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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones

Acuerdo de 17 de agosto de 2011, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se declara en la situación administrativa de excedencia
voluntaria en la Carrera Judicial para el cuidado de un hijo a doña Marta Lucía
Moratinos Vielva.

BOE-A-2011-14410

Acuerdo de 17 de agosto de 2011, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se declara en la situación administrativa de excedencia
voluntaria en la Carrera Judicial para el cuidado de un hijo a doña Rosa María Más
Piña.

BOE-A-2011-14411

Acuerdo de 17 de agosto de 2011, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se declara en la situación administrativa de excedencia
voluntaria en la Carrera Judicial para el cuidado de un hijo a doña Ana Rodríguez
Santamaría.

BOE-A-2011-14412

Acuerdo de 17 de agosto de 2011, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se declara en la situación administrativa de excedencia
voluntaria en la Carrera Judicial para el cuidado de un hijo a doña Gloria Lobato de
Abajo.

BOE-A-2011-14413

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Ceses

Real Decreto 1221/2011, de 5 de septiembre, por el que se dispone el cese de doña
Cristina Díaz Fernández-Gil como Embajadora de España en la República de Costa
de Marfil.

BOE-A-2011-14414

Real Decreto 1222/2011, de 5 de septiembre, por el que se dispone el cese de doña
Cristina Díaz Fernández-Gil como Embajadora de España en la República de
Burkina Faso.

BOE-A-2011-14415

Real Decreto 1223/2011, de 5 de septiembre, por el que se dispone el cese de doña
Cristina Díaz Fernández-Gil como Embajadora de España en la República de Liberia.

BOE-A-2011-14416

Real Decreto 1224/2011, de 5 de septiembre, por el que se dispone el cese de don
Fernando Morán Calvo-Sotelo como Embajador en Misión Especial para los
Organismos Internacionales Africanos.

BOE-A-2011-14417

Real Decreto 1225/2011, de 5 de septiembre, por el que se dispone el cese de don
Jorge Toledo Albiñana como Embajador de España en la República de Senegal.

BOE-A-2011-14418
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Designaciones

Real Decreto 1226/2011, de 5 de septiembre, por el que se designa Embajador de
España en la República de Costa de Marfil a don Fernando Morán Calvo-Sotelo.

BOE-A-2011-14419

Real Decreto 1227/2011, de 5 de septiembre, por el que se designa Embajadora de
España en la República del Senegal a doña Cristina Díaz Fernández-Gil.

BOE-A-2011-14420

Real Decreto 1228/2011, de 5 de septiembre, por el que se designa Embajador de
España en la República de Belarús a don Luis Felipe Fernández de la Peña.

BOE-A-2011-14421

Destinos

Orden AEC/2380/2011, de 24 de agosto, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden AEC/1618/2011, de 9 de
junio.

BOE-A-2011-14422

MINISTERIO DE DEFENSA
Ascensos

Real Decreto 1229/2011, de 5 de septiembre, por el que se promueve al empleo de
General de Brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra, al Coronel don Juan
Vicente Cuesta Moreno.

BOE-A-2011-14423

Real Decreto 1230/2011, de 5 de septiembre, por el que se promueve al empleo de
General de Brigada del Cuerpo de Infantería de Marina al Coronel don Javier
Hertfelder de Aldecoa.

BOE-A-2011-14424

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Destinos

Orden PRE/2381/2011, de 30 de agosto, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden PRE/1450/2011, de 30 de mayo.

BOE-A-2011-14425

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 5 de julio de 2011, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don Jordi Boronat Medico.

BOE-A-2011-14426

Resolución de 5 de julio de 2011, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don Jordi Jose Pont.

BOE-A-2011-14427

Resolución de 5 de julio de 2011, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don José Oriol Sallent Roig.

BOE-A-2011-14428

Resolución de 5 de julio de 2011, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don José Vidal Manzano.

BOE-A-2011-14429

Resolución de 5 de julio de 2011, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don Sebastián Olivella Pastalle.

BOE-A-2011-14430

Resolución de 5 de julio de 2011, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Javier Vázquez Salceda.

BOE-A-2011-14431

Resolución de 5 de julio de 2011, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Juan Montaña Puig.

