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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Convenio entre el Reino de España y Barbados para evitar la doble imposición y
prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta, hecho en
Bridgetown el 1 de diciembre de 2010.

BOE-A-2011-14659

Corrección de errores del Acuerdo entre España y Jamaica relativo al trabajo
remunerado de los familiares dependientes del personal diplomático, consular,
administrativo y técnico de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares, hecho en
Kingston el 17 de febrero de 2009.

BOE-A-2011-14660

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Espacios naturales protegidos

Orden ARM/2417/2011, de 30 de agosto, por la que se declaran zonas especiales de
conservación los lugares de importancia comunitaria marinos de la región
biogeográfica Macaronésica de la Red Natura 2000 y se aprueban sus
correspondientes medidas de conservación.

BOE-A-2011-14661

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
Situaciones

Resolución de 11 de julio de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila a don Juan José Delgado Herrera, registrador de la
propiedad de Palma nº 2, por haber cumplido la edad reglamentaria.

BOE-A-2011-14662

Resolución de 13 de julio de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila a don José Velloso Jiménez, registrador de la
propiedad de Madrid nº 28, por haber cumplido la edad reglamentaria.

BOE-A-2011-14663

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 general de
acceso libre, del Cuerpo de Ingenieros Técnicos Aeronáuticos.

BOE-A-2011-14665
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Resolución de 2 de septiembre de 2011, por la que se nombran funcionarios de
carrera, por el sistema de promoción interna, de la Escala de Técnicos Especialistas
de Grado Medio de los Organismos Públicos de Investigación.

BOE-A-2011-14666

Resolución de 8 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 Carrera Diplomática.

BOE-A-2011-14667

Destinos

Orden TAP/2418/2011, de 22 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden TAP/1636/2011, de 8 de junio.

BOE-A-2011-14664

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado

Orden TAP/2419/2011, de 12 de septiembre, por la que se corrigen errores en la
Orden TAP/1719/2011, de 14 de junio, por la que se convoca proceso selectivo, para
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Superior de
Administradores Civiles del Estado.

BOE-A-2011-14668

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Escala de Técnicos Especialistas de Grado Medio de los Organismos Públicos
de Investigación

Orden CIN/2420/2011, de 30 de agosto, por la que se convoca proceso selectivo
para el acceso, por promoción interna, a la Escala de Técnicos Especialistas de
Grado Medio de los Organismos Públicos de Investigación.

BOE-A-2011-14669

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa. Cuentas anuales

Resolucion 34C/38214/2011, de 1 de septiembre, del Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, por la que se publican las cuentas
anuales de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa,
correspondientes al ejercicio 2010.

BOE-A-2011-14670

Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas. Cuentas anuales

Resolución 34C/38212/2011, de 1 de septiembre, del Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, por la que se publican las cuentas
anuales del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, correspondientes al
ejercicio 2010.

BOE-A-2011-14671

MINISTERIO DE FOMENTO
Autopistas

Real Decreto 1203/2011, de 19 de agosto, por el que se autoriza la escisión parcial
de la sociedad concesionaria Autopistas, Concesionaria Española, S.A., a favor de
Infraestructuras Viarias de Catalunya, S.A., y se dispone la separación de los planes
económico-financieros de las concesiones de las sociedades resultantes.

BOE-A-2011-14672
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Homologaciones

Resolución de 27 de junio de 2011, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se declara la homologación del equipo radar No-Solas, marca Icom,
modelo MR-570 R, para su uso en buques y embarcaciones de bandera española

BOE-A-2011-14673

Resolución de 11 de julio de 2011, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se declara la homologación del equipo sistema de identificación
automática No-Solas (SIA/AIS No-Solas), marca EM-TRAK, modelo B-100 AIS, para
su uso en buques y embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2011-14674

Resolución de 13 de julio de 2011, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se declara la homologación del equipo radioteléfono de VHF, con LSD
clase D (no solas), marca Furuno, modelo FM-2721, para su uso en buques y
embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2011-14675

Resolución de 13 de julio de 2011, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se declara la homologación del equipo receptor de navegación por satélite
No-Solas, marca JRC, modelo JLR-31, para su uso en buques y embarcaciones de
bandera española.

BOE-A-2011-14676

Resolución de 13 de julio de 2011, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se declara la homologación del equipo receptor de navegación por satélite
No-Solas, marca JRC, modelo JLR-21, para su uso en buques y embarcaciones de
bandera española.

