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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Canje de Notas de fechas 22 y 29 de julio de 2011, constitutivo de Acuerdo por el
que se enmienda el Canje de cartas constitutivo de Acuerdo sobre reconocimiento
recíproco y canje de los permisos de conducción entre el Reino de España y la
República Federativa de Brasil de 17 de septiembre de 2007.

BOE-A-2011-14617

Acuerdo de Seguridad entre el Reino de España y el Gran Ducado de Luxemburgo
relativo al intercambio y la protección recíproca de información clasificada, hecho en
Luxemburgo el 12 de noviembre de 2009.

BOE-A-2011-14618

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Tabaco. Precios

Resolución de 12 de septiembre de 2011, de la Presidencia del Comisionado para el
Mercado de Tabacos, por la que se publican los precios de venta al público de
determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre del Área del
Monopolio.

BOE-A-2011-14619

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Organización

Orden ITC/2411/2011, de 5 de septiembre, por la que se crean la Junta de
Contratación y la Mesa única de contratación del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio y se regula su composición y funciones.

BOE-A-2011-14620

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CORTES GENERALES
Nombramientos

Resolución de 1 de septiembre de 2011, de las Presidencias del Congreso de los
Diputados y del Senado, por la que se nombra funcionario del Cuerpo de Asesores
Facultativos de las Cortes Generales, especialidad Informática.

BOE-A-2011-14621

Resolución de 1 de septiembre de 2011, de las Presidencias del Congreso de los
Diputados y del Senado, por la que se nombran funcionarios del Cuerpo Técnico-
Administrativo de las Cortes Generales.

BOE-A-2011-14622
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CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones

Acuerdo de 2 de septiembre de 2011, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se declara en la situación administrativa de
servicios especiales en la Carrera Judicial al Magistrado don Daniel de Alfonso Laso.

BOE-A-2011-14623

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Orden AEC/2412/2011, de 3 de agosto, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden AEC/1438/2011, de 19 de
mayo.

BOE-A-2011-14624

MINISTERIO DE JUSTICIA
Situaciones

Resolución de 12 de agosto de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila al notario de Almería, don Francisco Balcazar Linares.

BOE-A-2011-14625

Resolución de 17 de agosto de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila a don Ángel Lacal Fluja, registrador de la propiedad de
Sant Feliu de Guixols, por cumplir la edad reglamentaria.

BOE-A-2011-14626

Resolución de 24 de agosto de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila a don Enrique Solá Palerm, registrador de la
propiedad de Moncada nº 1, por cumplir la edad reglamentaria.

BOE-A-2011-14627

Resolución de 7 de septiembre de 2011, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se jubila al notario de Vigo, don César Cunqueiro González-
Seco.

BOE-A-2011-14628

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Nombramientos

Resolución de 2 de septiembre de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función
Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema de promoción
interna, de la Escala de Ayudantes de Investigación de los Organismos Públicos de
Investigación.

BOE-A-2011-14634

Resolución de 2 de septiembre de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función
Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema de promoción
interna, del Cuerpo de Gestión de la Administración de la Seguridad Social.

BOE-A-2011-14635

Resolución de 2 de septiembre de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función
Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema general de
acceso libre, de la Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio de
Organismos Autónomos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

BOE-A-2011-14636

Destinos

Resolución de 29 de agosto de 2011, de la Dirección General de Cooperación Local,
por la que se publica la adjudicación de puesto de trabajo reservado a funcionarios
con habilitación de carácter estatal por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-14629

Resolución de 29 de agosto de 2011, de la Dirección General de Cooperación Local,
por la que se publica la formalización definitiva de adjudicaciones del concurso
ordinario de provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios con
habilitación de carácter estatal, en el ámbito de la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias.

BOE-A-2011-14630
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Resolución de 29 de agosto de 2011, de la Dirección General de Cooperación Local,
por la que se publica la formalización definitiva de adjudicaciones del concurso
ordinario de provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios con
habilitación de carácter estatal, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Cataluña.

