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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 22 de julio de 2011, conjunta de la Universidad de Sevilla y el Servicio
Andaluz de Salud, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad con plaza
vinculada a don Francisco Javier Monteseirín Mateo.

BOE-A-2011-13996

Resolución de 26 de julio de 2011, de la Universidad de Alicante, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Clementa Alonso González.

BOE-A-2011-13997

Resolución de 26 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña María Amalia Rodríguez Rodríguez.

BOE-A-2011-13998

Resolución de 27 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Diego Ruano Caballero.

BOE-A-2011-13999

Resolución de 27 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Juan Manuel Uruburu Colsa.

BOE-A-2011-14000

Resolución de 27 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Zunzunegui González.

BOE-A-2011-14001

Resolución de 28 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Óscar Guerra Vinuesa.

BOE-A-2011-14002

Resolución de 28 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Lourdes González-Miret
Martín.

BOE-A-2011-14003

Resolución de 29 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Eduardo Galván Díez.

BOE-A-2011-14004

Resolución de 29 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Fernando Iglesias Guerra.

BOE-A-2011-14005

Integraciones

Resolución de 1 de agosto de 2011, de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a
doña Josefa María Ramal López.

BOE-A-2011-14006
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B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Personal laboral

Resolución de 8 de agosto de 2011, de la Dirección de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se corrigen errores en la de
15 de julio de 2011, por la que se aprueban las bases y se dispone la convocatoria
para la provisión de la plaza de Director del Centro Cultural en Brasil.

BOE-A-2011-14007

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 7 de julio de 2011, del Ayuntamiento de Guadalajara, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-14008

Resolución de 2 de agosto de 2011, del Ayuntamiento de Vic (Barcelona), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-14009

Resolución de 5 de agosto de 2011, del Ayuntamiento de Constantí (Tarragona), que
deja sin efecto la de 18 de marzo de 2011, referente a la convocatoria para proveer
una plaza.

BOE-A-2011-14010

Resolución de 9 de agosto de 2011, del Ayuntamiento de Lezo (Gipuzkoa), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-14011

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 1 de julio de 2011, de la Universidad de La Rioja, por la que se
corrigen errores en la de 1 de junio de 2011, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-14012

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 3 de agosto de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el I Convenio colectivo de Experius, Consultores en Selección y
Formación, SL.

BOE-A-2011-14013

Resolución de 5 de agosto 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-2011-14014

Resolución de 5 de agosto de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publican las actas donde se aprueban las modificaciones de nivel
salarial y definiciones de varias categorías profesionales, así como la creación de
otras nuevas, correspondientes a la valoración del primer semestre de 2007, el
arbitraje del primer semestre de 2007 y al arbitraje realizado por la Inspección
Provincial de Trabajo a la valoración del primer semestre 2007 de la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda.

BOE-A-2011-14015

Resolución de 9 de agosto de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo estatal de jardinería.

BOE-A-2011-14016
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MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Real Patronato sobre Discapacidad. Cuentas anuales

Resolución de 8 de agosto de 2011, del Real Patronato sobre Discapacidad, por la
que se publican las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2010.

BOE-A-2011-14017

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Fundación Centro de Investigación en Enfermedades Neurológicas. Cuentas
anuales

Resolución de 27 de julio de 2011, del Instituto de Salud Carlos III, por la que se
publican las cuentas anuales de la Fundación Centro de Investigación en
Enfermedades Neurológicas, correspondientes al ejercicio 2010.

BOE-A-2011-14018

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 18 de agosto de 2011, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 18 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-2011-14019

Préstamos hipotecarios. Índices

Resolución de 18 de agosto de 2011, del Banco de España, por la que
mensualmente se hacen públicos determinados índices de referencia oficiales para
los préstamos hipotecarios a tipo variable destinados a la adquisición de vivienda.

BOE-A-2011-14020

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2011-27687

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-2011-27688

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de La Carraca por la que se
anuncia licitación para la contratación por procedimiento abierto de "Asistencia
Sostenimiento de las Aplicaciones Informáticas de Gestión de Redes de los Buques
y Dependencias de la Bahía de Cádiz".

BOE-B-2011-27689

Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de la Sección Económico
Financiera de la Dirección General de Infraestructura. Objeto: Actualización y soporte
técnico de las licencias de software de Bases de Datos Nivel 1 del ordenador central
del Centro Corporativo de Explotación y Apoyo CIS. Expediente: 1.00.42.11.1086.

BOE-B-2011-27690
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Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de la Sección Económico
Financiera de la Dirección General de Infraestructura. Objeto: Actualización y soporte
técnico de las licencias de los sistemas de gestión de Bases de Datos "ADABAS".
Expediente: 1.00.42.11.1085.

