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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Canje de Notas constitutivo de Acuerdo por el que se enmienda el Tratado de
Extradición entre el Reino de España y la República del Perú de 28 de junio de 1989,
hecho en Madrid el 4 de agosto de 2008 y 9 de marzo de 2009.

BOE-A-2011-13773

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE FOMENTO
Ceses

Orden FOM/2262/2011, de 11 de agosto, por la que se publica el cese del Presidente
de la Autoridad Portuaria de Las Palmas.

BOE-A-2011-13774

Orden FOM/2263/2011, de 11 de agosto, por la que se publica el cese del Presidente
de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía de Arousa y su Ría.

BOE-A-2011-13775

Nombramientos

Orden FOM/2264/2011, de 11 de agosto, por la que se publica el nombramiento de
la Presidenta de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía de Arousa y su Ría.

BOE-A-2011-13776

Orden FOM/2265/2011, de 11 de agosto, por la que se publica el nombramiento del
Presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas.

BOE-A-2011-13777

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Ceses

Resolución de 29 de julio de 2011, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Meteorología, por la que se publica el acuerdo del Consejo Rector por el que se
dispone el cese de don Fermín Elizaga Rodríguez, como Jefe del Departamento de
Producción.

BOE-A-2011-13778

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 27 de junio de 2011, de la Universidad de Barcelona, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Ramón Gomis de Barbarà.

BOE-A-2011-13779
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B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Escala de Titulados Superiores Especializados del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas

Orden CIN/2266/2011, de 20 de julio, por la que se aprueban las listas provisionales
de aspirantes admitidos y excluidos a los procesos selectivos para el ingreso, por el
sistema general de acceso libre, en la Escala de Titulados Superiores Especializados
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, mediante el sistema de
concurso-oposición, en el marco del proceso de consolidación del empleo temporal
en la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

BOE-A-2011-13780

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 27 de julio de 2011, del Ayuntamiento de Canet d'En Berenguer
(Valencia), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-13781

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

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

BOE-A-2011-13782

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Ayudas

Resolución de 19 de julio de 2011, de la Presidencia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se conceden ayudas de la
convocatoria de lectorados MAEC-AECID en universidades extranjeras para el curso
académico 2011/2012.

BOE-A-2011-13783

Resolución de 20 de julio de 2011, de la Presidencia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se conceden ayudas de la
convocatoria de lectorados MAEC-AECID en universidades extranjeras para el curso
académico 2011/2012.

BOE-A-2011-13784

Becas

Resolución de 12 de julio de 2011, de la Presidencia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se renuevan becas de la
convocatoria de becas MAEC-AECID para ciudadanos extranjeros, para el curso
académico 2011/2012, Programas II-E y IV-B.

BOE-A-2011-13785

Resolución de 13 de julio de 2011, de la Presidencia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se renuevan becas de la
convocatoria de becas MAEC-AECID para ciudadanos extranjeros, para el curso
académico 2011/2012, programa II-E.

BOE-A-2011-13786

Subvenciones

Resolución de 29 de julio de 2011, de la Presidencia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se publican subvenciones y
ayudas de cooperación internacional concedidas en el segundo trimestre del año
2011.

BOE-A-2011-13787
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MINISTERIO DE DEFENSA
Recursos

Resolución 160/38194/2011, de 18 de julio, de la Jefatura de Enseñanza de la
Guardia Civil, por la que se emplaza a los interesados en el procedimiento ordinario
651/2011, promovido ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

BOE-A-2011-13788

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Ayuntamiento de Marbella. Convenio

Resolución de 28 de julio de 2011, de la Dirección General del Catastro, por la que
se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Marbella.

BOE-A-2011-13789

Catastro

Resolución de 4 de julio de 2011, de la Dirección General del Catastro, por la que se
publica el Convenio con el Colegio de Abogados de Valencia.

BOE-A-2011-13790

Consorcio de Compensación de Seguros. Cuentas anuales

Resolución de 29 de julio de 2011, de la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones, por la que se publican las cuentas anuales del Consorcio de
Compensación de Seguros, correspondientes al ejercicio 2010.

