
constitución de una sociedad de responsabilidad limitada.

BOE-A-2011-13685

Resolución de 9 de julio de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Madrid contra la nota de
calificación extendida por la registradora mercantil y de bienes muebles VIII de
Madrid, por la que resuelve no practicar la inscripción de una escritura de poder
general.

BOE-A-2011-13686

MINISTERIO DE DEFENSA
Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio

Corrección de errores de la Resolución 420/38176/2011, de 19 de julio, de la
Secretaría General Técnica, por la que se publica la cláusula adicional para el año
2011 al Convenio de colaboración en materia sanitaria con el Gobierno de Aragón.

BOE-A-2011-13687

Delegación de competencias

Resolución 320/38191/2011, de 7 de julio, de la Dirección General de Armamento y
Material, por la que se delegan competencias en materia de contratación
administrativa.

BOE-A-2011-13688

MINISTERIO DE FOMENTO
Illes Balears. Transporte de mercancías

Resolución de 29 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado de Transportes, por la
que se acuerda iniciar el procedimiento para el otorgamiento de compensaciones a
los transportes marítimos y aéreos de mercancías con origen o destino en las Illes
Balears realizados en el año 2010 y se aprueba el modelo de presentación de
solicitudes.

BOE-A-2011-13689

Premios

Resolución de 27 de julio de 2011, del Jurado del Premio Nacional de Ingeniería Civil
del Ministerio de Fomento, por la que se publica la concesión de dicho premio
correspondiente al año 2011.

BOE-A-2011-13690
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Premios

Resolución de 29 de julio de 2011, de la Presidencia de Programas Educativos
Europeos, por la que se establecen las condiciones y se convoca el premio "Sello
Europeo para las iniciativas innovadoras en la enseñanza y el aprendizaje de las
lenguas 2011".

BOE-A-2011-13691

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Comunidad Autónoma del País Vasco. Convenio

Resolución de 28 de julio de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma del País Vasco
por el que se regulan las funciones y el régimen de funcionamiento de la Comisión
de Coordinación y Seguimiento así como los términos de la cooperación en el marco
del traspaso de funciones y servicios a esa Comunidad Autónoma en materia de
ejecución de la legislación laboral en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación
profesional para el empleo.

BOE-A-2011-13692

Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 26 de julio de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el Plan de igualdad para los tripulantes de cabinas de pasajeros de
la empresa Iberia LAE.

BOE-A-2011-13693

Resolución de 27 de julio de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica las tablas salariales y anexos de contenido económico para el año
2011, del IX convenio colectivo de la empresa Schweppes, SA.

BOE-A-2011-13694

Delegación de competencias

Orden TIN/2254/2011, de 28 de julio, por la que se delegan competencias en los
órganos administrativos del Ministerio de Trabajo e Inmigración y sus organismos
públicos dependientes.

BOE-A-2011-13695

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras. Cuentas anuales

Resolución de 15 de julio de 2011, del Instituto para la Reestructuración de la
Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, por la que se
publican las cuentas anuales del ejercicio 2010.

BOE-A-2011-13696

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Contratación administrativa

Orden TAP/2255/2011, de 28 de julio, por la que se crean las mesas de contratación
del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública y se regula su
composición y funcionamiento.

BOE-A-2011-13697

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Fundación Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas Carlos III. Cuentas
anuales

Resolución de 22 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 Oncológicas Carlos III.

BOE-A-2011-13698
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 9 de agosto de 2011, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 9 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-2011-13699

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 18 de julio de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Electrónica de
Telecomunicación.

BOE-A-2011-13700

Resolución de 18 de julio de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Electrónica Industrial.

BOE-A-2011-13701

Resolución de 20 de julio de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Biotecnología.

BOE-A-2011-13702

Resolución de 20 de julio de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ciencias Ambientales.

BOE-A-2011-13703

Resolución de 20 de julio de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Logopedia.

BOE-A-2011-13704

Resolución de 20 de julio de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Psicología.

BOE-A-2011-13705

Resolución de 20 de julio de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Relaciones Laborales y Recursos
Humanos.

BOE-A-2011-13706

Resolución de 20 de julio de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Sociología.

BOE-A-2011-13707

Resolución de 20 de julio de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Trabajo Social.

BOE-A-2011-13708

Resolución de 22 de julio de 2011, de la Universidad de Granada, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Odontología.

BOE-A-2011-13709

Resolución de 26 de julio de 2011, de la Universidad de Huelva, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Ciencia y Tecnología Química.