BOE-A-2011-14677

Resolución de 18 de julio de 2011, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se declara la homologación del equipo radar No-Solas, marca
Lowrance/Simrad/B&G, modelo 3 G TM, para su uso en buques y embarcaciones de
bandera española.

BOE-A-2011-14678

Resolución de 19 de julio de 2011, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se declara la homologación del equipo radar No-Solas, marca Simrad,
modelo DX45, para su uso en buques y embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2011-14679

Resolución de 19 de julio de 2011, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se declara la homologación del equipo radar No-Solas, marca Simrad,
modelo DX60, para su uso en buques y embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2011-14680

Resolución de 21 de julio de 2011, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se declara la homologación del equipo radar No-Solas, marca Onwa,
modelo KR-1668 (C), para su uso en buques y embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2011-14681

Resolución de 21 de julio de 2011, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se declara la homologación del equipo sistema de comunicaciones por
satélite No-Solas, marca Intellian Technologies, modelo V-60/V-110/V-130, para su
uso en buques y embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2011-14682

Resolución de 21 de julio de 2011, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se declara la homologación del equipo sistema de comunicaciones por
satélite No-Solas, marca Advalue, modelo Seagull 5000, para su uso en buques y
embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2011-14683

Resolución de 21 de julio de 2011, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se declara la homologación del equipo sistema de identificación
automática No-Solas (SIA/AIS No-Solas), marca Digital Yacht, modelo IAIS, para su
uso en buques y embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2011-14684

Resolución de 22 de julio de 2011, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se declara la homologación del equipo radar No-Solas, marca Onwa,
modelo KR-1338 (C), para su uso en buques y embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2011-14685

Resolución de 26 de julio de 2011, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se declara la homologación del equipo radiobaliza hombre al agua No-
Solas, marca Indra, modelo RP-GPS-LHA, para su uso en buques y embarcaciones
de bandera española.

BOE-A-2011-14686
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Ayudas

Resolución de 7 de septiembre de 2011, de la Entidad Pública Empresarial Red.es,
por la que se aprueban las bases reguladoras de la convocatoria de ayudas en
especie para la realización del proyecto demostrador denominado Comunidad
Autónoma de Andalucía, solución de diagnosis de vehículos, sector de
mantenimiento y reparación de vehículos.

BOE-A-2011-14687

Resolución de 7 de septiembre de 2011, de la Entidad Pública Empresarial Red.es,
por la que se aprueban las bases reguladoras de la convocatoria de ayudas en
especie para la realización del proyecto demostrador denominado impulso de la
adopción de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el sector de
canal de distribución de la industria editorial 2011.

BOE-A-2011-14688

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Becas

Resolución de 1 de septiembre de 2011, del Instituto Nacional de Administración
Pública, por la que se publica la convocatoria de becas de formación para titulados
superiores universitarios en Biblioteconomía y Documentación.

BOE-A-2011-14689

Resolución de 1 de septiembre de 2011, del Instituto Nacional de Administración
Pública, por la que se publica la convocatoria de becas de formación para titulados
superiores universitarios en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

BOE-A-2011-14690

Resolución de 1 de septiembre de 2011, del Instituto Nacional de Administración
Pública, por la que se publica la convocatoria de becas de formación para titulados
superiores universitarios en Derecho, Ciencias Políticas o Administración Pública.

BOE-A-2011-14691

Cartas de servicios

Resolución de 22 de agosto de 2011, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
actualización de la Carta de servicios de la Dirección Insular de la Administración
General del Estado en La Palma.

BOE-A-2011-14692

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos

Resolución de 1 de septiembre de 2011, del Instituto Nacional de Administración
Pública, por la que se corrige error en la de 20 de julio de 2011, por la que se
convoca el curso de Derecho Urbanístico de Castilla-La Mancha, incluido en el Plan
de Formación en Administración Local y Territorial para el año 2011, para su
ejecución descentralizada.

BOE-A-2011-14693

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenios

Resolución de 20 de julio de 2011, de la Secretaría General de Política Social y
Consumo, por la que se publica la Adenda al Convenio marco de colaboración con el
Real Patronato sobre Discapacidad, la Comunidad Autónoma de Extremadura, el
Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, la Universidad
de Extremadura y la Fundación para la Promoción y Apoyo a las Personas con
Discapacidad, para la creación y funcionamiento del Observatorio Estatal de la
Discapacidad.