BOE-A-2011-14631

Resolución de 29 de agosto de 2011, de la Dirección General de Cooperación Local,
por la que se publica la formalización definitiva de adjudicaciones del concurso
ordinario de provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios con
habilitación de carácter estatal, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.

BOE-A-2011-14632

Resolución de 29 de agosto de 2011, de la Dirección General de Cooperación Local,
por la que se publica la formalización definitiva de adjudicaciones del concurso
ordinario de provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios con
habilitación de carácter estatal, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla-
La Mancha.

BOE-A-2011-14633

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 5 de agosto de 2011, de la Universidad de Castilla-La Mancha,  por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don José María González Ravé.

BOE-A-2011-14637

Resolución de 18 de agosto de 2011, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Luís María Alegre Durán.

BOE-A-2011-14638

Resolución de 1 de septiembre de 2011, de la Universidad Pablo de Olavide, por la
que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Esther Velázquez Alonso.

BOE-A-2011-14640

Resolución de 1 de septiembre de 2011, de la Universidad Pablo de Olavide, por la
que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Macarena Lozano Oyola.

BOE-A-2011-14641

Resolución de 1 de septiembre de 2011, de la Universidad Pablo de Olavide, por la
que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Soledad Fernández
Pachón.

BOE-A-2011-14642

Integraciones

Resolución de 29 de agosto de 2011, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la
que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don José Luis
de la Fuente Charfolé.

BOE-A-2011-14639

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA
Cuerpos y escalas de las Fuerzas Armadas y Escala Superior de Oficiales de la
Guardia Civil

Resolución 452/38215/2011, de 2 de septiembre, de la Dirección General de
Reclutamiento y Enseñanza Militar, que modifica la Resolución 452/38197/2011, de 8
de agosto, por la que se publica la relación de aspirantes admitidos como alumnos
para el ingreso en los centros docentes militares de formación para la incorporación,
como militar de carrera, a las Escalas de Oficiales de los Cuerpos Generales, de
Infantería de Marina y a la Escala Superior de Oficiales de la Guardia Civil.

BOE-A-2011-14643

Resolución 452/38216/2011, de 5 de septiembre, de la Dirección General de
Reclutamiento y Enseñanza Militar, que modifica la Resolución 452/38197/2011, de 8
de agosto, por la que se publica la relación de aspirantes admitidos como alumnos
para el ingreso en los centros docentes militares de formación para la incorporación,
como militar de carrera, a las Escalas de Oficiales de los Cuerpos Generales, de
Infantería de Marina y Escala Superior de Oficiales de la Guardia Civil.

BOE-A-2011-14644
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Orden EHA/2413/2011, de 5 de septiembre, por la que se convoca concurso
específico para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2011-14645

Orden EHA/2414/2011, de 5 de septiembre, por la que se convoca concurso general
para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2011-14646

MINISTERIO DE CULTURA
Personal laboral

Orden CUL/2415/2011, de 27 de julio, por la que se convocan pruebas selectivas
para cubrir plazas de personal laboral fijo de la Administración General del Estado,
con la categoría de profesor de la Orquesta Nacional de España.

BOE-A-2011-14647

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 30 de agosto de 2011, del Ayuntamiento de Ponferrada (León),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-14648

Resolución de 30 de agosto de 2011, del Ayuntamiento de Ponferrada (León),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-14649

Resolución de 6 de septiembre de 2011, del Ayuntamiento de Arganda del Rey
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-14650

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 31 de agosto de 2011, de la Universidad de La Laguna, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-14651

Personal de administración y servicios

Resolución de 1 de septiembre de 2011, de la Universidad de Oviedo, por la que se
convocan pruebas selectivas de acceso al Grupo E, Escala Subalternos.

BOE-A-2011-14652

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Intervención General de la Administración del Estado. Contratación

Orden EHA/2416/2011, de 1 de septiembre, por la que se declara la insuficiencia de
medios de la Intervención General de la Administración del Estado, que justifica la
contratación con empresas privadas de auditoría.

