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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 12 de julio de 2011, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don Mariano Carbonell Buades.

BOE-A-2011-14051

Resolución de 20 de julio de 2011, de la Universidad de Córdoba, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Pablo Lara Velez.

BOE-A-2011-14052

Resolución de 20 de julio de 2011, de la Universidad de Córdoba, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Dolores Catalina Perez Marin.

BOE-A-2011-14053

B. Oposiciones y concursos

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 27 de julio de 2011, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la
que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-14054

Resolución de 5 de agosto de 2011, conjunta de la Universidad de La Laguna y del
Servicio Canario de Salud, por la que se convoca concurso de acceso a plaza
vinculada de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-14055

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Contabilidad pública

Resolución de 28 de julio de 2011, conjunta de la Intervención General de la
Administración del Estado y de la Dirección General de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se acuerda la anulación y baja en contabilidad
de todas aquellas liquidaciones correspondientes a recursos de derecho público de
la hacienda pública estatal recaudados por la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de las que resulte una deuda pendiente de recaudar por importe inferior a
tres euros.

BOE-A-2011-14056
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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 Acuerdo de adhesión de Securitas Airport Services, SL al
Convenio colectivo de Servicios Securitas, SA.

BOE-A-2011-14057

MINISTERIO DE CULTURA
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Cuentas anuales

Orden CUL/2292/2011, de 11 de agosto, por la que se publican las cuentas anuales
correspondientes al ejercicio 2010, del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

BOE-A-2011-14058

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Igualdad de género

Orden SPI/2293/2011, de 11 de julio, por la que se convoca el procedimiento para la
concesión del distintivo "Igualdad en la empresa" correspondiente al año 2011, y se
establecen sus bases reguladoras.

BOE-A-2011-14059

Personas en situación de dependencia

Resolución de 3 de agosto de 2011, de la Secretaría General de Política Social y
Consumo, por la que se publica el Acuerdo sobre determinación del contenido de los
servicios de promoción de la autonomía personal dirigidos a las personas
reconocidas en situación de dependencia en grado I.

BOE-A-2011-14060

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 31 de mayo de 2011, de la Universidad del País Vasco, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Estudios Feministas y de Género.

BOE-A-2011-14061

Resolución de 31 de mayo de 2011, de la Universidad del País Vasco, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Estudios Internacionales.

BOE-A-2011-14062

Resolución de 31 de mayo de 2011, de la Universidad del País Vasco, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Farmacología, Desarrollo, Evaluación y
Utilización Racional de Medicamentos.

BOE-A-2011-14063

Resolución de 31 de mayo de 2011, de la Universidad del País Vasco, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Filosofía en un Mundo Global.

BOE-A-2011-14064

Resolución de 31 de mayo de 2011, de la Universidad del País Vasco, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Filosofía, Ciencia y Valores.

BOE-A-2011-14065

Resolución de 31 de mayo de 2011, de la Universidad del País Vasco, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Finanzas y Dirección Financiera.

BOE-A-2011-14066

Resolución de 31 de mayo de 2011, de la Universidad del País Vasco, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Gestión de la Innovación y el Conocimiento.

BOE-A-2011-14067

Resolución de 31 de mayo de 2011, de la Universidad del País Vasco, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Globalización y Desarrollo.

BOE-A-2011-14068

Resolución de 31 de mayo de 2011, de la Universidad del País Vasco, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería de Materiales Avanzados.

BOE-A-2011-14069

Resolución de 31 de mayo de 2011, de la Universidad del País Vasco, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería de Materiales Renovables.

BOE-A-2011-14070

Resolución de 31 de mayo de 2011, de la Universidad del País Vasco, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería de Procesos Químicos y
Desarrollo Sostenible.

BOE-A-2011-14071
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Resolución de 31 de mayo de 2011, de la Universidad del País Vasco, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería de Sistemas Empotrados.