BOE-A-2011-14694
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 13 de septiembre de 2011, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 13 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-2011-14695

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Municipios. Denominaciones

Acuerdo de 1 de agosto de 2011, del Gobierno de Navarra, por el que se declara
oficial la denominación del municipio de Estella-Lizarra.

BOE-A-2011-14696

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 30 de junio de 2011, de la Universidad Pontificia de Salamanca, por la
que se publica el plan de estudios de Master en Intervención y Mediación Social.

BOE-A-2011-14697

Resolución de 1 de septiembre de 2011, de la Universidad Cardenal Herrera-CEU,
por la que se publica el plan de estudios de Máster en Formación del Profesorado de
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.

BOE-A-2011-14698

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
HUESCA BOE-B-2011-29126

SEGOVIA BOE-B-2011-29127

TORREMOLINOS BOE-B-2011-29128

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2011-29129

BARCELONA BOE-B-2011-29130

BARCELONA BOE-B-2011-29131

MADRID BOE-B-2011-29132

SANTANDER BOE-B-2011-29133

SANTANDER BOE-B-2011-29134

SEVILLA BOE-B-2011-29135

VALENCIA BOE-B-2011-29136

VALENCIA BOE-B-2011-29137

VALENCIA BOE-B-2011-29138

ZARAGOZA BOE-B-2011-29139

ZARAGOZA BOE-B-2011-29140

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2011-29141
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V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de licitación de la Subdirección General de Servicios Económicos y
Pagadurías. Objeto: Adquisición de material fungible para el funcionamiento de los
talleres de mantenimiento del Órgano Central del Ministerio de Defensa.

BOE-B-2011-29142

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Burgos, por la que se
anuncia subasta pública de doscientas setenta y siete fincas rústicas concentradas
en distintas zonas de la provincia.

BOE-B-2011-29143

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Economía y
Hacienda. Objeto: Servicio de caferería-restaurante en el edificio sede de la
Dirección General del Catastro, en Pº de la Castellana, 272, de Madrid. Expediente:
58/11/01.

BOE-B-2011-29144

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil de Bizkaia por la que se anuncia
subasta de armas largas y armas cortas.

BOE-B-2011-29145

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del
Estado anunciando la subasta de varios inmuebles, antiguas instalaciones de la
Jefatura Superior de Policía en Granada, calle Duquesa, número 15, y otros.

BOE-B-2011-29146

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se anuncia la licitación del
procedimiento abierto para la contratación de las obras del proyecto de "Iluminación
de viales de la ampliación del puerto".

BOE-B-2011-29147

Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla por la que se anuncia la licitación de
los trabajos de "Limpieza de los edificios de oficinas y dependencias de la Autoridad
Portuaria de Sevilla", por el procedimiento abierto, criterios técnicos y económicos.

BOE-B-2011-29148

Resolución de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por la que se publica el
procedimiento abierto para la adjudicación de: Contrato de servicios para la
contratación de un servicio para la gestión de sistemas y mantenimiento de
determinadas aplicaciones de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.

BOE-B-2011-29149

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se anuncia la licitación del
contrato de las obras de "Proyecto, Construcción y Montaje de la Rampa Ro-Ro
número 7, en la Ampliación del Puerto de Bilbao en el Abra Exterior".

BOE-B-2011-29150

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Anuncio de la Secretaría General de Universidades sobre formalización de un
contrato para la organización y realización de un curso intensivo de inmersión
lingüística en inglés en España para 600 alumnos seleccionados por el Ministerio de
Educación durante el mes de julio de 2011.

BOE-B-2011-29151

Anuncio de la Secretaría General de Universidades sobre formalización de un
contrato para la organización y realización de un curso intensivo de inmersión
lingüística en inglés en España para 600 alumnos seleccionados por el Ministerio de
Educación durante el mes de julio de 2011.

BOE-B-2011-29152
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Anuncio de la Secretaría General de Universidades sobre formalización de un
contrato para la organización y realización de un curso de lengua francesa para 450
alumnos becarios del Ministerio de Educación en el verano de 2011.

BOE-B-2011-29153

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 criterio cuantificable de
forma automática) n.º 45/UC-03/2012 para la contratación del servicio de limpieza de
los edificios adscritos a la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad
Social en Toledo durante el año 2.012.