BOE-A-2011-14653

Tesoro y Presupuesto. Resúmenes

Resolución de 1 de septiembre de 2011, de la Intervención General de la
Administración del Estado, por la que se publican las operaciones de ejecución del
Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y operaciones de tesorería del mes
de julio de 2011.

BOE-A-2011-14654
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Recursos

Resolución de 29 de julio de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que se
acuerda la remisión del expediente administrativo correspondiente al recurso
contencioso-administrativo 2/6/2011 interpuesto contra el Real Decreto 1438/2010,
de 5 de noviembre, ante la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Supremo, sección 7ª y se emplaza a los interesados en el mismo.

BOE-A-2011-14655

MINISTERIO DE CULTURA
Biblioteca Nacional de España. Cuentas anuales

Resolución de 26 de julio de 2011, de la Biblioteca Nacional de España, por la que
se publican las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 2010

BOE-A-2011-14656

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 9 de septiembre de 2011, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 9 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-2011-14657

Resolución de 12 de septiembre de 2011, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 12 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-2011-14658

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
TERUEL BOE-B-2011-29020

TERUEL BOE-B-2011-29021

TERUEL BOE-B-2011-29022

TERUEL BOE-B-2011-29023

ZAMORA BOE-B-2011-29024

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BARCELONA BOE-B-2011-29025

CÓRDOBA BOE-B-2011-29026

GIRONA BOE-B-2011-29027

JAÉN BOE-B-2011-29028

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2011-29029

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2011-29030

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2011-29031

MADRID BOE-B-2011-29032

MADRID BOE-B-2011-29033
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MADRID BOE-B-2011-29034

MADRID BOE-B-2011-29035

MADRID BOE-B-2011-29036

MADRID BOE-B-2011-29037

MADRID BOE-B-2011-29038

ZARAGOZA BOE-B-2011-29039

JUZGADOS DE LO SOCIAL
MADRID BOE-B-2011-29040

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2011-29041

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Resolución de la Subsecretaría por la que se hace publica la formalización de un
contrato de seguro de asistencia sanitaria para el personal en el exterior del
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

BOE-B-2011-29042

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Organismo Autónomo Cría Caballar de las Fuerzas Armadas por la
que se convoca licitación para la contratación del suministro de fitosanitarios, abonos
y semillas de trigo duro para los cultivos de la explotación agrícola de los Centros
Militares de Cría Caballar de Écija (Sevilla) y Jerez de la Frontera (Cádiz).

BOE-B-2011-29043

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico-
Financiera de la Dirección General de Infraestructura. Objeto: Servicios para el
desarrollo, obtención, adaptación y soporte de los sistemas de información del
Órgano Central del Ministerio de Defensa. Expediente: 1.00.42.11.171.

BOE-B-2011-29044

Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos del
Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados Nª 1. Objeto:
Reparación y suministro de material del vehículo "Leopard 2 A4". Expediente: 03/11.

BOE-B-2011-29045

Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos del
Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados Nª 1. Objeto:
Reparación y suministro de pasos finales del "Leopard 2 A4" y "Leopardo 2E".
Expediente: 09/11.

BOE-B-2011-29046

Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos del
Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados Nª 1. Objeto:
Reparación y suministro de conjuntos y subconjuntos de "Leopard". Expediente:
13/11.

BOE-B-2011-29047

Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos del
Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados Nª 1. Objeto:
Reparación conjuntos/subconjuntos torre-dirección de tiro "Leopard 2A 4".
Expediente: 33/11.

BOE-B-2011-29048
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Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos del
Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados Nª 1. Objeto:
Reparación de suspensiones y puentes de BMR. Expediente: 54/11.

BOE-B-2011-29049

Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos del
Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados Nª 1. Objeto:
Reparación conjuntos/subconjuntos barcaza torre/"Leopard 2A 4". Expediente: 34/11.

BOE-B-2011-29050

Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos del
Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados Nª 1. Objeto:
Reparación conjuntos/subconjuntos barcaza torre/"Leopard 2A 4". Expediente: 34/11.

BOE-B-2011-29051

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Economía y Hacienda. Objeto: Servicios de asistencia técnica para el desarrollo
informático y mantenimiento evolutivo de aplicaciones de administración electrónica
en el ámbito de la Subsecretaría del Ministerio de Economía y Hacienda. Expediente:
15/11/01.