BOE-A-2011-14072

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2011-27805

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
MÁLAGA BOE-B-2011-27806

PRAVIA BOE-B-2011-27807

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
LUGO BOE-B-2011-27808

LUGO BOE-B-2011-27809

LUGO BOE-B-2011-27810

LUGO BOE-B-2011-27811

SEVILLA BOE-B-2011-27812

VALENCIA BOE-B-2011-27813

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Órgano de Contratación de la Base Naval de Rota por la que se
anuncia la formalización del contrato del servicio de limpieza de viales y jardines de
la Base Naval de Rota.

BOE-B-2011-27814

Resolución del Órgano de Contratación de la Base Naval de Rota por la que se
anuncia licitación para la contratación, por procedimiento abierto único criterio de
valoración, del servicio móvil de hostelería en los muelles de la Base Naval de Rota.

BOE-B-2011-27815

Resolución del Órgano de Contratación de la Base Naval de Rota por la que se
anuncia licitación para la contratación, por procedimiento abierto único criterio de
valoración, del servicio de explotación de máquinas expendedoras de bebidas y
alimentos en dependencias de la Base Naval de Rota.

BOE-B-2011-27816

Anuncio de formalización de contrato de la Jefatura de la Sección Económico-
Administrativa 046 de la Base aérea de Matacán. Objeto: Construcción de nave para
vehículos APUS. Expediente: 4 46 00 11 0068 00 (20110068).

BOE-B-2011-27817

Anuncio de la Base Aérea de Zaragoza sobre la licitación del servicio de
mantenimiento de pintura de diferentes edificios e instalaciones.

BOE-B-2011-27818

Anuncio de la Base Aérea de Zaragoza sobre la licitación del servicio de
mantenimiento de las instalaciones de fontanería, redes de suministro de agua y
saneamiento y redes contraincendios.

BOE-B-2011-27819

Anuncio de la Base Aérea de Zaragoza, sobre la licitación del servicio de
mantenimiento de albañilería para edificios, instalaciones, pistas de vuelo y
carreteras.

BOE-B-2011-27820
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Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de la Sección Económico
Financiera de la Dirección General de Infraestructura. Objeto: Desarrollo de la
actualización tecnológica e integración de nuevos servicios en la INTRANET
corporativa del Ministerio de Defensa. Expediente: 1.00.42.11.3570.

BOE-B-2011-27821

Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de la Sección Económico-
Financiera de la Dirección General de Infraestructura. Objeto: Implantación de una
oficina técnica de apoyo al despliegue del sistema BALMIS en el Hospital Central de
la Defensa. Expediente: 1.00.42.11.928.

BOE-B-2011-27822

Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de la Sección Económico-
Financiera de la Dirección General de Infraestructura. Objeto: Desarrollo de
utilidades, soporte y apoyo a la implantación en diversas Unidades del Ministerio de
Defensa el sistema de mensajería oficial y gestión documental. Expediente:
1.00.42.11.930.

BOE-B-2011-27823

Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de la Sección Económico
Financiera de la Dirección General de Infraestructura. Objeto: Servicios de apoyo
para la administración y gestión de la plataforma de virtualización del Centro
Corporativo de Explotación y Apoyo del Ministerio de Defensa. Expediente:
1.00.42.11.947.

BOE-B-2011-27824

Anuncio de corrección de errores de la Rresolución de la Jefatura de Intendencia de
Asuntos Económicos Este, por la que se convoca licitación pública para las gestión
de bares del Acuartelamiento "El Bruch", Barcelona.

BOE-B-2011-27825

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia
procedimiento abierto para la contratación de los servicios de mantenimiento 'a todo
riesgo' de sistemas industriales de impresión en papel continuo y hoja cortada,
equipos de verificación y otros elementos auxiliares de impresión para el Centro de
Impresión y Ensobrado de la Agencia Tributaria.

BOE-B-2011-27826

Anuncio de formalización de contratos del Instituto Nacional de Estadística INE.
Objeto: Grabación y depuración de los cuestionarios en papel. Expediente:
01001740025N.

BOE-B-2011-27827

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de la Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario
y Formación para el Empleo. Objeto: Suministro de materias primas para la
alimentación de los internos de los centros penitenciarios de Teruel, Daroca y
Zaragoza. Expediente: 38/2011.