BOE-A-2011-14432

Resolución de 5 de julio de 2011, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Roberto Castilla Lopez.

BOE-A-2011-14433

Resolución de 7 de julio de 2011, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don Jordi Joan Mallorqui Franquet.

BOE-A-2011-14434

Resolución de 7 de julio de 2011, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Ignacio Gil Gali.

BOE-A-2011-14435
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Resolución de 7 de julio de 2011, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Michaël Sicard.

BOE-A-2011-14436

Resolución de 11 de julio de 2011, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don Francisco Javier Hernando Pericas.

BOE-A-2011-14437

Resolución de 11 de julio de 2011, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don Joaquin Puigdollers González.

BOE-A-2011-14438

Resolución de 11 de julio de 2011, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don Jose Luis Garcia de Vicuña Muñoz
de la Nava.

BOE-A-2011-14439

Resolución de 11 de julio de 2011, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don Rafael Pastor Moreno.

BOE-A-2011-14440

Resolución de 11 de julio de 2011, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Carlos López Martinez.

BOE-A-2011-14441

Resolución de 11 de julio de 2011, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Jaume Miret Tomas.

BOE-A-2011-14442

Resolución de 12 de julio de 2011, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don Francisco Javier Larrosa Bondia.

BOE-A-2011-14443

Resolución de 14 de julio de 2011, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don Josep Joaquim Masdemont Soler.

BOE-A-2011-14444

Resolución de 14 de julio de 2011, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don José Carmona Vargas.

BOE-A-2011-14445

Resolución de 14 de julio de 2011, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Julian Thoralf Pfeifle.

BOE-A-2011-14446

Resolución de 14 de julio de 2011, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Raúl Fernández García.

BOE-A-2011-14447

Resolución de 14 de julio de 2011, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Sergio Bermejo Sanchez.

BOE-A-2011-14448

Resolución de 15 de julio de 2011, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la
que se nombra Catedrática de Universidad a doña Maria Rubert de Ventos.

BOE-A-2011-14449

Resolución de 15 de julio de 2011, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don Eduardo Bru Bistuer.

BOE-A-2011-14450

Resolución de 18 de julio de 2011, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Oriol Gomis Bellmunt.

BOE-A-2011-14451

Resolución de 20 de julio de 2011, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don Xavier Ramis Juan.

BOE-A-2011-14452

Resolución de 20 de julio de 2011, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Carlos Ramiro Marmolejo
Duarte.

BOE-A-2011-14453

Resolución de 20 de julio de 2011, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la
que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Pura Alfonso Abella.

BOE-A-2011-14454

Resolución de 21 de julio de 2011, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Joan Manuel Gene Bernaus.

BOE-A-2011-14456

Resolución de 21 de julio de 2011, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Jose Antonio Lazaro Villa.

BOE-A-2011-14457

Resolución de 17 de agosto de 2011, de la Universidad de La Laguna, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Maryse Julia Pauline Privat.

BOE-A-2011-14458

Resolución de 19 de agosto de 2011, de la Universidad de La Laguna, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Evelio José González González.

BOE-A-2011-14459
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Resolución de 22 de agosto de 2011, de la Universidad de La Laguna, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Oswaldo Bernabé González
Hernández.

BOE-A-2011-14460

Integraciones

Resolución de 21 de julio de 2011, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la
que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Josep
Oliva Moncunill.

BOE-A-2011-14455

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Escala de Científicos Titulares del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas

Orden CIN/2382/2011, de 16 de agosto, por la que se convoca proceso selectivo
para acceso, por el sistema de promoción interna, en la Escala de Científicos
Titulares del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

BOE-A-2011-14461

Escala de Investigadores Científicos del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas

Orden CIN/2383/2011, de 16 de agosto, por la que se convoca proceso selectivo
para acceso, por el sistema de promoción interna, en la Escala de Investigadores
Científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

BOE-A-2011-14462

Escala de Profesores de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas

Orden CIN/2384/2011, de 16 de agosto, por la que se convoca proceso selectivo
para acceso, por el sistema de promoción interna, en la Escala de Profesores de
Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

BOE-A-2011-14463

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 26 de agosto de 2011, del Cabildo Insular de Tenerife (Santa Cruz de
Tenerife), referente a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema
de concurso.