BOE-A-2011-13791

MINISTERIO DEL INTERIOR
Delegación de competencias

Orden INT/2267/2011, de 7 de julio, por la que se modifica la Orden INT/985/2005,
de 7 de abril, por la que se delegan determinadas atribuciones y se aprueban las
delegaciones efectuadas por otras autoridades.

BOE-A-2011-13792

Subvenciones

Orden INT/2268/2011, de 20 de julio, por la que se conceden subvenciones a
asociaciones, fundaciones, entidades e instituciones sin ánimo de lucro, cuyo objeto
sea la atención las víctimas del terrorismo, convocadas por Orden INT/1044/2011, de
8 de abril.

BOE-A-2011-13793

MINISTERIO DE FOMENTO
Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra. Cuentas anuales

Resolución de 14 de julio de 2011, de la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de
Pontevedra, por la que se publican las cuentas anuales correspondientes al ejercicio
2010.

BOE-A-2011-13794

Ayudas

Corrección de errores de la Orden FOM/2015/2011, de 30 de junio, por la que se
otorgan las ayudas a transportistas autónomos por carretera que abandonen la
actividad, reguladas por la Orden FOM/3218/2009, de 17 de noviembre.

BOE-A-2011-13795

Enseñanzas náuticas

Resolución de 8 de julio de 2011, de la Dirección General de la Marina Mercante, por
la que se homologa el centro de formación I.S.M. Dirección Provincial de Melilla para
impartir cursos.

BOE-A-2011-13796

Resolución de 12 de julio de 2011, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se homologa el centro de formación Centro de Simulación de
Radiocomunicación Marítima para impartir cursos.

BOE-A-2011-13797
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Fundación Transporte y Formación. Cuentas anuales

Resolución de 6 de julio de 2011, de la Dirección General de Transporte Terrestre,
por la que se publican las cuentas anuales de la Fundación Transporte y Formación,
correspondientes al ejercicio 2010.

BOE-A-2011-13798

Homologaciones

Resolución de 1 de junio de 2011, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se declara la homologación del equipo receptor de navegación por satélite
No-Solas, marca Lowrance, modelo LMS-334C IGPS, para su uso en buques y
embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2011-13799

Resolución de 2 de junio de 2011, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se declara la homologación del equipo receptor de navegación por satélite
No-Solas, marca Eagle, modelo Fishelite 642C IGPS, para su uso en buques y
embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2011-13800

Resolución de 17 de junio de 2011, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se declara la homologación del equipo radioteléfono portátil de VHF No-
Solas, marca Navicom, modelo RT-311, para su uso en buques y embarcaciones de
bandera española.

BOE-A-2011-13801

Resolución de 17 de junio de 2011, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se declara la homologación del equipo receptor de navegación por satélite
No-Solas, marca Humminbird, modelo 363, para su uso en buques y embarcaciones
de bandera española.

BOE-A-2011-13802

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Universidad Nacional de Educación a Distancia. Precios públicos

Orden EDU/2269/2011, de 20 de julio, por la que se fijan los precios públicos por los
servicios académicos universitarios en la Universidad Nacional de Educación a
Distancia para el curso 2011-2012.

BOE-A-2011-13803

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 28 de julio de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el acta de modificación del artículo 58 del V Convenio colectivo
general de ámbito nacional para el sector de aparcamientos y garajes.

BOE-A-2011-13804

Resolución de 29 de julio de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el Acuerdo de la Comisión Negociadora del XIV Convenio colectivo
de la ONCE y su personal.

BOE-A-2011-13805

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Fundación Centro de Estudios Económicos y Comerciales. Cuentas anuales

Resolución de 22 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior,
por la que se publican las cuentas anuales de la Fundación Centro de Estudios
Económicos y Comerciales, correspondientes al ejercicio 2010.

BOE-A-2011-13806

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución de 22 de julio de 2011, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la
que se publica el Convenio de colaboración por el que se modifica el suscrito con la
Comunidad Autónoma de Andalucía y la Confederación de Cooperativas Agrarias de
España, por el que se regula la utilización de la red básica de almacenamiento
público por parte de las cooperativas cerealistas asociadas en las federaciones y
uniones de la citada confederación.