BOE-B-2011-27691

Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de la Sección Económico
Financiera de la Dirección General de Infraestructura. Objeto: Desarrollo de
utilidades y funcionalidades para el Sistema de Información de Gestión Económica
del Personal (Módulo de nómina MONPER) del Ministerio de Defensa. Expediente:
1.00.42.11.567.

BOE-B-2011-27692

Corrección de errores al Anuncio del Mando del Apoyo Logístico/Unidad de
Contratación y Gestión Económica del Ejército del Aire, por la que se convoca
licitación procedimiento abierto para la obra "Zaragoza/Zaragoza/Escuadrón de
Apoyo al Despliegue/Construcción y vestuarios, sanitarios y duchas para personal
del EADA/B.A. Zaragoza".

BOE-B-2011-27693

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Illes Balears por la que se
anuncia concurso público para la adjudicación del servicio de mantenimiento integral
de las instalaciones del edificio sede de la Delegación de Economía y Hacienda en
Illes Balears.

BOE-B-2011-27694

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: División de Coordinación Económica y Técnica (Cuerpo
Nacional de Policía). Objeto: Adquisición de un mínimo de 78 trajes EPI de uso
limitado NRBQ, con destino al Cuerpo Nacional de Policía. Expediente:
015/11/AR/02/TG.

BOE-B-2011-27695

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha por la que anuncia la licitación del
Expte. 142/11 (03/19/003) para el suministro de trescientos cincuenta (350) ruedas
enterizas para el material móvil de FEVE, gestionado por U.N. de Viajeros, por el
procedimiento abierto. Ley 31/2007.

BOE-B-2011-27696

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha por la que anuncia la licitación del
Expte. 141/11 (03/43/006) para el suministro de ciento cuarenta (140) ruedas
enterizas para el material móvil de FEVE, gestionado por U.N. Mercancías, por el
procedimiento abierto. Ley 31/2007.

BOE-B-2011-27697

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha por la que se anuncia la licitación del
expediente 139/11 (11000840) para la contratación del servicio de limpieza de las
dependencias, instalaciones y unidades tren de Feve, para los años 2012 y 2013 y
posible prórroga para los años 2014 y 2015, por el procedimiento abierto. (Ley
31/2007-LSE).

BOE-B-2011-27698

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la que se convoca
concurso para la contratación del mantenimiento de la plataforma Teleport.

BOE-B-2011-27699

Anuncio de formalización de contratos de la Dirección General de Carreteras. Objeto:
Seguridad vial. Mejora de rodadura y balizamiento y construcción de glorieta, N-640,
p.k. 13,400 al 37,700. Tramo: L.P. Oviedo-A Pontenova. Provincia de Lugo. El
contrato podría ser financiado con Fondos FEDER. Expediente: 54.6/10; 33-LU-
4260.

BOE-B-2011-27700

Anuncio de formalización de contratos de la Dirección General de Carreteras. Objeto:
Rehabilitación estructural del firme de la carretera N-I, del p.k. 244,000 al 265,600 y
del p.k. 294,700 al 321,400. Tramos: Burgos-Monasterio de Rodilla y Cubo de
Bureba-Miranda de Ebro. Provincia de Burgos. Expediente: 54.2/10; 32-BU-3720.

BOE-B-2011-27701
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina en Santa Cruz
de Tenerife por la que se convoca procedimiento abierto para la adjudicación del
servicio de vigilancia de las dependencias del ISM en la Casa del Mar de S/C de
Tenerife durante el ejercicio 2012.

BOE-B-2011-27702

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de licitación de a Junta de Contratación de Ministerio de Industria Turismo y
Comercio. Objeto: Servicio de mantenimiento de las instalaciones de baja tensión,
audiovisuales, centro de transformación y otras en los locales ocupados por los
Ministerios de Industria, Turismo y Comercio, Economía y Hacienda y Oficina
Española de Patentes y Marcas, Paseo de la Castellana, 160-162, C/ Alberto
Alcocer, 2 y Panamá, 1. Expediente: J11.040.01.

BOE-B-2011-27703

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Corrección de errores de la Resolución de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla por la que se convoca licitación pública de las obras comprendidas en el
proyecto 02/11 de ampliación parcial del ramal del abastecimiento a La Unión (Mu/La
Unión).

BOE-B-2011-27704

Corrección de errores de la Resolución de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla por la que se convoca licitación pública de las obras comprendidas en el
proyecto 02/11 de reparación del sistema de distribución en baja tensión de la
elevación de Canteras (Mu/Cartagena).