BOE-A-2011-14467

Personal funcionario y laboral

Resolución de 22 de agosto de 2011, del Ayuntamiento de Plasencia (Cáceres),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-14464

Resolución de 22 de agosto de 2011, del Ayuntamiento de Narón (A Coruña),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-14465

Resolución de 24 de agosto de 2011, del Ayuntamiento de Getafe (Madrid), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-14466

Resolución de 29 de agosto de 2011, del Ayuntamiento de Guareña (Badajoz),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-14468

Resolución de 29 de agosto de 2011, del Ayuntamiento de Guareña (Badajoz),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-14469
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UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 20 de junio de 2011, conjunta de la Universidad Complutense de
Madrid y de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la que se
convoca concurso de acceso a plaza vinculada de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-14470

Resolución de 11 de julio de 2011, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la
que se declara concluido el procedimiento y desierta plaza de Profesor Titular de
Universidad.

BOE-A-2011-14471

Resolución de 16 de agosto de 2011, de la Universidad de Extremadura, por la que
se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-14472

Resolución de 22 de agosto de 2011, de la Universidad de La Laguna, por la que se
corrigen errores en la de 5 de agosto de 2011, por la que se convoca concurso de
acceso a plaza vinculada de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-14473

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

BOE-A-2011-14474

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Condecoraciones

Real Decreto 1231/2011, de 5 de septiembre, por el que se concede la Gran Cruz de
la Orden de Isabel la Católica a S.A.R. Príncipe Saud Bin Naif Bin Abdulaziz Al -
Saud, Ex Embajador del Reino de Arabia Saudí.

BOE-A-2011-14475

MINISTERIO DE DEFENSA
Premios

Resolución 701/38211/2011, de 6 de julio, de la Jefatura de Estado Mayor del
Ejército del Aire, por la que se publica el fallo de los Premios Ejército del aire 2011.

BOE-A-2011-14476

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

Resolución de 26 de agosto de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Acuerdo de prórroga para el año 2011 del Convenio de colaboración con la
Comunidad Autónoma del País Vasco para el desarrollo de actuaciones de acogida
e integración de personas inmigrantes así como de refuerzo educativo.

BOE-A-2011-14477

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Agencia para el Aceite de Oliva. Cuentas anuales

Resolución de 30 de agosto de 2011, de la Agencia para el Aceite de Oliva, por la
que se publican las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 2010.

BOE-A-2011-14478

Ayudas

Resolución de 4 de agosto de 2011, de la Secretaría de Estado de Medio Rural y
Agua, por la que se convocan ayudas para programas de información y promoción
de productos agrícolas en mercado interior.

BOE-A-2011-14479

Cofradías de pescadores. Elecciones

Orden ARM/2385/2011, de 30 de agosto, sobre elecciones en la Federación
Nacional de Cofradías de Pescadores.

BOE-A-2011-14480
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Subvenciones

Resolución de 28 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado de Medio Rural y
Agua, por la que se publican las subvenciones concedidas en 2011, destinadas al
fomento de la integración cooperativa de ámbito estatal.

BOE-A-2011-14481

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Subvenciones

Resolución de 29 de julio de 2011, de la Dirección General de Salud Pública y
Sanidad Exterior, por la que se publican las subvenciones concedidas para financiar
programas de prevención y control de la infección por VIH y SIDA para el año 2011.

BOE-A-2011-14482

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 5 de septiembre de 2011, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 5 de septiembre 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-2011-14483

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Agencia Española de Protección de Datos. Cuentas anuales

Resolución de 23 de agosto de 2011, de la Agencia Española de Protección de
Datos, por la que se publican las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio
2010.

BOE-A-2011-14484

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Entidades de inspección y control

Resolución de 24 de febrero de 2011, de la Dirección General de Energía, Minas y
Seguridad Industrial del Departamento de Empresa y Ocupación, por la que se
designa a Certio ITV, SL, como organismo autorizado de verificación metrológica de
aparatos taxímetros.

BOE-A-2011-14485

Homologaciones

Resolución de 29 de noviembre de 2010, de la Secretaría de Industria y Empresa,
del Departamento de Innovación, Universidades y Empresa, de certificación del
producto fabricado por Sammler B. Michalopoulos, SA, con contraseña GPS-8424:
paneles solares.

