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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Medicamentos

Real Decreto 1193/2011, de 19 de agosto, por el que se establece el procedimiento
de aplicación de la escala conjunta de deducciones a la facturación mensual de cada
oficina de farmacia.

BOE-A-2011-14146

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolucion de 29 de julio de 2011, conjunta de la Universidad de Valladolid y de la
Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, por la que se nombra
Catedrático de Universidad, con plaza vinculada a don José María Eiros Bouza.

BOE-A-2011-14147

Integraciones

Resolución de 10 de agosto de 2011, de la Universidad del País Vasco, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del
Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria.

BOE-A-2011-14148

Resolución de 11 de agosto de 2011, de la Universidad del País Vasco, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Susana Irazusta
Adarraga.

BOE-A-2011-14149

Resolución de 12 de agosto de 2011, de la Universidad del País Vasco, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del
Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria.

BOE-A-2011-14150

B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 1 de agosto de 2011, del Ayuntamiento de Estopiñán del Castillo
(Huesca), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-14151

Resolución de 18 de agosto de 2011, del Ayuntamiento de Navarrés (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-14152
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UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 29 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-14153

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Centro de Estudios Jurídicos. Cuentas anuales

Resolución de 20 de julio de 2011, del Centro de Estudios Jurídicos, por la que se
publican las cuentas anuales del ejercicio 2010.

BOE-A-2011-14154

Mutualidad General Judicial. Cuentas anuales

Resolución de 30 de julio de 2011, de la Gerencia de la Mutualidad General Judicial,
por la que se publican las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 2010.

BOE-A-2011-14155

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Empresa de Transformación Agraria. Tarifas

Resolución de 24 de agosto de 2011, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de la Comisión para la determinación de tarifas TRAGSA, por el que se
aprueban las tarifas de 2011, aplicables a las actuaciones a realizar por TRAGSA y
sus filiales como medio propio instrumental de la Administración General del Estado.

BOE-A-2011-14156

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Formación del profesorado. Licencias

Resolución de 17 de agosto de 2011, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la
convocatoria para la concesión de licencias por estudios para el curso 2011/2012,
destinadas a funcionarios docentes.

BOE-A-2011-14157

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Convenios colectivos de trabajo

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

BOE-A-2011-14158

Resolución de 16 de agosto de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el Plan de Igualdad de las delegaciones comerciales de Helados
y Postres, SA.

BOE-A-2011-14159

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Seguros agrarios combinados

Orden ARM/2305/2011, de 18 de agosto, 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 cultivos
herbáceos extensivos, comprendidos en el Plan 2011 de Seguros Agrarios
Combinados.

BOE-A-2011-14160
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MINISTERIO DE CULTURA
Fundaciones

Orden CUL/2306/2011, de 27 de julio, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Castilla del Oro.

BOE-A-2011-14161

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 25 de agosto de 2011, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 25 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-2011-14162

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de Ferrol por la que se
anuncia la formalización del contrato relativo al suministro de material de equipos
respiratorios con destino al servicio de repuestos de este Arsenal.

BOE-B-2011-28106

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Contrato de
servicios para la ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación
en la Autovía A-40, punto kilométrico 240,420-309,835; convencional N-320, punto
kilométrico 134,000-196,670; convencional N-400, punto kilométrico 88,386-174,640;
convencional N-400a, punto kilométrico 115,933-121,275; convencional N-420, punto
kilométrico 434,890-525,254 y convencional N-420a, punto kilométrico 490,000-
493,700. Provincia de Cuenca. Coeficiente de mayoración de la puntuación
económica: 1,10. Expediente: 30.94/11-2; 51-CU-0304.

BOE-B-2011-28107

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-420, punto kilométrico 618,200 a 656,400, tramo: Perales del Alfambra-
Montalbán y N-211, punto kilométrico 144,100 a 240,450, tramo: Puerto de Minguez-
Alcañiz. Provincia de Teruel. Coeficiente de mayoración de la puntuación económica:
1,10. Expediente: 30.81/11-2; 51-TE-0304.