BOE-A-2011-13710

Resolución de 26 de julio de 2011, de la Universidad de Huelva, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería e Instrumentación Nuclear.

BOE-A-2011-13711

Resolución de 26 de julio de 2011, de la Universidad de Huelva, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Mediación Familiar y con Menores.

BOE-A-2011-13712

Resolución de 26 de julio de 2011, de la Universidad de Huelva, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Orientación Educativa.

BOE-A-2011-13713

Resolución de 26 de julio de 2011, de la Universidad de Huelva, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Políticas Territoriales de Empleo.

BOE-A-2011-13714

Resolución de 26 de julio de 2011, de la Universidad de Huelva, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Tecnologías Informáticas Avanzadas.

BOE-A-2011-13715

Resolución de 26 de julio de 2011, de la Universidad de Huelva, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Turismo: Dirección de Empresas Turísticas.

BOE-A-2011-13716
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2011-27022

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2011-27023

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2011-27024

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
HUESCA BOE-B-2011-27025

LOGROÑO BOE-B-2011-27026

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BARCELONA BOE-B-2011-27027

BARCELONA BOE-B-2011-27028

BARCELONA BOE-B-2011-27029

GRANADA BOE-B-2011-27030

MADRID BOE-B-2011-27031

MADRID BOE-B-2011-27032

MÁLAGA BOE-B-2011-27033

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2011-27034

PONTEVEDRA BOE-B-2011-27035

JUZGADOS DE LO SOCIAL
MADRID BOE-B-2011-27036

TORTOSA BOE-B-2011-27037

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
MADRID BOE-B-2011-27038

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia
la formalización para la contratación de los servicios de desarrollo y mantenimiento
de sistemas y aplicaciones de Administración Electrónica en el Departamento de
Informática Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

BOE-B-2011-27039

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia
la formalización para la contratación de la prestación de los servicios postales
generados en el ámbito de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en sus
oficinas implantadas en todo el territorio nacional.

BOE-B-2011-27040
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Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE: Objeto: Mantenimiento
integral de los bienes muebles e inmuebles respecto a los oficios de cerrajería,
ebanistería, cristalería y persianas en los edificios de los servicios centrales del INE.
Expediente: 01001730129N.

BOE-B-2011-27041

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife por la que se
anuncia subasta pública para la enajenación del "IVY I".

BOE-B-2011-27042

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Anuncio de formalización del contrato para la realización de las obras de adecuación
de instalación por cambio de uso de la nave A6E, propiedad de la Tesorería General
de la Seguridad Social, sita en el Polígono de Bergondo, para su dedicación a
almacenamiento y archivo de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social de A Coruña.

BOE-B-2011-27043

Resolución de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal por el que
se resuelve el Procedimiento Abierto 5/11 para la formalización de dos contratos de
suministros de bienes consumibles para los Servicios Centrales.

BOE-B-2011-27044

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca el procedimiento abierto para la contratación de los servicios de
vigilancia y seguridad en las dependencias de la Dirección Provincial en Almería y su
provincia, durante los años 2012 y 2013.

BOE-B-2011-27045

Resolución de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social
por la que se anuncia la licitación del procedimiento abierto 7001/11 G, para la
adquisición de consumibles informáticos con destino a Entidades Gestoras y
Servicios Comunes de la Seguridad Social.

BOE-B-2011-27046

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina de Bizkaia por
la que se convoca el procedimiento abierto para la contratación del servicio de
extracción de sangre, recogida de muestras y realización de otras pruebas
complementarias necesarias al reconocimiento previo al embarque.

BOE-B-2011-27047

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de la Oficina Española de Patentes y Marcas por el que se convoca la
contratación de los servicios de desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones
informáticas de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

BOE-B-2011-27048

Anuncio de la Oficina Española de Patentes y Marcas por el que se convoca la
contratación de los servicios de atención y soporte a usuarios y de administración de
los sistemas de información de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

BOE-B-2011-27049

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Resolución de la Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria por la que se
convoca licitación pública para el servicio de mantenimiento integral a todo riesgo, de
los aparatos de elevación y transporte vertical del edificio de la calle Alcalá, 56 de
Madrid.

BOE-B-2011-27050

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 la fabricación y suministro del modelo de vuelo de la tarjeta "Módulo de
Potencia" para el instrumento "Altímetro Láser" de la Misión Espacial Bepicolombo
de la Agencia Espacial Europea, con destino al Instituto de Astrofísica de Andalucía.

BOE-B-2011-27051
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Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia procedimiento abierto para
contratar los servicios auxiliares en la Delegación del Consejo en Bruselas.