BOE-A-2011-14486

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Anuncio complementario de la Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio
de Asuntos Exteriores y de Cooperación por la que se convoca la licitación pública
del contrato de servicio de asistencia técnica para las obras de redistribución y
ampliación de la cancillería de la embajada de España en Moscú.

BOE-B-2011-28664
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MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Financiera de la Dirección General de Infraestructura. Objeto: Implantación del
módulo del sistema de infraestructura de la defensa en la Subdirección General de
Sostenibilidad Ambiental y Eficiencia Energética de la Dirección General de
Infraestructura. Expediente: 1.00.42.11.1594.

BOE-B-2011-28665

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Armamento y
Material. Objeto: Capacidad adicional para comunicaciones por satélite en zonas de
operaciones año 2011. Expediente: 1003211000400.

BOE-B-2011-28666

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de licitación de: Subdirección General de Compras, Dirección General del
Patrimonio del Estado. Objeto: Suministro de elementos y sistemas de seguridad.
Expediente: AM 8/2011.

BOE-B-2011-28667

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Tráfico. Objeto:
Adquisición plurianual de trajes de motorista para la Agrupación de Tráfico de la
Guardia Civil. Expediente: 0100DGT18378.

BOE-B-2011-28668

Anuncio de formalización de contratos de la Subdirección General de Gestión
Económica y Patrimonial. Objeto: Mantenimiento y soporte de las licencias Business
Objetcs, pertenecientes al Centro de inteligencia contra el Crimen Organizado
(CICO). Expediente: 040011V058.

BOE-B-2011-28669

Anuncio de formalización de contratos de la División de Coordinación Económica y
Técnica (Cuerpo Nacional de Policía). Objeto: Mantenimiento para la realización de
la inspección por partículas magnéticas según manual de overhault 10W3(MPI) 72-
00-00 punto 11 y la posterior prueba en banco homologado para el motor
Rolls&Royce 250C20B y motores Pratt&Withney PW206B2 con sus componentes y
equipos anexos, de la flota del Servicio de Medios Aéreos del Cuerpo Nacional de
Policía. Expediente: 004/11/MA/01.

BOE-B-2011-28670

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Tráfico. Objeto:
Suministro de diversos accesorios para cascos de los motoristas de la Agrupación de
Tráfico de la Guardia Civil. Expediente: 0100DGT19200.

BOE-B-2011-28671

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Cartagena por la que se hace pública la
formalización del contrato para la prestación de los servicios de consultoría de
"Asistencia Técnica para la Tramitación Ambiental Estratégica del Plan Director de
Infraestructuras de la Nueva Dársena de Cartagena".

BOE-B-2011-28672

Resolución de fecha 11 de mayo de 2011, de Aena, por la que se anuncia la
apertura de proposiciones económicas de contratos de suministros, por el
procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente número: DNA
316/11. Título: SEO ampliación de los sistemas de almacenamiento servicios
centrales de Navegación Aérea.

BOE-B-2011-28673

Resolución de fecha 18 de mayo de 2011, de Aena, por la que se anuncia la
apertura de proposiciones económicas de contratos de servicios, por el
procedimiento abierto y adjudicación, con varios criterios. Expediente número: DNA
313/11. Título: Mantenimiento y Soporte Técnico del Simulador TAAM (R).

BOE-B-2011-28674
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Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, de fecha 1 de septiembre de 2011, por la que se anuncia la licitación
mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación de los servicios
de asistencia para el control de las obras de plataforma de la Línea de Alta Velocidad
Madrid-Galicia, Olmedo-Medina-Zamora-Puebla de Sanabria-Lubián-Ourense.
Tramo: Campobecerros-Portocamba.

BOE-B-2011-28675

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 1 de septiembre de 2011, por la que se anuncia la licitación
mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación de los servicios
de asistencia para el control de las obras de plataforma de la Línea de Alta Velocidad
Madrid-Galicia, Olmedo-Medina-Zamora-Puebla de Sanabria-Lubián-Ourense.
Tramos: Túnel de O Cañizo vía izquierda y Túnel de O Cañizo vía derecha.