BOE-B-2011-29154

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Cantabria por la que se anuncia la convocatoria del procedimiento abierto para la
contratación del suministro de energía eléctrica para el edificio sede de la Dirección
Provincial de la TGSS-INSS de Cantabria, las Oficinas Integrales de la Seguridad
Social de Torrelavega y Nueva Montaña (Santander) y la Administración de Laredo
durante el periodo de 2012-2013.

BOE-B-2011-29155

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de la Comisión Nacional de Energía por el que se comunica la formalización
del contrato administrativo para el estudio de consultoría sobre el análisis del
mercado francés de comercialización de carburantes a través de estaciones de
servicio en comparación con el mercado español.

BOE-B-2011-29156

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se hace pública la
formalización del contrato, por el procedimiento abierto con varios criterios de
adjudicación, para las obras del "Proyecto de reparación entre el HM. 443,60 y el
HM. 576,00 del camino de servicio del canal principal de la margen derecha del
Alagón (Cáceres)".

BOE-B-2011-29157

Anuncio de la Junta de Contratación de los Servicios Comunes y la Secretaría
General del Mar del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, por el que
se da publicidad a la formalización del contrato para el Servicio de limpieza de
locales, muebles y enseres de los edificios ubicados en las calles Velázquez, 144 y
147 y Paseo de la Habana,13 de Madrid.

BOE-B-2011-29158

Anuncio de la Junta de Contratación de los Servicios Comunes y la Secretaría
General del Mar del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, por el que
se da publicidad a la formalización del contrato para la contratación del servicio de
control del mantenimiento de las instalaciones, coordinación en seguridad y salud
laboral, así como la elaboración de los proyectos de instalaciones necesarios en las
obras de reformas y modificaciones en diferentes edificios del Departamento.

BOE-B-2011-29159

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Cultura por la que se anuncia
procedimiento abierto para el servicio de telecomunicaciones del Ministerio de
Cultura y de sus Organismos Autónomos dependientes. (110035).

BOE-B-2011-29160

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Anuncio del Órgano de contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la formalización del contrato
relativo al suministro e instalación de dos racks ventilados sencillos y dos racks
ventilados dobles, destinados al animalario del Instituto de Biología Molecular, en
Madrid.

BOE-B-2011-29161
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Anuncio del órgano de contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la formalización del contrato
relativo al suministro e instalación de un sistema de fotolitografía estéreo con destino
al Instituto de Microelectrónica de Barcelona.

BOE-B-2011-29162

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la formalización del contrato
relativo a las obras para alimentación en media tensión, centro de seccionamiento y
línea de enlace entre centro de seccionamiento y centro de transformación, para el
centro de Ciencias Ignacio Bolívar en el Ventorrillo, Cercedilla (Madrid).

BOE-B-2011-29163

Anuncio del órgano de contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la formalización del contrato
relativo al suministro e instalación de una actualización de un microscopio de fuerza
atómica existente en el Instituto con destino al Instituto de Estructura de la Materia.

BOE-B-2011-29164

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de la Consellería de Cultura y Turismo por la que se hace pública la
adjudicación, sujeta a regulación armonizada, del suministro e instalación de un
sistema de autopréstamo-devolución, control e inventario de fondos, generación de
etiquetas y el suministro, inicialización y pegado de etiquetas de circulación RFID
para las bibliotecas nodales de Galicia, cofinanciado con fondos Feder (70%) y FCI
(30%).

BOE-B-2011-29165

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir por la que
se anuncia la formalización del suministro de material fungible sanitario: Gasas y
compresas, para los Hospitales de Alta Resolución pertenecientes a la Agencia
Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir.

BOE-B-2011-29166

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución del Servicio Cántabro de Salud Hospital Universitario "Marqués de
Valdecilla" de Santander, por la que se hace pública la formalización del
procedimiento abierto 54/2010 "Transporte sanitario no asistencial entre centros del
HUMV".

BOE-B-2011-29167

Resolución del Servicio Cántabro de Salud Hospital Universitario "Marqués de
Valdecilla" de Santander, por la que se hace pública la formalización del
procedimiento abierto 3/2011 "Neurocirugía. Unidad de Raquis Quirúrgico".

BOE-B-2011-29168

Resolución del Servicio Cántabro de Salud Hospital Universitario"Marqués de
Valdecilla", de Santander, por la que se hace pública la formalización del
Procedimiento Abierto 69/2010 "Mantenimiento equipo PET/CT, Gammacámara y
equipo radiología".