BOE-A-2011-13807
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Confederación Hidrográfica del Ebro. Cuentas anuales

Resolución de 27 de julio de 2011, de la Confederación Hidrográfica del Ebro, por la
que se publican de las cuentas anuales del ejercicio 2010.

BOE-A-2011-13808

Homologaciones

Resolución de 12 de julio de 2011, de la Dirección General de Recursos Agrícolas y
Ganaderos, por la que se resuelve la homologación de la estructura de protección
marca John Deere, modelo SG 046, tipo cabina con una puerta, válida para los
tractores marca John Deere, modelos que se citan.

BOE-A-2011-13809

Pesca marítima

Resolución de 29 de julio de 2011, de la Secretaría General del Mar, por la que se
publica el censo específico de la flota autorizada para el ejercicio de la pesca del
atún rojo.

BOE-A-2011-13810

Seguros agrarios combinados

Orden ARM/2270/2011, de 28 de julio, por la que se definen las producciones y los
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios
del seguro con coberturas crecientes para explotaciones de frutos secos,
comprendido en el Plan 2011 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2011-13811

Orden ARM/2271/2011, de 28 de julio, por la que se definen las producciones y los
rendimientos, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación,
los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro
con coberturas crecientes para explotaciones de caqui y otros frutales, comprendido
en el Plan 2011 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2011-13812

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Ayudas

Resolución de 18 de julio de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publican ayudas y subvenciones concedidas en el segundo
trimestre de 2011.

BOE-A-2011-13813

Enseñanzas deportivas

Resolución de 13 de julio de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publican los planes formativos de las especialidades
deportivas de piragüismo, piragüismo en aguas tranquilas, piragüismo en aguas
bravas, kayak polo, kayak de mar y piragüismo recreativo.

BOE-A-2011-13814

Resolución de 13 de julio de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publica el plan formativo de la modalidad deportiva de
hockey.

BOE-A-2011-13815

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Cartas de servicios

Resolución de 28 de julio de 2011, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
Carta de servicios de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la
Calidad de los Servicios.

BOE-A-2011-13816
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MINISTERIO DE CULTURA
Patrimonio histórico

Orden CUL/2272/2011, de 12 de julio, por la que se modifica la Orden
CUL/1660/2011, de 30 de mayo, por la que se otorga la garantía del Estado a 36
obras para su exhibición en el Museo Thyssen Bornemisza, en la exposición
"Arquitecturas Pintadas".

BOE-A-2011-13817

Orden CUL/2273/2011, de 15 de julio, por la que se modifica la Orden
CUL/906/2011, de 29 de marzo, por la que se otorga la garantía del Estado a 114
obras para su exhibición en el Museo Thyssen - Bornemisza, en la exposición
"Antonio López".

BOE-A-2011-13818

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Organización Nacional de Ciegos Españoles. Juegos

Resolución de 29 de julio de 2011, de la Secretaría General de Política Social y
Consumo, por la que se publica el calendario de las distintas modalidades y
productos de juego autorizados a la Organización Nacional de Ciegos Españoles,
para el tercer trimestre del año 2011.

BOE-A-2011-13819

Resolución de 29 de julio de 2011, de la Secretaría General de Política Social y
Consumo, por la que se publica un sorteo extraordinario de la modalidad de juego
Cupón de la Organización Nacional de Ciegos Españoles, a celebrar el día 11 de
noviembre de 2011.

BOE-A-2011-13820

Subvenciones

Resolución de 22 de julio de 2011, del Instituto de la Juventud, por la que se publican
las subvenciones concedidas para el año 2011.