BOE-B-2011-28676

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 1 de septiembre de 2011, por la que se anuncia la licitación
mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación de los servicios
de asistencia para el control de las obras de plataforma de la Línea de Alta Velocidad
Madrid-Galicia, Olmedo-Medina-Zamora-Puebla de Sanabria-Lubián-Ourense.
Tramo: Requejo-Túnel de Padornelo.

BOE-B-2011-28677

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 29 de julio de 2011, por la que se anuncia la licitación mediante
procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación del contrato del proyecto
de construcción de plataforma del Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad. Linea
de Alta Velocidad Madrid-Galicia. Tramo: Campobecerros-Portocamba.

BOE-B-2011-28678

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 1 de septiembre de 2011 por la que se anuncia la licitación,
mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación, del contrato del
proyecto de construcción de plataforma del Corredor Norte-Noroeste de Alta
Velocidad. Línea de Alta Velocidad Madrid-Galicia. Tramo: Portocamba-Cerdedelo.

BOE-B-2011-28679

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 1 de septiembre de 2011, por la que se anuncia la licitación
mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación de los servicios
de asistencia para el control de las obras de plataforma de la Línea de Alta Velocidad
Madrid-Galicia, Olmedo-Medina-Zamora-Puebla de Sanabria-Lubián-Ourense.
Tramo: Lubián-Túnel de la Canda.

BOE-B-2011-28680

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Formación
Profesional. Objeto: Asistencia técnica para el apoyo en la gestión, seguimiento y
control de las actuaciones realizadas en el marco de los programas operativos
cofinanciados por el Fondo Social Europeo. Expediente: 2011/00786.

BOE-B-2011-28681

Anuncio de formalización de contratos de: Subsecretaría del Ministerio de Educación.
Objeto: Obras de conservación en los edificios administrativos del Ministerio de
Educación. Expediente: 2011/01271.

BOE-B-2011-28682

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 (con un único criterio de
adjudicación) número 45/UC-02/2012 para la contratación de los servicios de
mantenimiento integral de las instalaciones del edificio adscrito a la Dirección
Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Toledo ubicado en la calle
Venancio González, 9, de Toledo, durante el año 2012.

BOE-B-2011-28683
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Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la que se anuncia la
convocatoria del procedimiento abierto número 03/2012, para la contratación del
servicio de limpieza de la sede de la Dirección Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social de Sevilla, Administraciones, U.R.E.S. y otros locales
dependientes de la misma.

BOE-B-2011-28684

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la que se anuncia la
convocatoria del procedimiento abierto número 02/2012, para la contratación del
servicio de mantenimiento de la sede de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Sevilla, Administraciones, U.R.E.S y otros locales
dependientes de la misma.

BOE-B-2011-28685

Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina en Vigo por el que
se publica la convocatoria de licitación del procedimiento abierto para la contratación
del servicio de vigilancia, seguridad y control de accesos a las instalaciones de la
Dirección Provincial del ISM en Vigo.

BOE-B-2011-28686

Resolución de la Dirección Provincial del INSS de Málaga por la que se acuerda la
formalización del contrato de seguridad integral de diversos centros urbanos y
comarcales para el ejercicio 2012. Expdte. 29 UC 01 - 2012 X.

BOE-B-2011-28687

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Barcelona por la que se anuncia la convocatoria del procedimiento abierto PA
2/2012 RI para la adjudicación del servicio de extracción y depósito de bienes
embargados por las Unidades de Recaudación Ejecutiva de la Dirección Provincial
de la TGSS de Barcelona.

BOE-B-2011-28688

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Barcelona por la que se anuncia la convocatoria del procedimiento abierto PA
3/2012 RI para la adjudicación del servicio de gestión integral del archivo y almacén.

BOE-B-2011-28689

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia: Contratación de
servicios para la identificación, evaluación y seguimiento de los tanques de tormenta
y redacción de un manual de recomendaciones para su diseño. Clave: 21.803-
0871/0411.

BOE-B-2011-28690

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia la contratación
de servicios para la elaboración del estudio de alternativas para la sustitución de la
existente EDAR Vuelta Ostrera, (Cantabria). Clave: 01.339-0249/0411.