BOE-B-2011-29169

Resolución del Servicio Cántabro de Salud Hospital Universitario "Marqués de
Valdecilla" de Santander por la que se hace pública la formalización del
procedimiento abierto 65/2010 "Material para Quirófano de Cardiovascular".

BOE-B-2011-29170

Resolución del Servicio Cántabro de Salud Hospital Universitario "Marqués de
Valdecilla", de Santander, por la que se hace pública la formalización del
Procedimiento Abierto 64/2010, "Material para la Unidad del Dolor".

BOE-B-2011-29171

Resolución del Servicio Cántabro de Salud Hospital Universitario "Marqués de
Valdecilla", de Santander, por la que se hace pública la formalización del
Procedimiento Abierto 1/2011 "Detergentes y aditivos para lavado instrumental
quirúrgico".

BOE-B-2011-29172
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COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 1 de septiembre de 2011, de la Dirección Gerencia del Ente Público
Hospital Universitario de Fuenlabrada, por la que se dispone la publicación en los
boletines oficiales y en el perfil del contratante de la formalización del contrato de
suministro de prótesis e implantes para extremidades, sistemas de lavado y varios
para traumatología. PA SUM 11/014.

BOE-B-2011-29173

Resolución de 6 de septiembre de 2011 de la Dirección Gerencia de la Empresa
Pública Hospital de Vallecas, por la que se hace pública la licitación del contrato de
suministro a adjudicar por procedimiento abierto mediante criterio precio titulado:
"Adquisición de consumibles de informática para el Hospital Universitario Infanta
Leonor" (8 lotes).

BOE-B-2011-29174

Resolución de 6 de septiembre de 2011 de la Dirección Gerencia de la Empresa
Pública Hospital de Vallecas, por la que se hace pública la licitación del contrato de
suministro a adjudicar por procedimiento abierto mediante criterio precio titulado:
"Adquisición de productos de fluidoterapia para irrigación para el Hospital
Universitario Infanta Leonor" (5 lotes).

BOE-B-2011-29175

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Gerencia de Atención Especializada de Zamora por la que se
convocan diversos procedimientos abiertos para el suministro de víveres para el
Complejo Asistencial de Zamora.

BOE-B-2011-29176

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de Salamanca por la que se anuncia la formalización
del contrato del Servicio de Teleasistencia Domiciliaria del Ayuntamiento de
Salamanca.

BOE-B-2011-29177

Resolución de la Agencia de Desarrollo Económico "Madrid Emprende" por la que se
hace pública la formalización del contrato "Apoyo a la red de asesoramiento a
emprendedores y pymes".

BOE-B-2011-29178

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la formalización de
la concesión administrativa, por procedimiento abierto, para la conservación,
explotación, ampliación, reforma y acondicionamiento del actual quiosco permanente
de bebidas y comidas situado en la calle Padre Claret, c/v Corazón de María del
Distrito de Chamartín.

BOE-B-2011-29179

Resolución del Patronato Provincial de Turismo "València, Terra i Mar" por la que se
convoca procedimiento abierto para la adjudicación del suministro para la realización
del diseño, construcción, transporte, almacenaje, montaje, mantenimiento y
desmontaje de un stand ferial (en régimen de arrendamiento sin opción a compra),
destinado a presentar la oferta de turismo que, por parte del Patronato Provincial de
Turismo "Valencia, Terra i Mar" se expone, para las ferias internacionales de turismo
FITUR 2012 (Madrid del 18 al 22 de enero), TCV (Valencia en el mes de febrero),
SITC (Barcelona, del 19 al 22 de abril) y Expovacaciones (Bilbao, en el mes de
mayo), en las que participará el Patronato.

BOE-B-2011-29180

Anuncio del Ayuntamiento de Arganda del Rey de formalización del contrato del
Servicio de Limpieza de los Edificios Municipales.

BOE-B-2011-29181

Anuncio del Ayuntamiento de Arganda del Rey de formalización del contrato de
Servicio de Limpieza de los Colegios Públicos de Arganda del Rey.

BOE-B-2011-29182

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del
servicio de asesoramiento legal sobre extranjería.