BOE-B-2011-29052

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia
la formalización para la contratación del servicio de mantenimiento de las
instalaciones de los edificios del Departamento de Informática Tributaria de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, situados en Avenida de América, 117, y
en la calle Santa María Magdalena, 16 de Madrid.

BOE-B-2011-29053

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia
la formalización para la contratación de las obras de reforma de la Administración de
Ponferrada (León).

BOE-B-2011-29054

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia
la formalización para la contratación de las obras de sustitución de carpinterías
exteriores en el edificio de la Delegación de la Agencia Tributaria de Lleida.

BOE-B-2011-29055

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia
la formalización para la contratación de las obras de modernización de la instalación
de climatización del edificio de la Delegación de la Agencia Tributaria de Cádiz.

BOE-B-2011-29056

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia
la formalización para la contratación del servicio de mantenimiento de equipos
informáticos HP instalados en la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

BOE-B-2011-29057

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia
la formalización para la contratación del suministro de 500 chalecos antibalas con
destino al personal operativo del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.

BOE-B-2011-29058

Resolución del Comité Ejecutivo del "Consorcio de la Zona Franca de Vigo", de fecha
28 de julio de 2011, por la que se convoca la licitación pública para la contratación de
los servicios de pólizas de seguros para el Consorcio de la Zona Franca de Vigo.

BOE-B-2011-29059

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia del Organismo Autónomo
Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. Objeto: Adquisición de mejorante
para panificación. Expediente: 117/2011.

BOE-B-2011-29060

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Objeto:
Adquisición de paja y de heno de hierba por anualidad, como alimento y cama para
los caballos adscritos al Escuadrón de Caballería de la Guardia Civil. Expediente:
V/0059/S/11/2.

BOE-B-2011-29061

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Objeto:
Obras de rehabilitación, adaptación y acondicionamiento del Centro de detención de
la Comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos (Madrid). Expediente:
C/0062/S/11/6.

BOE-B-2011-29062
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Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Servicio de limpieza
de los diferentes edificios y dependencias de la Escuela de la Agrupación de Tráfico
de la Guardia Civil en Mérida (Badajoz). Expediente: 0100DGT19526.

BOE-B-2011-29063

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que se publica el
procedimiento abierto para la adjudicación de las obras del proyecto de
"Rehabilitación interior parcial de las dependencias de la Autoridad Portuaria de
Alicante".

BOE-B-2011-29064

Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría de Estado de Vivienda y
Actuaciones Urbanas. Objeto: Obras de rehabilitación del Teatro Manuel Gullón, en
Astorga (León). Expediente: 020000002580.

BOE-B-2011-29065

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto con varios
criterios de adjudicación del "Acuerdo Marco para prestación de servicios
audiovisuales para Adif".

BOE-B-2011-29066

Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación del expediente
número: 2011-02534 para: Organización de eventos, y diseño, construcción,
montajes, desmontajes, mantenimiento y almacenaje del stand de Renfe- Operadora.

BOE-B-2011-29067

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Corrección de errores del anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Castellón por el que se publicó convocatoria de licitación del procedimiento abierto
n.º 12/UC-4/12, para la contratación de los servicios de vigilancia sin arma en los
centros de Vila-real y Unidad Médica para 2012 y 2013.

BOE-B-2011-29068

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la que se anuncia
licitación por procedimiento abierto y tramitación ordinaria para la contratación de
servicios de mantenimiento, conservación y explotación de la batería de sondeos
(BES) y de la red de vídeo cámaras (WIMAX) de la Confederación Hidrográfica del
Segura. Términos municipales varios de Albacete, Alicante, Almería, Jaén y Murcia.

BOE-B-2011-29069

Anuncio de formalización de contratos de: Organismo Autónomo Parques
Nacionales. Objeto: Servicio de conservación y mantenimiento de la isla de la
Graciosa. Término municipal de Teguise. Lanzarote (Las Palmas). Expediente:
35P/11.