BOE-B-2011-28691

Anuncio de formalización de contratos de la Dirección General de Medio Natural y
Política Forestal. Objeto: Servicio para la realización de cursos de formación sobre
defensa contra incendios forestales. Expediente: 100920029 (5A/2011).

BOE-B-2011-28692

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Anuncio de formalización de contratos de: Subdelegación del Gobierno en Cáceres.
Objeto: Servicio de Limpieza en Subdelegación del Gobierno, Extranjería, Local
Parque Móvil y Junta de Personal en Cáceres. Expediente: 02/2011.

BOE-B-2011-28693

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Anuncio de formalización de contratos de la Dirección del Instituto Español de
Oceanografía. Objeto: Servicio de mantenimiento de B/O Cornide de Saavedra con
realización de varadas para renovación de certificados estatutarios, así como otros
trabajos de mantenimiento adicionales. Expediente: 148/11.

BOE-B-2011-28694

Resolución del Instituto de Salud Carlos III por la que se modifica el pliego de
cláusulas administrativas particulares que ha de regir la licitación del servicio de
seguridad y vigilancia del Organismo. Expte:0M0351/2011.

BOE-B-2011-28695
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Departamento de Justicia y Administración Pública del Gobierno Vasco
por el que se convoca la licitación pública de la contratación del suministro, montaje
e instalación de mobiliario en los Palacios de Justicia y Centros de Menores de la
Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV), durante el año 2011.

BOE-B-2011-28696

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución del Consorci del Laboratori Intercomarcal de d'Alt Penedès, l'Anoia i el
Garraf para la adjudicación del contrato del servicio de limpieza integral diaria y la
compra de material de limpieza de las diferentes sedes de los laboratorios del
Consorci del Laboratori Intercomarcal de d'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf.

BOE-B-2011-28697

Resolución del Consorci del Laboratori Intercomarcal de d'Alt Penedès, l'Anoia i el
Garraf para la adjudicación del contrato del servicio de suministro de contenedores,
recogida, transporte y eliminación de los residuos sanitarios del Grupo III y IV del
Consorci del Laboratori Intercomarcal de d'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf.

BOE-B-2011-28698

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía rectificativo de
anuncio de formalización de Contrato de Concesión de Obra Pública para la
construcción y explotación de la Autovía A-308, Iznalloz-Darro.

BOE-B-2011-28699

Resolución de 1 de septiembre de 2011, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que
se hace pública la formalización del contrato de servicios "Prestación de servicios
técnicos para la asistencia general al Servicio de Informática del Instituto Andaluz de
la Mujer en las áreas de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones no corporativas
de la Junta de Andalucía e implantación y mantenimiento de procesos de
aplicaciones corporativas de la Junta de Andalucía". Número de expediente: 2/2011.

BOE-B-2011-28700

Resolución de 23 de agosto de 2011, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, por la que se hace pública la
formalización del contrato de servicios "Apoyo Técnico a la Delegación Provincial de
Almería para el seguimiento y la supervisión de la planificación minera en la Sierra
de Macael".

BOE-B-2011-28701

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Consejería de Sanidad y Política Social por el que se publica la
formalización del contrato relativo al "Suministro complementario a la adquisición de
vacuna frente al virus del papiloma humano para el programa de vacunaciones de la
Región de Murcia correspondiente al año 2011".

BOE-B-2011-28702

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 19 de agosto de 2011 del Sescam, de la Dirección Gerencia del
Hospital General Universitario de Ciudad Real, por la que se anuncia licitación para
la contratación del servicio de mantenimiento de equipos de electromedicina e
instalaciones especiales pertenecientes a la Gerencia del Hospital General
Universitario de Ciudad Real (expediente P. A. 01/11).

BOE-B-2011-28703

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de fecha 2 de agosto de 2011, de la Dirección Gerencia del SUMMA 112,
por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y en el perfil del
contratante de la formalización del contrato SUMMA PA/SU/01/11 "Arrendamiento de
vehículos asistenciales de intervención rápida V.I.R. destinados al Servicio de
Urgencias Médicas de Madrid (SUMMA 112)".