BOE-B-2011-27828

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras, Dirección
General de Infraestructuras Ferroviarias, por la que se anuncia la licitación, por el
procedimiento abierto, varios criterios de adjudicación, del contrato de obras del
proyecto "Refuerzo de potencia de las subestaciones del ferrocarril Madrid-Hendaya,
entre el punto kilométrico 350 y el punto kilométrico 385".

BOE-B-2011-27829

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Contrato de
servicios para la ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación
en la A-41, de Ciudad Real a Puertollano, p.k. 160,150 a p.k. 198,600; A-43, de
Extremadura a la Comunidad Valenciana, pk. 0,000 a p.k. 33,600; N-420, de
Córdoba a Tarragona por Cuenca, p.k. 93,050 a p.k. 231,240 y N-430, de Badajoz a
Valencia por Almansa, p.k. 306,100 a p.k. 334,800. Provincia de Ciudad Real.
Coeficiente de mayoración de la oferta económica: 1,10. Expediente: 30.89/11-2; 51-
CR-0203.

BOE-B-2011-27830



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 201 Lunes 22 de agosto de 2011 Pág. 3258

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
11

-2
01

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Contrato de
servicios para la ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación
en la N-260, de la entrada a Sort a la intersección con la N-230 (El Pont de la Suert),
puntos kilométricos 278,750 al 347,225. Provincia de Lleida. Coeficiente de
mayoración de la puntuación económica: 1,10. Expediente: 30.91/11-2; 51-L-0503.

BOE-B-2011-27831

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Contrato de
servicios para la ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación
en la N-VI, puntos kilométricos 49,000 al 111,000, Guadarrama-Adanero; N-603,
puntos kilométricos 62,400 al 91,150, San Rafael-Segovia; N-110, puntos
kilométricos 193,145 al 226,800, Segovia-Villacastín; N-601, puntos kilométricos
108,700 al 135,700, Adanero-L.P. Valladolid; N-601a, puntos kilométricos 120,300 al
122,500, Travesía de Montuenga; N-601a, puntos kilométricos 127.900 al 130,400,
Travesía de San Cristóbal; N-110a, puntos kilométricos 205,000 al 206,700, Travesía
de Fuentemilanos; N-VI, puntos kilométricos 103,700, Conexión con CL-507; N-VI,
puntos kilométricos 109,600, Conexión con A-6; N-601, puntos kilométricos 128,000,
Conexión con SG-351; N-601, puntos kilométricos 120,300, Conexión con CL-605;
N-603, puntos kilométricos 91,150, Conexión con AP-61; Vías colectoras AP-61,
puntos kilométricos 87,660 al 88,660. Provincia de Segovia. Coeficiente de
mayoración de la puntuación económica: 1,10. Expediente: 30.74/11-2; 51-SG-0104.

BOE-B-2011-27832

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Contratos de
servicios para la ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación
en la carretera N-211, del punto kilométrico 0,000 al punto kilométrico 91,500 (L.P.
Teruel). Provincia de Guadalajara. Coeficiente de mayoración de la puntuación
económica: 1,10. Expediente: 30.98/11-2; 51-GU-0303.

BOE-B-2011-27833

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, por la que se comunica la formalización del contrato de obras del
"proyecto de construcción de montaje de vía del acceso a Ourense, conexión con el
Eje Atlántico y remodelación de las vías de la estación de Santiago de Compostela.
Línea de Alta Velocidad Madrid-Galicia".

BOE-B-2011-27834

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional. Objeto: Suministro de material didáctico destinado a
Institutos y Escuelas bilingües en el exterior. Expediente: 2011/418.

BOE-B-2011-27835

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la que se anuncia la
convocatoria del procedimiento abierto número 05/2012, para la contratación del
suministro de energía eléctrica para la sede de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Sevilla y locales dependientes de la misma.

BOE-B-2011-27836

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Ebro. Objeto: Proyecto de sustitución de la válvula compuerta de
seguridad de la toma inferior de la presa de González Lacasa (La Rioja) -gasto
plurianual-. Expediente: 137/11-ONS.