BOE-B-2011-27052

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia procedimiento abierto para
contratar el servicio de limpieza de la Estación Experimental del Zaidín, del Instituto
de Parasitología "López Neyra", del Instituto de Astrofísica de Andalucía y del
Instituto Andaluz Ciencias de la Tierra, todos ellos ubicados en Granada.

BOE-B-2011-27053

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia procedimiento abierto para
contratar la vigilancia de la Estación Experimental del Zaidín, del Instituto de
Parasitología "López Neyra" y del Instituto de Astrofísica de Andalucía, todos ellos
ubicados en Granada.

BOE-B-2011-27054

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia procedimiento abierto para
contratar el suministro e instalación de un equipo de análisis y caracterización de
interacciones moleculares, destinado al Instituto de Biología Molecular "Eladio
Viñuela", en Madrid.

BOE-B-2011-27055

Anuncio del Instituto Geológico y Minero de España, de fecha 4 de agosto de 2011,
de formalización de contrato del procedimiento abierto "Estudio y cartografía de los
peligros geológicos en la zona literal de la Región de Murcia".

BOE-B-2011-27056

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Hospital de Galdakao-Usansolo de formalización del Concurso
Público para la adquisición de electrodos, accesorios y otro material sanitario para el
Hospital Galdakao-Usansolo.

BOE-B-2011-27057

Resolución del Hospital Galdakao-Usansolo de formalización de contrato del
Acuerdo marco para la adquisición de productos para Hemodiálisis.

BOE-B-2011-27058

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales por el que se hace
público el procedimiento abierto para la licitación de los servicios de limpieza,
comedor, hacer camas y lavandería de la residencia, centro de día y hogar para
personas mayores "La Mercè" de Tarragona (17/11).

BOE-B-2011-27059

Resolución del Departamento de Salud por la que se anuncia la licitación de la
contratación del suministro de vacunas para los años 2011 y 2012.

BOE-B-2011-27060

Anuncio de licitación del Departamento de Economía y Conocimiento de la
Generalidad de Cataluña para la prestación del servicio de gestión comercial, de
asesoramiento y mediación en la alienación y arrendamiento simultáneo de
determinados inmuebles propiedad de la Generalidad de Cataluña.

BOE-B-2011-27061

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 27 de julio de 2011, de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Educación de la Junta de Andalucía, por la que se anuncia licitación pública
mediante procedimiento abierto para la contratación del servicio denominado:
"Servicios dentro del marco del Sistema Séneca-Pasen".

BOE-B-2011-27062

Resolución de 2 de agosto de 2011 de la Secretaria General Técnica de la
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, por la que se convoca licitación para
la contratación del servicio que se relaciona. Expediente 229/11, "Servicio de
mantenimiento integral de la Consejería de Salud".

BOE-B-2011-27063
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Hacienda y Sector Público, de formalización del
Acuerdo Marco para la prestación de servicios postales y telegráficos en la
Administración del Principado de Asturias y Entes del sector público dependientes de
la misma.

BOE-B-2011-27064

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución del Servicio Cántabro de Salud Hospital Universitario "Marqués de
Valdecilla" de Santander, por la que se hace pública la formalización de contratos del
Procedimiento Negociado 06/11 "Instrumental para el Robot Da Vinci".

BOE-B-2011-27065

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública mediante el que se
hace pública la formalización del contrato Suministro de energía eléctrica de los
puntos de consumo de la Generalitat, Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo
(actualmente Conselleria de Hacienda y Administración Pública): Calle Palau, n.º14,
Calle Nápoles y Sicilia, n.º10, Polígono sector 13, s/n., Riba Roja del Turia y
Residencia de t iempo l ibre de Sant  Joan Al icante C/  San Antonio
n.º147.CNMY11/SGEIN/14.

BOE-B-2011-27066

Anuncio de la Conselleria de Turisme-Agència Valenciana del Turisme por el que se
hace pública la formalización del contrato para la campaña internacional de acciones
conjuntas de marketing de los destinos y productos turísticos de la Comunitat
Valenciana durante 2011.

BOE-B-2011-27067

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución del Servicio Aragonés de Salud-Gerencia de Sector Zaragoza III-Hospital
Clínico Universitario "Lozano Blesa" de Zaragoza, por la que se anuncia
procedimiento abierto de contratación número 2012-0-011 (suministro de productos
alimenticios: congelados, huevos, leche y lácteos).