BOE-B-2011-29070

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Agua. Objeto:
Contratación de servicios para la inspección y vigilancia de las obras del proyecto de
Ramales de la zona Nororiental de la Llanura Manchega (Cuenca, Albacete, Ciudad
Real y Toledo). Expediente: 04.399-0015/0611.

BOE-B-2011-29071

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Agua. Objeto:
Contratación de obras para proyecto de las obras de los ramales de la zona
nororiental de la LLanura Manchega (Cuenca, Albacete, Ciudad Real y Toledo).
Expediente: 04.399-0015/2111.

BOE-B-2011-29072

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de licitación de: Dirección General de Recursos Humanos, Servicios e
Infraestructura. Objeto: Servicio de consultoría y asistencia técnica para el
seguimiento de información en medios de comunicación y sistema archivo.
Expediente: 1/12.

BOE-B-2011-29073
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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 suministro e instalación de un equipo analizador de dispositivos
nanoelectrónicos, sin encapsular, destinado al Instituto de Microelectrónica de
Madrid.

BOE-B-2011-29074

Resolución de la Dirección del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria (INIA) por la que se convoca licitación pública para el servicio
de cafetería y comedor en las instalaciones de las Fincas de Puerta de Hierro I y II,
en Madrid. Expediente PA 11/221.

BOE-B-2011-29075

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del contrato de "suministro de Palivizumab (DOE) y Levobupivacaina
(DOE)".

BOE-B-2011-29076

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del contrato de "suministro de un equipo de resonancia magnética
nuclear, obras de adecuación incluidas para Hospital Basurto".

BOE-B-2011-29077

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del contrato de "suministro de ecógrafos para atención primaria".

BOE-B-2011-29078

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del contrato de "contratación centralizada de suministro de los
medicamentos Abacavir (DOE) y otros antirretrovirales en combinación para las
Organizaciones de Servicios de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud".

BOE-B-2011-29079

Resolución de Osakidetza-S.v.s. por la que se hace pública la formalización del
contrato de "redacción de proyecto básico, redacción de proyecto de ejecución,
estudio de seguridad, programa de control de calidad, proyecto de actividad,
aprobación del plan de seguridad, coordinación de seguridad, dirección de obra y
dirección de ejecución para la obra de construcción del nuevo Centro de
Especialidades de Enkartaciones/Centro de Salud de Zalla".

BOE-B-2011-29080

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de corrección de errores 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-2011-29081

Resolución de la Gerencia Provincial de Málaga del Ente Público Andaluz de
Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería de Educación por la que se
convoca licitación pública para la contratación del servicio de transporte escolar en
los centros docentes públicos de la provincia de Málaga dependientes de la
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.

BOE-B-2011-29082

Anuncio de Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, por el que se licita la
contratación de "Servicio para el asesoramiento científico para la cría en cautividad
de Iberus Gualterianus en Andalucía".

BOE-B-2011-29083

Anuncio de Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, por el que se licita la
contratación de "Servicio para la dirección de obra de la obra de defensa contra
avenidas en Ibros (Jaén)".

BOE-B-2011-29084

Anuncio de Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, por el que se licita la
contratación de "Servicio para la redacción del anteproyecto de nueva presa de La
Concepción para incremento de la regulación de los ríos Verde, Guadalmina,
Guadaiza y Guadalmansa para el abastecimiento de la Costa del Sol Occidental en
el término municipal de Marbella (Málaga)".

BOE-B-2011-29085
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Anuncio del Servicio de Coordinación de la Contratación de la Consejería de
Administración Pública y Hacienda por el que se comunica la formalización del
contrato del procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación para la
contratación del expediente 10-3-2.01-0013/2001 de suministro de productos
alimenticios para la Residencia de Personas Mayores de Lardero de la Consejería de
Salud y Servicios Sociales.

BOE-B-2011-29086

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio del Complejo Hospitalario La Mancha Centro de Alcázar de San Juan, por la
que se da publicidad a la formalización del contrato de suministros de suturas
mecánicas y otras. Expediente PA-09/2010.