BOE-B-2011-28704
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Resolución de 30 de agosto de 2011, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario de La Princesa, por la que se hace pública la formalización del contrato
derivado de la adjudicación del expediente de contratación procedimiento abierto con
pluralidad de criterios P.A. 36/2011 HUP, cuyo objeto es el suministro de prótesis
implantables fijas para cirugía maxilofacial para el Hospital Universitario de La
Princesa.

BOE-B-2011-28705

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Montornés del Vallés para la contratación del servicio
de limpieza viaria, recogida de residuos de fracción de rechazo, de fracción orgánica
y del servicio de inspección del municipio de Montornès del Vallès.

BOE-B-2011-28706

Anuncio del Ayuntamiento de Albacete por el que se adjudica el contrato de servicio
de limpieza, control de accesos y conserjerías de distintas instalaciones de la
Sección de Empleo y Formación.

BOE-B-2011-28707

Anuncio del Ayuntamiento de Benavente por el que se hace pública la formalización
de contrato para la prestación del servicio de limpieza de edificios municipales e
instalaciones escolares en Benavente.

BOE-B-2011-28708

Anuncio de la Gerencia del Organismo Autónomo Madrid Salud por el que se
convoca licitación pública del servicio de mensajería externa, envío urgente de
documentación y paquetería, de las distintas dependencias y unidades del
Organismo Autónomo Madrid Salud.

BOE-B-2011-28709

Anuncio del Ayuntamiento de Oviedo por el que se convoca licitación pública de los
servicios de colaboración en la gestión tributaria y recaudatoria de tributos y otros
ingresos de derecho público que no impliquen ejercicio de autoridad ni custodia de
fondos públicos.

BOE-B-2011-28710

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Celoni sobre formalización de un contrato de
servicios como resultado de un concurso de proyectos, para la redacción del
proyecto de construcción de un edificio y su entorno destinado a "Museu del Bosc".

BOE-B-2011-28711

Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid por la
que se hace pública la convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto
del contrato de servicio n.º 300/2011/00768, denominado: Servicio de limpieza de las
instalaciones del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid.

BOE-B-2011-28712

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se hace pública la referencia a
la financiación FEDER en diversos expedientes de contratación.

BOE-B-2011-28713

Anuncio de la Universidad de La Rioja por el que se da publicidad a la convocatoria
para la adjudicación del contrato de servicios de vigilancia y de control de la
receptora de alarmas, aprobada mediante Resolución número 885/2011, de 30 de
agosto.

BOE-B-2011-28714

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia formalización de
contrato, expediente C-7/11 Suministro, instalación y configuración del equipamiento
de RED WIFI para la ampliación de la Facultad de Ciencias en el Campus de Puerto
Real. Cofinanciado subvención excepcional Programa 42J"Universidades".
Consejería Innovación, Ciencia y Educación de la Junta de Andalucía.

BOE-B-2011-28715

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Barcelona d'Infraestructures Municipals, Sociedad Anónima, por el que
se publica la formalización del contrato de obras de ejecución de un centro público
de educación y primaria, centro de barrio y aparcamiento soterrado en la rambla de
Poble Nou, 128-130, en el distrito de Sant Martí de Barcelona.

BOE-B-2011-28716
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Corrección de errores del anuncio de don Patricio Monzón Moreno, Notario de El
Puerto de Santa María, sobre subasta extrajudicial de finca número 28.798 del
Registro número uno de El Puerto de Santa María, publicado el 23 de julio de 2011.

BOE-B-2011-28717

Corrección de errores en el anuncio de subasta de la Notaría de San Andrés del
Rabanedo, publicado el día 6 de agosto de 2011.

BOE-B-2011-28718

Anuncio edicto de subasta de la Notaría de don Manuel Molins Gascó. BOE-B-2011-28719

Anuncio de subasta notarial del Notario Patricio Chamorro Gómez, Notario del Ilustre
Colegio de Murcia, con residencia en Totana (Murcia).

BOE-B-2011-28720

Anuncio de fecha 31 de agosto de 2011 de la Notaría de doña María de los Reyes
Sánchez Blanco, de venta extrajudicial de las fincas que se citan.

BOE-B-2011-28721

Anuncio de la Notario de Molins de Rei doña María José Beviá Gomis sobre subasta
notarial de una finca.