BOE-B-2011-28108

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-7, del punto kilométrico 151,200 al 1171,280; A-27, del punto kilométrico
0,000 al 22,000; T-11, del punto kilométrico 0,000 al 18,300; N-241, del punto
kilométrico 0,000 al 2,300; N-240, del punto kilométrico 0,000 al 49,500; N-340, del
punto kilométrico 1171,280 al 1201,730 y N-240a, N-340a, N-340b, N-420a.
Provincia de Tarragona. Coeficiente de mayoración de la puntuación económica:
1,10. Expediente: 30.97/11-2; 51-T-0104.

BOE-B-2011-28109

Anuncio de licitación de la Dirección General de Carreteras. Objeto: Contrato de
servicios para la ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación
en la N-240, de Tarragona a San Sebastián y Bilbao; N-260, Eje Pirenáico; N-330, de
Alicante a Francia por Zaragoza y A-23, Autovía Mudéjar. Provincia de Huesca.
Coeficiente de mayoración de la puntuación económica: 1,10. Expediente: 30.80/11-
2; 51-HU-0104.

BOE-B-2011-28110
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Anuncio de licitación de la Dirección General de Carreteras. Objeto: Contrato de
servicios para la ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación
en la Autovía A-11, tramo: L.P. Valladolid-Intersección N-122. Acceso ZA-12:
Intersección A-11-Intersección N-122, tramo: L.P. Valladolid.L.F. Portugal. Autovía A-
66, tramo: Zamora Norte-L.P. Salamanca. Convencional N-630: Intersección N-631-
L.P. Salamanca. Provincia de Zamora. Coeficiente de mayoración de la puntuación
económica: 1,10. Expediente: 30.73/11-2; 51-ZA-0103.

BOE-B-2011-28111

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Contrato de
servicios para la ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación
en la E-15 A-7 del punto kilométrico 480,000 al 532,000; V-21 del punto kilométrico
0,000 al 18,800; V-23 del punto kilométrico 0,000 al 8,230; V-30 del punto kilométrico
0,00 al 17,080; V-31 del punto kilométrico 0,000 al 11.850; Corredor Silla-Picassent
del punto kilométrico 0,000 al 3,330; acceso Puerto Valencia del punto kilométrico
0,000 al 0,950. Provincia de Valencia. Coeficiente de mayoración de la puntuación
económica: 1,10. Expediente: 30.86/11-2; 51-V-0105.

BOE-B-2011-28112

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, por la que se comunica la formalización del contrato de obras del
"Nuevo Edificio Operativo de la Gerencia de Mantenimiento de Tarragona en San
Vicente de Calders (Tarragona)".

BOE-B-2011-28113

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Resolución del Rectorado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la
que se publica licitación para la contratación de los servicios de restaurante y
cafetería en el Palacio de la Magdalena, restaurante en Caballerizas y restaurante y
cafetería en el Colegio Mayor Torres Quevedo, Santander.

BOE-B-2011-28114

Resolución del Rectorado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la
que se publica la licitación para la contratación del servicio de implantación de
comunicaciones corporativas entre sus distintas sedes.

BOE-B-2011-28115

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que se publica la
convocatoria de licitación del procedimiento abierto número 60/UC-15/12, para la
contratación de las obras de construcción de un edificio para Oficinas de la
Seguridad Social en Azuqueca de Henares (Guadalajara).

BOE-B-2011-28116

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se anuncia licitación,
por el procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación, para la contratación
de las obras del "Proyecto de acondicionamiento del revestimiento de las acequias
31, 37 y 55 derivadas del canal de la margen izquierda de la zona regable de
Rosarito (Cáceres)".

BOE-B-2011-28117

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se anuncia la
licitación, por el procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación, para la
contratación de las obras del "Proyecto para la limpieza y acondicionamiento de
márgenes de canales, acequias y caminos en la zona regable del Arrago (Cáceres)".

BOE-B-2011-28118

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se anuncia la
licitación, por el procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación, para la
contratación de las obras del "Proyecto de adecuación, de las carreteras de acceso a
San Andrés del Congosto, Pálmaces de Jadraque y Mantiel, para su traspaso a la
Diputación Provincial de Guadalajara".