BOE-B-2011-29087

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular
Materno Infanti l por el que se formaliza el contrato del procedimiento
54/S/11/SS/GE/A/0006 destinado a la contratación del servicio de realización de
determinaciones analíticas por laboratorios externos para el Complejo Hospitalario
Universitario Insular Materno Infantil.

BOE-B-2011-29088

Anuncio de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular
Materno Infantil por el que se convoca licitación pública del procedimiento
54/S/11/SU/GE/A/0044, destinado al suministro de productos del mar para el
Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil.

BOE-B-2011-29089

Anuncio de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular
Materno Infantil por el que se convoca licitación pública del procedimiento
54/S/11/SU/GE/A/0007, destinado al suministro de prótesis de cadera para uso
diferencial para el Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil.

BOE-B-2011-29090

Anuncio de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular
Materno Infantil por el que se convoca licitación pública del procedimiento
54/S/11/SU/GE/A/0008, destinado al suministro de prótesis de rodilla para uso
diferencial para el Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil.

BOE-B-2011-29091

Anuncio de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular
Materno Infantil por el que se convoca licitación pública del procedimiento
54/S/11/SS/GE/A/0050, destinado al servicio de realización de diagnósticos
citológicos para el Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil y
centros adscritos de Atención Primaria y Atención Especializada (CAES).

BOE-B-2011-29092

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Vicepresidencia Económica, de Promoción Empresarial y de Empleo,
por el cual se hace pública la licitación del contrato de servicios de limpieza de los
edificios adscritos a la Vicepresidencia Económica, de Promoción Empresarial y de
Empleo.

BOE-B-2011-29093

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 31 de agosto de 2011 del Director Gerente del Hospital Clínico San
Carlos de Madrid por la que se dispone la publicación de la formalización del contrato
de suministro de semillas radiactivas de baja tasa de dosis para el tratamiento de
carcinoma de próstata.

BOE-B-2011-29094

Anuncio del Servicio Regional de Bienestar Social relativo a la licitación del contrato
de servicio de limpieza para Centros adscritos al Servicio Regional de Bienestar
Social.

BOE-B-2011-29095
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Resolución de 11 agosto de 2011, de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Economía y Hacienda, por la que se hace pública la convocatoria por
procedimiento abierto del Acuerdo marco para el suministro de energía eléctrica con
destino a 378 puntos de suministro de la Comunidad de Madrid conectados en alta
tensión, dividido en 26 lotes.

BOE-B-2011-29096

CIUDAD DE MELILLA
Resolución de la Ciudad Autónoma de Melilla, por la que se hace pública la
formalización del contrato de servicio de "Instalación, montaje, puesta en servicio,
mantenimiento y desmontaje de las instalaciones extraordinarias de alumbrado y
usos varios a instalar con motivo de las fiestas en honor de la patrona de la Ciudad
Autónoma de Melilla, Virgen de la Victoria 2011".

BOE-B-2011-29097

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Sevilla (Servicio de Gobierno Interior) de formalización
del contrato de suministro de vestuario 2011 para el personal de la Policía Local.

BOE-B-2011-29098

Anuncio del Ayuntamiento de Castellón de la Plana por el que se hace pública la
formalización del contrato de suministro de artículos de imprenta para el Excmo.
Ayuntamiento de Castellón de la Plana.

BOE-B-2011-29099

Anuncio de la Diputación Foral de Álava para la corrección de error en los pliegos
técnicos del procedimiento abierto para la celebración de Acuerdo Marco de
homologación de empresas suministradoras de marcas de equipamiento informático,
aprobado por Acuerdo número 369/2011 de fecha 5 de julio del Consejo de
Diputados (Expte.: 3/11).

BOE-B-2011-29100

Anuncio del Ayuntamiento de Iurreta por el que se convoca licitación pública de los
servicios de limpieza urbana y otras actividades de saneamiento público y similares
en el municipio de Iurreta.

BOE-B-2011-29101

Anuncio del Consorcio de Transportes de Bizkaia sobre la formalización del contrato
administrativo del suministro e instalación de conjunto condena en las unidades 500
y 550 de Metro Bilbao.