BOE-B-2011-27837

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de licitación de: Consejo de Administración de Patrimonio Nacional. Objeto:
Servicio de vigilancia, seguridad y atención al público en diversas dependencias del
CAPN. Expediente: 2011/450 CMOSS.

BOE-B-2011-27838
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MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales
mediante la que se anuncia la convocatoria del Procedimiento Abierto nº 13/11 para
la contratación del suministro de gasóleo C de calefacción para el Centro de
Recuperación para Personas con Discapacidad Física de Salamanca.

BOE-B-2011-27839

Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales
mediante la que se anuncia la convocatoria del Procedimiento Abierto n.º 14/11 para
la contratación de los Servicios Generales Complementarios para la atención a
usuarios y de necesidades generales de funcionamiento del Centro Polivalente de
Servicios para Personas Mayores en Melilla.

BOE-B-2011-27840

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de Osakidetza por el que se da publicidad a la formalización del contrato
administrativo del suministro de material sanitario para la Comarca Gipuzkoa Oeste.

BOE-B-2011-27841

Resolución de Osakidetza-S.v.s. por la que se hace pública la formalización del
contrato de contratación centralizada de suministro del medicamento Interferon Beta
1 A (DOE) intramuscular.

BOE-B-2011-27842

Resolución de Osakidetza-S.v.s. por la que se hace pública la formalización del
contrato de suministro del medicamento Piperacilina/Tazobactam (DOE).

BOE-B-2011-27843

Resolución de Osakidetza-S.v.s. por la que se hace pública la formalización del
contrato de manipulado, personalización y distribución de documentos.

BOE-B-2011-27844

Resolución de Osakidetza-S.v.s. por la que se hace pública la formalización del
contrato de "suministro del medicamento Laronidasa (DOE) para las Organizaciones
de Servicios Osakidetza".

BOE-B-2011-27845

Resolución de Osakidetza-S.v.s. por la que se hace pública la formalización del
contrato de "suministro del medicamento Epoetina Alfa (DOE) para administración
intravenosa y subcutánea para las Organizaciones de Servicios de Osakidetza".

BOE-B-2011-27846

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de formalización del Departamento de Economía y Conocimiento de la
Generalidad de Cataluña para la prestación de servicio para la consolidación
orgánica, funcional y evolutiva del sistema de Gestión del Patrimonio de la
Generalitat (GPG), adaptado a partir del aplicativo FAMA/AFM v6, incluida la
adaptación en el sistema GPG.

BOE-B-2011-27847

Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se hace pública la formalización del
contrato del procedimiento abierto CS/CC00/1100300742/11/AMUP para la
contratación del suministro del medicamento DOCETAXEL.

BOE-B-2011-27848

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 3 de agosto de 2011 del Instituto Galego de la Vivienda y Suelo por la
que se anuncia la licitación, por el sistema de procedimiento abierto, sujeto a
regulación armonizada, del servicio consistente en la vigilancia encargada de la
seguridad de las dependencias del Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo en
Santiago de Compostela.

BOE-B-2011-27849

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 27 de julio de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que se
anuncia licitación para la contratación del Mantenimiento Evolutivo del Sistema de
Información de Gestión de Derechos de Pago Único.

BOE-B-2011-27850

Anuncio de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales por el que se convoca
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de servicio de limpieza en los
inmuebles donde realiza su actividad.

BOE-B-2011-27851
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Anuncio de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias para la licitación del
suministro de equipamiento e instalación para el despliegue y puesta en producción
del sistema de centros en red de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias.

BOE-B-2011-27852

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente de
Valencia por la que se hace pública la licitación para el mantenimiento y control de la
red de vigilancia y control de la contaminación atmosférica.

BOE-B-2011-27853

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del SESCAM en Guadalajara por la
que se hace pública la convocatoria de procedimiento abierto para la contratación de
la gestión del servicio de limpieza.

BOE-B-2011-27854

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Gerencia de los Servicios Sanitarios del Área de Salud de La Palma
por el que se hace pública la orden de la Consejera de Sanidad por la que se
convoca licitación pública de los materiales necesarios para la realización de los
procesos analíticos en los Laboratorios del Hospital General de La Palma, con cesión
del aparataje necesario.