BOE-B-2011-28722

Resolución de fecha 23 de mayo de 2011, de Aena Aeropuertos, S.A., por la que se
anuncia la apertura de proposiciones económicas de contratos de servicios, por el
procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente número: AGP
338/11. Título: Servicio de mantenimiento de equipos de inspección de equipajes
ubicados en el Aeropuerto de Málaga.

BOE-B-2011-28723

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Unidad de Expedientes Administrativos de Madrid, por el que se
notifica a D. Alejandro Guerra Herrero, el inicio de la tramitación del expediente T-
0595/11.

BOE-B-2011-28724

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa sobre
expediente administrativo nº 25/2009, correspondiente a doña Carmen Álamo Rejas.

BOE-B-2011-28725

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa sobre
expediente administrativo nº 207/2006, correspondiente a D. Fernando Fernández-
Llebrez del Rey.

BOE-B-2011-28726

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa sobre
expediente administrativo número 93/10, correspondiente a Doña María del Carmen
Villegas Fernández.

BOE-B-2011-28727

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa sobre
notificación de liquidación de deudas en período voluntario, previa a su exacción por
vía de apremio, a don Cándido Simón Corbín.

BOE-B-2011-28728

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa,
sobre notificación de liquidación de deudas en período voluntario, previa a su
exacción por vía de apremio, a doña María Pilar Llanes Fernández.

BOE-B-2011-28729

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa sobre
notificación de liquidación de deudas en período voluntario, previa a su exacción por
vía de apremio, a D. Juan Ramón Villar Aguilar.

BOE-B-2011-28730

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias por el que se somete a
información pública, a efectos de expropiaciones, la "Modificación del Proyecto de
construcción de plataforma del corredor norte-noroeste de alta velocidad. Tramo:
Palencia-León. Subtramo: Becerril de Campos-Valle del Retortillo".

BOE-B-2011-28731

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado, en Madrid, sobre resolución
del expediente sancionador número SP-0079/2010.

BOE-B-2011-28732
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Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se notifica, mediante la
publicación oficial de su extracto, la Resolución de su Directora en relación con el
requerimiento previo a la vía contencioso-administrativa presentado frente a una vía
de hecho o inactividad supuestamente lesiva del derecho a la integridad física.

BOE-B-2011-28733

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se somete a información
pública el Anteproyecto de "Obras de ampliación del Puerto de Gandía revisado con
las medidas correctoras propuestas por la Dirección General de sostenibilidad de la
costa y el mar", con su correspondiente Estudio de Impacto Ambiental.

BOE-B-2011-28734

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se notifica, mediante la
publicación oficial de su extracto, el acto de comunicación de la Coordinadora de
Asesoría Jurídica a Juan Guede Arocas en relación con la reclamación de
responsabilidad patrimonial presentada.

BOE-B-2011-28735

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se notifica, mediante la
publicación oficial de su extracto, la Resolución del Recurso de Alzada interpuesto
frente a las calificaciones definitivas de los exámenes teóricos convocados mediante
resolución de 20 de enero de 2009 para la obtención de la licencia de mantenimiento
de aeronaves según parte 66 del Reglamento (CE) nº 2042/2003, de la Comisión de
20 de noviembre de 2003.

BOE-B-2011-28736

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación de
propuesta de resolución y trámite de audiencia relativo a procedimiento sancionador
incoado por infracción a la Ley de Aguas del expediente: E.S. 041/11/BA.

BOE-B-2011-28737

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.158/11/BA y otros.

BOE-B-2011-28738

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de Resoluciones de Tutelas de Derechos, ante la imposibilidad
de notificación en domicilio.

BOE-B-2011-28739

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de Resoluciones de Procedimientos Sancionadores y
Resoluciones de Archivo.

BOE-B-2011-28740

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de acuerdos de inicio de procedimientos sancionadores ante la
imposibilidad de notificación en domicilio.

BOE-B-2011-28741

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Consejo Insular de Aguas de La Gomera referente a expediente de
concesión administrativa para uso de las aguas embalsadas con fines
hidroeléctricos, en la presa de La Encantadora y zona de dominio público hidráulico
del barranco de El Ingenio, término municipal de Vallehermoso, isla de La Gomera.

BOE-B-2011-28742
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