BOE-A-2011-13821

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 11 de agosto de 2011, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 11 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-2011-13822

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BARBASTRO BOE-B-2011-27254

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2011-27255

BARCELONA BOE-B-2011-27256

MÁLAGA BOE-B-2011-27257

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2011-27258

PAMPLONA BOE-B-2011-27259

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2011-27260

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2011-27261

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2011-27262
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SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2011-27263

SEVILLA BOE-B-2011-27264

VALENCIA BOE-B-2011-27265

VALENCIA BOE-B-2011-27266

ZARAGOZA BOE-B-2011-27267

ZARAGOZA BOE-B-2011-27268

ZARAGOZA BOE-B-2011-27269

JUZGADOS DE LO SOCIAL
SEVILLA BOE-B-2011-27270

SEVILLA BOE-B-2011-27271

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos del Órgano de Contratación del Arsenal de La
Carraca. Objeto: "Suministro de productos de alimentación para la Factoría de
Subsistencias del Arsenal de La Carraca".

BOE-B-2011-27272

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: División de Coordinación Económica y Técnica (Cuerpo
Nacional de Policía). Objeto: Suministro de carburante para las aeronaves que
forman la flota del Servicio de Medios Aéreos del Cuerpo Nacional de Policía.
Expediente: 001/12/MA/03.

BOE-B-2011-27273

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Gestión
Económica y Patrimonial. Objeto: Adquisición de equipamiento lógico para la
identificación y resolución de indentidades, así como la búsqueda de las mismas, y
su integración en el sistema APIS y BSSN/SIS. Expediente: M-10-120.

BOE-B-2011-27274

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio del Interior, por la que se convoca
procedimiento abierto para la contratación del servicio de apoyo técnico para el
mantenimiento correctivo y evolutivo de las aplicaciones Developer.

BOE-B-2011-27275

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se renuncia a la celebración
del contrato cuyo objeto es el servicio de atención de las centralitas telefónicas de los
Servicios Centrales del Instituto Social de la Marina y de la sede de la Dirección
Provincial del ISM en Madrid, durante el año 2012.

BOE-B-2011-27276

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Anuncio de licitación de: Subdirección General de Programación y Gestión
Económico-Financiera. Objeto: Atención telefónica de información sobre la infección
por el virus de inmunodeficiencia humana VIH. Expediente: 20110321.

BOE-B-2011-27277
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalidad de
Cataluña por el que se hace pública la licitación de un contrato de servicios para el
mantenimiento de los elementos que integran la Red de Vigilancia i Previsión de la
Contaminación Atmosférica de Cataluña propiedad del Departamento de Territorio y
Sostenibilidad.

BOE-B-2011-27278

Anuncio del Institut Català de la Salut de corrección de errores de la licitación pública
para el servicio de la plataforma del sistema de información para los Servicios de
Anatomía Patológica de los hospitales del ICS.

BOE-B-2011-27279

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Oviedo sobre la estimación del recurso especial en
materia de contratación de los servicios postales y telegráficos del Ayuntamiento de
Oviedo y entidades vinculadas.

BOE-B-2011-27280

UNIVERSIDADES
Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
convoca licitación pública para la adjudicación del contrato de suministro de energía
eléctrica en las instalaciones de la Universidad.

BOE-B-2011-27281

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se
convoca licitación pública para la adjudicación del contrato de servicio de asistencia
técnica para la administración, operación y soporte del entorno virtualizado y de
almacenamiento de la Universidad.

BOE-B-2011-27282

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
convoca licitación pública para la adjudicación del contrato de suministro de gas en
las instalaciones de la Universidad.

BOE-B-2011-27283

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
convoca la licitación pública para la adjudicación de la obra "Reforma de la planta
primera del módulo 16 de la Facultad de Ciencias de la Universidad".

BOE-B-2011-27284

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Resolución de la Entidad Pública Empresarial Red.es por la que se hace pública la
formalización del contrato "Suministro e instalación de pizarras digitales y
proyectores".

BOE-B-2011-27285

Anuncio de subastas en venta extrajudicial de finca hipotecada tramitada ante el
Notario de Atarfe, don Antonio Juan García Amezcua, expediente 3/2011 a instancia
de Banco Español de Crédito S.A.

BOE-B-2011-27286

Anuncio del Notario de Madrid, Salvador Miras Gómez de la venta en pública
subasta de 25.000 participaciones sociales.

BOE-B-2011-27287

B. Otros anuncios oficiales

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

BOE-B-2011-27288
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