BOE-B-2011-27855

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 20 de julio de 2011, de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Economía y Hacienda, por la que se dispone la publicación en los boletines
oficiales y en el perfil de contratante en Internet de la convocatoria del acuerdo
marco para el suministro de "Ropa de trabajo, dividido en 20 lotes" con destino a los
centros de la Comunidad de Madrid, a adjudicar por procedimiento abierto mediante
varios criterios de adjudicación.

BOE-B-2011-27856

Resolución de la Gerencia del Consorcio Regional de Transportes de Madrid, de 1
de agosto de 2011, por la que se convoca licitación pública para el suministro de
"Video Wall para Centro de Control del Consorcio Regional de Transportes de
Madrid".

BOE-B-2011-27857

Resolución de la Gerencia del Consorcio Regional de Transportes de Madrid, de 1
de agosto de 2011, por la que se convoca licitación pública para el "Desarrollo e
implantación de un sistema integrado de información al viajero y gestión de
dispositivos de información al usuario".

BOE-B-2011-27858

Resolución de 5 de agosto de 2011, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la que se da a conocer
mediante anuncio previo la contratación prevista en materia de Servicios de Limpieza
en los inmuebles donde se ubican las unidades administrativas de los Servicios
Centrales de la Consejería de Sanidad.

BOE-B-2011-27859

Resolución de 11 de agosto de 2011, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario de La Princesa, por la que se hace pública la formalización de contratos
derivados de la adjudicación definitiva del expediente de contratación P.A. 31/2011
HUP, cuyo objeto es el suministro de reactivos y material necesario para
automatización en serología, para pcr a tiempo real de virus de la hepatitis B y para
determinación del virus de la hepatitis C para el Hospital Universitario de La Princesa
de Madrid.

BOE-B-2011-27860

Resolución de 12 de agosto de 2011, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario de La Princesa, por la que se hace pública la corrección de errores en
anuncio de convocatoria del procedimiento abierto con pluralidad de criterios para la
adjudicación del contrato titulado: Suministro de sistemas de infusión para bombas
de infusión peristálticas, para el Hospital Universitario de la Princesa de Madrid.

BOE-B-2011-27861
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de Parla por la que se convoca licitación pública para el
proyecto de acompañamiento e intervención socioeducativa en el domicilio.

BOE-B-2011-27862

Resolución del Ayuntamiento de Parla por la que se convoca licitación pública para
los servicios auxiliares de control de acceso y estancia en edificios e instalaciones
municipales de Parla.

BOE-B-2011-27863

Anuncio licitación del Ayuntamiento de Castellón de la Plana por el que se hace
pública la contratación, mediante procedimiento abierto, del suministro de material
eléctrico.

BOE-B-2011-27864

Anuncio licitación del Ayuntamiento de Castellón de la Plana por el que se hace
pública la contratación, mediante procedimiento abierto, del arrendamiento y
mantenimiento de impresoras.

BOE-B-2011-27865

Anuncio del Ayuntamiento de Utebo (Zaragoza) por el que se convoca la licitación
del contrato de servicios de "Limpieza de dependencias y edificios municipales".

BOE-B-2011-27866

Anuncio del Ayuntamiento de Sevilla la Nueva (Madrid) de convocatoria del contrato
de suministro de servicios energéticos y servicios de mantenimiento de las
instalaciones de los edificios municipales y alumbrado público.

BOE-B-2011-27867

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 e
instalación de dos plataformas de cromatografía líquida de alta resolución acoplada a
espectrometría de masas, junto con los correspondientes accesorios, complementos
y software necesarios para el análisis.

BOE-B-2011-27868

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
convoca licitación pública para la adjudicación del contrato de suministro e
instalación de un equipo de espectrometría de masas QTOF de alta resolución, un
cromatógrafo líquido de ultra alta presión y un nanocromatógrafo de líquidos.

BOE-B-2011-27869

Resolución Rectoral de fecha 10 de agosto de 2011 de la Universidad de Vigo por la
que se anuncia procedimiento abierto, mediante tramitación ordinaria para la
contratación de la obra Centro de Investigación Biomédica (CINBIO) en el Campus
de Lagoas-Marcosende, exp. 405/11.