BOE-B-2011-27068

Resolución del Servicio Aragonés de Salud-Gerencia de Sector Zaragoza III-Hospital
Clínico Universitario "Lozano Blesa" de Zaragoza, por la que se anuncia
procedimiento abierto de contratación número 2012-0-010 (suministro de productos
alimenticios no perecederos).

BOE-B-2011-27069

Resolución del Servicio Aragonés de Salud-Gerencia de Sector Zaragoza III-Hospital
Clínico Universitario "Lozano Blesa" de Zaragoza, por la que se anuncia
procedimiento abierto de contratación número 2012-0-032 (suministro de material
para Técnicas Analíticas Automáticas del laboratorio de Toxicología).

BOE-B-2011-27070

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de la Secretaría General de la Consejería de Administración Pública y
Hacienda de la Junta de Extremadura, por la que hace pública la formalización del
contrato de servicio de mantenimiento del sistema integrado de gestión de recursos
humanos (SIRhUS).

BOE-B-2011-27071

Resolución de 22 de julio de 2011 de la Gerencia de Área de Salud de Badajoz, por
la que se convoca procedimiento abierto por el sistema de concurso público, cuyo
objeto es el servicio para el lavado de ropa de los Centros Sanitarios del Área de
Salud de Badajoz.

BOE-B-2011-27072

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 18 de julio de 2011, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria de la
Consejería de Sanidad, por la que se convoca licitación pública para el Acuerdo
Marco P.A. 3/2011 de suministro de medicamentos con destino a los hospitales
dependientes y adscritos al Servicio Madrileño de Salud.

BOE-B-2011-27073



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 191 Miércoles 10 de agosto de 2011 Pág. 3156

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
11

-1
91

Resolución de 21 de junio de 2011, de la Gerencia del Hospital General Universitario
"Gregorio Marañón", por la que se anuncia procedimiento abierto con pluralidad de
criterios para la contratación de suministros del Expte. 181LD/2012 "Stents
intracoronarios, periféricos, no vasculares, traqueo-bronquiales, filtros vena cava y
protección cerebral".

BOE-B-2011-27074

Resolución de 24 de junio de 2011 de la Gerencia del Hospital General Universitario
"Gregorio Marañón", por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y
en el perfil de contratante de la convocatoria del contrato de "Catéteres doppler y de
ecografía intravascular coronaria". (N.º Expte. 95/2012).

BOE-B-2011-27075

Resolución de 2 de agosto de 2011 de la Gerencia del Hospital Universitario Príncipe
de Asturias por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y en el
perfil del contratante en Internet de la convocatoria del contrato de suministro de los
materiales necesarios -reactivos, controles, calibradores y fungibles específicos- para
la realización y obtención de pruebas analíticas mediante sistemas automatizados en
los laboratorios del Hospital Universitario Príncipe de Asturias.

BOE-B-2011-27076

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Gerencia de Atención Especializada El Bierzo por la que se
convoca procedimiento abierto, con pluralidad de criterios de valoración, para la
licitación pública del suministro de material de punción e incisión.

BOE-B-2011-27077

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada el Bierzo por la que se
convoca procedimiento abierto, con pluralidad de criterios de valoración, para la
licitación pública del suministro de material de ventiloterapia.

BOE-B-2011-27078

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, por el que se publica la
formalización de contrato del servicio de limpieza diaria y extraordinaria de las
dependencias del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

BOE-B-2011-27079

Anuncio de la Excma. Diputación Provincial de Ourense por el que se formaliza el
contrato del suministro de dos camiones recolectores de residuos sólidos urbanos
(RSU) con carga trasera, con destino al Servicio de Aguas y Medioambiente de la
Diputación Provincial de Ourense.

BOE-B-2011-27080

Resolución del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón (Madrid) por la que se anuncia
licitación para la contratación del servicio integral de desatranco y limpieza
ocasionales y preventivos de la red pública de alcantarillado.

BOE-B-2011-27081

Anuncio del Ayuntamiento de Ermua de la formalización del contrato de Gestión del
Plan de Intervención Socioeducativa.

BOE-B-2011-27082

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia licitación pública para
contratar la adquisición de 250 radioteléfonos digitales portátiles con baterías de litio
de alta capacidad y 12 cargadores múltiples de 6 unidades, para los Bomberos del
Ayuntamiento de Madrid.

BOE-B-2011-27083

Anuncio de la Diputación Foral de Álava sobre la formalización de contratos del
servicio de transporte de deportistas participantes en la Campaña de Deporte
Escolar.