BOE-B-2011-27705

Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se anuncia la licitación, por
procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación, para la contratación del
"Proyecto para la realización de cunetas de evacuación del canal secundario 2.º de
la margen derecha del Alagón (Cáceres)".

BOE-B-2011-27706

MINISTERIO DE CULTURA
Anuncio de corrección de errores de la Resolución de la Subsecretaría del Ministerio
de Cultura, por la que se anunciaba la convocatoria para el servicio de agencia de
viajes en el Ministerio de Cultura y sus Organismos Autónomos. (110029).

BOE-B-2011-27707

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Anuncio del Instituto de la Mujer por el que se convoca concurso para la licitación
pública del servicio de carácter informático necesario para soporte en distintos
entornos con destino al Instituto de la Mujer. Expediente:11CO0004.

BOE-B-2011-27708

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 mantenimiento y conservación de las instalaciones de
climatización de los edificios de la Organización Central del Consejo, en Madrid.

BOE-B-2011-27709

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 preventivo, correctivo y gestión de equipos de
seguridad perimetral, de red y ToIp en varios centros del Consejo.

BOE-B-2011-27710

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores por la que se anuncia la
formalización del contrato de suministro de determinado material consumible de tipo
informático.

BOE-B-2011-27711
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Bienestar Social y Familia por la que se hace pública
una licitación de un contrato de servicios de mantenimiento correctivo y preventivo de
los equipamientos de la Dirección General de Acción Cívica y Comunitaria de
Sabadell, Montcada y Reixac, Badia del Vallés, Cerdanyola del Vallés y Santa
Perpétua de la Mogoda.

BOE-B-2011-27712

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del 15 de julio de 2011 de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e
Infraestructuras por la que se hace pública la formalización del contrato de concesión
de obra pública para la construcción y explotación de la Autovía da Costa da Morte.

BOE-B-2011-27713

Resolución del 16 de julio de 2011, de la Dirección Gerencia del Complejo
Hospitalario Universitario A Coruña, por la que se hace pública la formalización del
contrato del servicio de mantenimiento, asistencia técnica y renovación del CPD del
CHUAC (NB-CHC1-11-028).

BOE-B-2011-27714

Resolución de 27 de julio de 2011, de la Dirección Gerencia del Complejo
Hospitalario Universitario A Coruña, por la que se anuncia la contratación del
suministro de bienes de forma sucesiva y por precio unitario mediante acuerdo
marco con procedimiento abierto y adjudicación basada en criterios evaluables de
forma automática por aplicación de fórmulas y criterios cuya cuantificación depende
de juicios de valor, para la adquisición de material de lavandería (detergentes y
jabones). Referencia MS-CHC1-11-048.

BOE-B-2011-27715

Resolución de 27 de julio de 2011, de la Dirección Gerencia del Complejo
Hospitalario Universitario A Coruña, por la que se anuncia la contratación, sujeta a
regulación armonizada, del servicio de mantenimiento preventivo de los sistemas
automáticos y manuales de detección y alarma de incendios del CHUAC mediante
procedimiento abierto y adjudicación basada en criterios evaluables de forma
automática por aplicación de fórmulas y criterios cuya cuantificación depende de
juicios de valor. Referencia AB-CHC1-11-051.

BOE-B-2011-27716

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de material genérico de curas. Expediente CCA. +2ETTKB.

BOE-B-2011-27717

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Sanidad por la que se publica la adjudicación y
formalización del contrato del servicio de "Soporte Técnico y Funcional de las
diversas aplicaciones que conforman el sistema de imagen digital del sistema de
información asistencial integrado instalado en los Centros del Servicio Público de
Salud del Principado de Asturias".

BOE-B-2011-27718

Anuncio de la Consejería de Bienestar Social e Igualdad por el que se hace pública
la formalización del contrato del servicio de limpieza en el Centro Residencial de
Cabueñes (Gijón).

BOE-B-2011-27719

Anuncio de la Consejería de Hacienda y Sector Público de corrección de errores en
la publicación de la licitación del contrato de servicios para la implantación de un
sistema de información para la gestión del territorio en 75 concejos asturianos.

BOE-B-2011-27720

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 25 de julio de 2011, de la Secretaría Provincial de Educación, Cultura
y Deportes de Toledo, por la que se da publicidad a la licitación mediante
procedimiento abierto, para la adjudicación de 44 rutas de transporte escolar.

BOE-B-2011-27721
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Mataró sobre la formalización de los contratos del
expediente relativo al servicio de apoyo al órgano interventor en el cumplimiento de
las funciones de control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera de
las empresas, entidades públicas empresariales, fundaciones y concesionarios del
Ayuntamiento de Mataró, adjudicado por la Junta de Gobierno Local de fecha 4 de
abril de 2011.