BOE-B-2011-27870

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Notaría de don Alejandro Marcos Hidalgo, sobre Subasta Notarial. BOE-B-2011-27871

Anuncio de subasta de María del Mar Gianni Masia, Notario de Ilustre Colegio de
Valencia, con residencia en Benicarló (Castellón).

BOE-B-2011-27872

Anuncio de subasta notarial de la Notario Doña Amparo Mundi Sancho. BOE-B-2011-27873

Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima de convocatoria de licitación, por el
procedimiento abierto, para la contratación de la prestación de los servicios de
transporte en autobús del personal de Metro de Madrid, Sociedad Anónima.

BOE-B-2011-27874

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Dirección de Asuntos Económicos en Valladolid del Ejército de Tierra
por el que se notifica mediante su publicación la iniciación de expedientes de
reintegros de pagos indebidos, instruidos por la Jefatura de Intendencia de Asuntos
Económicos Oeste y se da trámite de audiencia a los interesados.

BOE-B-2011-27875
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Anuncio de la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías del
Ministerio de Defensa por la que se notifica a los interesados mediante su
publicación, la iniciación de los expedientes que se indican, instruidos por esta
Subdirección y se les da trámite de audiencia.

BOE-B-2011-27876

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias por el que se somete a
información pública, a efectos de expropiaciones, el "Proyecto Modificado de
Construcción de Plataforma Línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-
Frontera Francesa. Tramo: Montcada-Mollet".

BOE-B-2011-27877

Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias por el que se somete a
información pública, a efectos de expropiaciones, el "Proyecto de Construcción de la
Nueva Estación de Alta Velocidad de Villena. Nuevo Acceso Ferroviario de Alta
Velocidad de Levante Madrid-Castilla la Mancha-Comunidad Valenciana-Región de
Murcia. Tramo: Villena-Sax".

BOE-B-2011-27878

Anuncio de la Segunda Jefatura de Construcción de la Dirección General de
Infraestructuras Ferroviarias de 12 de agosto de 2011 fijando fecha para el
levantamiento de Actas Previas a la Ocupación en el Expediente de expropiación
forzosa motivado por las obras del Proyecto Básico de Ampliación de Expropiaciones
en Boca Sur del Túnel de El Pertús. (2-Pertus/04), en el término municipal de La
Jonquera (Girona).

BOE-B-2011-27879

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación de Pliegos
de Cargos relativo a procedimientos sancionadores incoados por infracción a la Ley
de Aguas de los expedientes: E.S.68/11/BA y otros.

BOE-B-2011-27880

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación de
propuesta de resolución y trámite de audiencia relativo a procedimientos
sancionadores incoados por infracción a la Ley de Aguas de los expedientes E.S.
40/11/BA y otros.

BOE-B-2011-27881

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Anuncio del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de la Delegación
Territorial de Burgos sobre la Información Pública relativa a la solicitud de Permiso
de Investigación de Hidrocarburos denominado "Leni" n.º 4852 en las provincias de
Burgos y Palencia.

BOE-B-2011-27882

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Edicto del Ayuntamiento de Benalmádena sobre delegación de funciones de
recaudación ejecutiva en la Agencia Estatal Tributaria.

BOE-B-2011-27883

Anuncio por el que se da publicidad al convenio de colaboración subscrito entre el
Ayuntamiento de O Carballiño y Novacaixagalicia.

BOE-B-2011-27884

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de título de profesora de
E.G.B.

BOE-B-2011-27885

Anuncio de la Universidad de La Laguna sobre extravío de título de Licenciado en
Pedagogía.

BOE-B-2011-27886

Anuncio de la Universidad de La Laguna sobre extravío de título de Arquitecto
Técnico en Ejecución de Obras.

BOE-B-2011-27887

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título de Ingeniera
Industrial.

BOE-B-2011-27888
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Anuncio de La Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid sobre
extravío de título de Licenciado en Derecho.

BOE-B-2011-27889
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