BOE-B-2011-27084

Acuerdo de Pleno en sesión celebrada el día 27 de julio de 2011, Ayuntamiento de
Otura (Granada), anuncio de licitación del contrato administrativo mixto de los
servicios y suministros energéticos y de mantenimiento integral de las instalaciones
de alumbrado público y de los edificios municipales del Ayuntamiento de Otura.

BOE-B-2011-27085

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Almería, por la que se anuncia, a procedimiento
abierto, el servicio de desarrollo de una aplicación para la gestión de la investigación.

BOE-B-2011-27086
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Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia la formalización del
contrato para la prestación del servicio de transporte de personal de los equipos y
secciones deportivas de la Universidad de Oviedo.

BOE-B-2011-27087

Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid de la formalización del contrato del
arrendamiento de equipos informáticos para aulas informáticas y aulas de docencia
de la Universidad Carlos III de Madrid. Expediente nº: 2011/0001677-2SU11PA-RA.

BOE-B-2011-27088

Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid de la convocatoria del procedimiento
abierto para contratar el servicio de planificación y desarrollo del programa de
actividades del Aula de las Artes de la Universidad Carlos III de Madrid. Expediente
nº: 2011/0004729-7SE11PA.

BOE-B-2011-27089

Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid de la convocatoria del procedimiento
abierto para contratar el servicio de prevención ajeno para vigilancia de la salud y
otros servicios complementarios. Expediente nº: 2011/0004797-8SE11PA.

BOE-B-2011-27090

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio Notario de Pineda de Mar, don Carlos Deltoro Gil, sobre subasta
extrajudicial de finca.

BOE-B-2011-27091

Anuncio del Notario de Palos de la Frontera, don José María Quesada Sánchez,
actuando como sustituto legal, por vacante, de la Notaría de Moguer sobre subasta
en ejecución extrajudicial de hipoteca.

BOE-B-2011-27092

Resolución del 28 de julio de 2011, de la Sociedad Pública de Investimentos de
Galicia, S.A. (SPI-Galicia, S.A.), por la que se anuncia la licitación del Contrato
Armonizado del Servicio: Servicio Técnico Integral a la Dirección de las obras de:
Tercera Ronda de A Coruña, tramo III: Enlace con la Autovía AC-14 en As Lonzas. A
Coruña.

BOE-B-2011-27093

Anuncio de la Notaría de don Mariano Parrizas Torres sobre subasta notarial. BOE-B-2011-27094

Anuncio del Notario don Fernando Agustino Rueda sobre Subasta Judicial de una
finca.

BOE-B-2011-27095

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de emplazamiento por el Sr. Teniente Coronel Jefe del Grupo Logístico XXII
a doña Esther Lao Sigüenza, con DNI 77811748-B, soldado del Ejército de Tierra
con destino en el Grupo Logístico XXII (Zaragoza), con objeto de trasladarse a su
destino para proceder a la comunicación de la Resolución desestimatoria de su
ampliación de compromiso de larga duración, acordada por el Excmo. Sr. General
Jefe del Mando de Personal del Ejército de Tierra (GEMAPER).

BOE-B-2011-27096

Anuncio de la Inspección General del Ejército, Instructor de Expedientes
Gubernativos, sobre comparecencia, para notificación del ex soldado don Antonio
Soler Mico, con DNI 48292756R, expediente gubernativo n.º FT-014/2011.

BOE-B-2011-27097

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa
(INVIED), sobre expediente administrativo n.º 99/09, correspondiente a don Miguel
Ángel Marrero García.

BOE-B-2011-27098

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-2011-27099
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de 20 de julio de 2011, de la Delegación Provincial en Granada de la
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía, por el que
se convoca el levantamiento de actas previas a la ocupación de determinados bienes
y derechos afectados por el proyecto de instalación de "Ampliación de la red de
distribución de gas natural de Granada. Tramo 1". Exp. DGC 39/09.

BOE-B-2011-27100

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Almería sobre extravío de título de Maestra,
especialidad de Educación Primaria.

BOE-B-2011-27101

Anuncio de la Universidad de Almería sobre extravío de título de Licenciada en
Psicopedagogía.

BOE-B-2011-27102

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de Maestra
(Especialidad de Educación Musical).

BOE-B-2011-27103

Anuncio de la Universidad de Oviedo sobre extravío de título de Diplomado en
Fisioterapia.

BOE-B-2011-27104

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
CAIXABANK, S.A. BOE-B-2011-27105

FUNDACIÓN PRIVADA PREVENT BOE-B-2011-27106
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