BOE-B-2011-29102

Anuncio del Consorcio de Transportes de Bizkaia sobre la formalización del contrato
administrativo del suministro e instalación del sistema de vídeo grabación digital en
las unidades 500 y 550 de Metro Bilbao.

BOE-B-2011-29103

Anuncio del Consorcio de Transportes de Bizkaia sobre la formalización del contrato
administrativo del suministro e instalación de conjunto condena en las unidades 500
y 550 de Metro Bilbao.

BOE-B-2011-29104

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid por el que se convoca el
procedimiento abierto P-13/11 "Servicio de depósito y gestión externa de
documentación del Archivo General y de la Biblioteca de la Universidad Complutense
de Madrid".

BOE-B-2011-29105

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la notario D.ª María Cruz Cano Torres sobre venta extrajudicial de finca. BOE-B-2011-29106

Anuncio de la Notario de Toledo, Doña Ana Victoria García-Granero Colomer,  sobre
procedimiento de subasta extrajudicial de vivienda, plaza de garaje y trastero, sitos
en Toledo.

BOE-B-2011-29107

Anuncio de la Notario de Benalmádena Doña María de las Nieves García Inda sobre
subasta por procedimiento extrajudicial.

BOE-B-2011-29108

Anuncio de la Notaría de doña María Rosa Igay Merino sobre corrección de errores
en subasta notarial.

BOE-B-2011-29109
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Corrección de errores del anuncio del  Notario de Ordizia, Ignacio Pagola Villar,
sobre la tramitación de la subasta de una vivienda.

BOE-B-2011-29110

Anuncio del Notario Don Francisco José Aranguren Urriza de venta extrajudicial de
finca hipotecada.

BOE-B-2011-29111

Anuncio de la notaría de Juan Deus Valencia sobre subasta extrajudicial. BOE-B-2011-29112

Anuncio de la Notaria de Marchena, Doña María-Enriqueta Zafra Izquierdo, de
subasta extrajudicial de hipoteca.

BOE-B-2011-29113

Anuncio de licitación del contrato de suministro e instalación de un equipo de
cromatografía de líquidos de alto rendimiento (HPLC) acoplado a un espectrómetro
de masas en tándem con analizador híbrido quadrupol-tiempo de vuelo (Q-TOF) del
Institut Català d'Investigació Química.

BOE-B-2011-29114

Anuncio de FREMAP, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social n.º 61, sobre corrección de errores de la
licitación para la contratación del suministro de material de parafarmacia destinado a
los centros asistenciales ambulatorios de la Mutua (Expediente de licitación n.º
08/2011).

BOE-B-2011-29115

Anuncio de la notaría de Juan Ramón Calvo Fuentes sobre subasta extrajudicial. BOE-B-2011-29116

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-2011-29117

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-2011-29118

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea sobre expedientes administrativos
sancionadores relativos a infracciones por incumplimiento de las obligaciones
establecidas en la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea.

BOE-B-2011-29119

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Resolución de la Delegación del Gobierno en Galicia por la que se convoca el
levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por la
construcción de la línea eléctrica aérea a 400 kv, doble circuito, "Trives-Aparecida",
entre los apoyos número 32 y el número 38.

BOE-B-2011-29120

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 24/08/2011, de la Unidad y Servicios Periféricos de la Consejería de
Fomento en Albacete, por la que se convoca concurso registros mineros caducados,
cuyos terrenos han quedado francos en la provincia de Albacete.

BOE-B-2011-29121

Anuncio de 23/08/2011 de los Servicios Periféricos de Fomento de Cuenca, sobre el
otorgamiento del permiso de investigación "Alejandro", número 1.458.

BOE-B-2011-29122
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Corrección de errores del Edicto del Ayuntamiento de Benalmádena sobre
delegación de funciones de recaudación ejecutiva en la Agencia Estatal Tributaria.

BOE-B-2011-29123

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Derecho, sobre
extravío de título de licenciada.

BOE-B-2011-29124

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
FINANCIALFOND, FI BOE-B-2011-29125
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