BOE-B-2011-27722

Anuncio del Ayuntamiento de Santa María de Palautordera de la formalización del
contrato de servicios de mantenimiento de los espacios verdes, parques y jardines
públicos.

BOE-B-2011-27723

Anuncio del Ayuntamiento de Alcorcón por el que se publica la formalización del
Servicio de talleres incluidos en el plan de mejora y extensión de los Servicios
Educativos para el curso 2011/2012.

BOE-B-2011-27724

Anuncio de la Diputación Provincial de Sevilla por el que se convoca licitación pública
para la contratación del suministro de combustibles y carburantes para esta entidad
durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2012 hasta el 31 de diciembre
de 2013.

BOE-B-2011-27725

Anuncio del Cabildo de Fuerteventura por el que se convoca licitación pública para la
contratación del Seguro de incendio y otros daños a los bienes públicos y de
Responsabilidad Civil General del Cabildo de Fuerteventura, organismos autónomos
y entes dependientes.

BOE-B-2011-27726

Anuncio de formalización de contrato del Ayuntamiento de Fuenlabrada de
arrendamiento e instalación de la iluminación ornamental desde las Fiestas
Patronales de 2011 hasta Carnaval de 2013.

BOE-B-2011-27727

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universitat Rovira i Virgili por la que se hace pública la licitación del
procedimiento abierto para la prestación del servicio de limpieza de los edificios,
dependencias y espacios exteriores la URV.

BOE-B-2011-27728

Resolución del Rectorado de la Universidad de Valladolid por la que se convoca
procedimiento abierto para contratar el suministro de equipos para difracción y
fluorescencia de rayos X para el Laboratorio de Técnicas Instrumentales.

BOE-B-2011-27729

Resolución de la Universitat Rovira i Virgili por la que se hace pública la licitación del
procedimiento abierto del acuerdo marco para el suministro de material de oficina,
papel y consumibles informáticos (cartuchos tinta y toner) para la URV.

BOE-B-2011-27730

Resolución de la Universitat Rovira i Virgili por la que se hace pública la licitación del
procedimiento abierto para el suministro de publicaciones periódicas (Lote 1:
Extranjeras y Lote 2: Nacionales) para el Servei de Biblioteca i Documentació de la
URV.

BOE-B-2011-27731

Resolución de la Universitat Rovira i Virgili por la que se hace pública la licitación del
procedimiento abierto para el suministro de mobiliario para los laboratorios del
Centro de R+D+I en Nutrición y Salud -Fase 1- (excluida área estabulario) Campus
Bellisens de la URV.

BOE-B-2011-27732

Resolución del Rectorado de la Universidad de Valladolid por la que se convoca
procedimiento abierto para contratar la obra de construcción de edificio para
lanzadera universitaria de centros de investigación aplicada (LUCIA) en el Campus
Miguel Delibes.

BOE-B-2011-27733

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Unelco Generación, Sociedad Anónima por el que se licita Expediente
CA0211003176 por procedimiento negociado para el Análisis de combustible de las
Centrales Térmicas de Unelco.

BOE-B-2011-27734
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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-2011-27735

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura de la 11.ª Zona de la Guardia Civil del País Vasco (Vitoria),
sobre notificación relativa a la resolución de denegación de la licencia de armas "D" a
don Zoltan Cseh Nicolici.

BOE-B-2011-27736

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre publicación
de interesando documentación relativa a expedientes de inscripción en la Sección B
del Libro Registro de Aguas, cuya notificación se ha intentado sin que se haya
podido practicar.

BOE-B-2011-27737

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre notificación de resolución
de expedientes sancionadores tramitados por infracción al Texto Refundido de la Ley
de Aguas.

BOE-B-2011-27738

UNIVERSIDADES
Anuncio de Universidad Autónoma de Madrid sobre extravío de título de Licenciado
en Filosofía.

BOE-B-2011-27739

Anuncio de la Universidad de Cádiz sobre extravío de título de Ingeniero Técnico
Industrial, Electricidad.

BOE-B-2011-27740

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
BBVA CONSOLIDA GARANTIZADO III, FI

(FONDO ABSORBENTE)

BBVA TOP 5 GARANTIZADO, FI

BBVA TOP 5 GARANTIZADO II, FI

BBVA TOP 5 GARANTIZADO III, FI

BBVA ELITE PROTEGIDO, FI

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2011-27741

CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA

Y SAN SEBASTIAN

BOE-B-2011-27742
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