BOE-B-2011-28119

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Junta de Contratación por la que se hace pública la formalización
del contrato para el servicio de mantenimiento integral del Museo Nacional y Centro
de Investigación de Altamira (110016-J).

BOE-B-2011-28120
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MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Anuncio de licitación de: Subdirección General de Programación y Gestión
Económico Financiera. Objeto: Diseño, producción y realización de la prueba objetiva
formato ECOE, correspondiente al año 2011, a que hace referencia el art. 3 del R.D.
1753/1998, de 31 de julio, acceso excepcional al título de médico especialista en
medicina familiar y comunitaria. Expediente: 20110446.

BOE-B-2011-28121

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de Osakidetza-S.v.s. por la que se hace pública la formalización del
contrato de "suministro de vacuna antigripal de antígenos de superficie virosómica o
con adyuvante MF59C.1 o vacuna antigripal intradérmica de virus inactivados
fraccionados destinadas a la campaña antigripal estacional en pacientes
institucionalizados".

BOE-B-2011-28122

Resolución de Osakidetza-S.v.s. por la que se hace pública la formalización del
contrato de "contratación centralizada de suministro de los medicamentos
Treprostinilo (DOE), Bivalirudina (DOE), Bexaroteno (DOE) para las Organizaciones
de Servicios de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud".

BOE-B-2011-28123

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 22 de agosto de 2011 de la Dirección Gerencia del Ente Público
Hospital Universitario de Fuenlabrada, por la que se procede a realizar una
rectificación en la Resolución enviada con fecha 8 de julio de 2011 por la que se
convoca procedimiento abierto para el suministro de productos y equipos necesarios
para realizar técnicas de hematología y biología molecular (VIH/VHC). PA SUM
11/023.

BOE-B-2011-28124

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Granada por el que se hace pública la formalización de
la contratación de suministro de microscopio confocal para estudiar la localización y
colocalización de sustancias de interés biológico en modelos celulares y
multicelulares de investigación biomédica.

BOE-B-2011-28125

Anuncio de la Universidad de Granada por el que se hace pública la formalización de
la contratación de suministro de microscopio electrónico de transmisión de alta
resolución con corrector de imagen para el Centro de Instrumentación Científica.

BOE-B-2011-28126

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Resolución de la Entidad Pública Empresarial Red.es por la que se hace pública la
formalización del contrato "Suministro de equipamiento para salas judiciales en la
Comunidad Foral de Navarra".

BOE-B-2011-28127

Anuncio de subasta de la Notaría de Rosa María Pérez Guillot. BOE-B-2011-28128

Anuncio de FREMAP, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social n.º 61, sobre la formalización del contrato
derivado de la adjudicación del Expediente de licitación pública n.º 02/2011,
Contratación del servicio de transporte sanitario para el Centro Asistencial de la
Mutua sito en Calle A, s/n, 08040 Barcelona.

BOE-B-2011-28129

Anuncio de FREMAP, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social n.º 61, sobre la formalización del contrato
derivado de la adjudicación del Expediente de licitación pública n.º 03/2011,
contratación del servicio de mantenimiento integral y eficiencia energética de las
instalaciones de la Mutua sitas en Sevilla (Avenida de Jerez, s/n).

BOE-B-2011-28130
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Anuncio de FREMAP, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social n.º 61, sobre la formalización del contrato
derivado de la adjudicación del Expediente de licitación pública n.º 04/2011,
contratación del servicio de asistencia técnica en materia de protección radiológica y
control de la calidad de los equipos de RX y electromedicina de los Centros
Asistenciales y Hospitalarios de la Mutua.

BOE-B-2011-28131

Anuncio de FREMAP, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social n.º 61, sobre la formalización del contrato
derivado de la adjudicación del Expediente de licitación pública n.º 05/2011,
Contratación del suministro de esterilizadores de vapor de agua pequeños con
destino a los Centros de la Mutua.

BOE-B-2011-28132

B. Otros anuncios oficiales

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Complutense sobre extravío de título de Licenciado en
Ciencias Políticas y Sociología.

BOE-B-2011-28133
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