BOE-B-2011-29183



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 221 Miércoles 14 de septiembre de 2011 Pág. 3450

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
11

-2
21

UNIVERSIDADES
Resolución del Rectorado de la Universidad de La Laguna por la que se convoca
procedimiento abierto para la contratación del suministro denominado "Adquisición e
instalación de un equipo de tratamiento de efluentes para la descontaminación de los
fluidos procedentes de un laboratorio de seguridad biológica P3", con destino al
Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias.

BOE-B-2011-29184

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Notaría de don José María Montero Pérez-Barquero relativo a subasta
notarial.

BOE-B-2011-29185

Anuncio de la Notaría de don José María Montero Pérez-Barquero relativo a subasta
notarial.

BOE-B-2011-29186

Anuncio de la Notaría de don José María Montero Pérez-Barquero, relativo a subasta
notarial.

BOE-B-2011-29187

Anuncio de la Notaría de don Pantaleón Aranda García del Castillo sobre subasta
extrajudicial.

BOE-B-2011-29188

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subdirección General de Recursos Humanos sobre notificación de la
Resolución del expediente administrativo sancionador seguido contra el funcionario
D. Juan Luis Zamorano Acedos.

BOE-B-2011-29189

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura de la 11ª Zona de la Guardia Civil del País Vasco (Vitoria)
sobre notificación relativa a la resolución de revocación de la licencia de armas "D" a
don Genaro Sánchez López.

BOE-B-2011-29190

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana de notificación de ejecución
subsidiaria por resolución de fecha 3 de marzo de 2008 del Presidente de la
Confederación Hidrográfica del Guadiana a la Mercantil Sánchez Moreno e Hijos,
S.A., del expediente sancionador N.º 4221/2011 (E.S. 283/07-CR) en el término
municipal de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real).

BOE-B-2011-29191

Anuncio de la Subdirección General de Regadíos y Economía del Agua por el que se
hace pública la aprobación del "Proyecto de modernización de regadíos de las Vegas
del Guadalquivir. Vegas Altas, Sector I. Provincia de Jaén". Clave: 05.290-136/2111.

BOE-B-2011-29192

Anuncio de la Subdirección General de Regadíos y Economía del Agua por el que se
hace pública la aprobación del "Proyecto de mejora y modernización del regadío en
la Comunidad de Regantes del Canal Toro-Zamora (Valladolid y Zamora). Obras
generales y Sector III. Fase I-A". Clave: 02.259-333/2111.

BOE-B-2011-29193

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a La Caballera, Comunidad de Bienes, la resolución de 21 de junio de
2011, de esta Entidad, recaída en el expediente número S0900107.

BOE-B-2011-29194

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a Hermanos Casanova Rituerto, Comunidad de Bienes, la resolución de
21 de junio de 2011, de esta Entidad, recaída en el expediente número S0900263.

BOE-B-2011-29195
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de información pública del Área de Industria y Energía de la Delegación del
Gobierno en Asturias para solicitud de autorización administrativa y del estudio de
impacto ambiental del anteproyecto "Mejora de la LAT 20 kv Luiña- Ibias", en Ibias
(Asturias) y Navia de Suarna (Lugo).

BOE-B-2011-29196

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de la Dirección General de Incentivos Agroindustriales y Energía, de la
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía por el que se
somete a información pública la solicitud de modificación de la autorización
administrativa de la instalación solar fotovoltaica de 10 MW, a ubicar en el término
municipal de Malpartida de Cáceres (Cáceres), expediente GE-M/01/09.

BOE-B-2011-29197

Anuncio de la Dirección General de Incentivos Agroindustriales y Energía de la
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía por el que se
somete a información pública la solicitud de autorización administrativa del
modificado del proyecto relativo a la línea de alta tensión para evacuación de la
energía producida por la instalación eléctrica (planta termosolar) que se cita.
expediente GE-M/64/09.

BOE-B-2011-29198

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Cádiz sobre extravío de título de Licenciada en
Derecho.

BOE-B-2011-29199

Anuncio de la Universidad de Cádiz sobre extravío de título de Diplomada en
Enfermería.

BOE-B-2011-29200

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título de Ciencias
Actuariales y Financieras.

BOE-B-2011-29201

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título de diplomada en
Educación Social.

BOE-B-2011-29202

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título de Diplomada en
Ciencias Empresariales.

BOE-B-2011-29203

Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre extravío de título de
Ingeniería Agrónoma.

BOE-B-2011-29204

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
POPULAR GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. BOE-B-2011-29205
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