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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Demarcación y planta judicial

Real Decreto 1218/2011, de 5 de septiembre, por el que se establece la separación
de juzgados de primera instancia e instrucción en juzgados de primera instancia y de
instrucción en los partidos judiciales de Telde, San Bartolomé de Tirajana, (Las
Palmas) y Torrejón de Ardoz (Madrid).

BOE-A-2011-14777

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Títulos académicos. Currículo

Orden EDU/2448/2011, de 5 de septiembre, por la que se establece el currículo de
los ciclos de Grado Superior correspondientes a los títulos de Técnico Deportivo
Superior en vela con aparejo fijo y Técnico Deportivo Superior en vela con aparejo
libre.

BOE-A-2011-14778

Orden EDU/2449/2011, de 5 de septiembre, por la que se establece el currículo de
los ciclos inicial y final de Grado Medio correspondientes a los títulos de Técnico
Deportivo en vela con aparejo fijo y Técnico Deportivo en vela con aparejo libre.

BOE-A-2011-14779

Orden EDU/2450/2011, de 5 de septiembre, por la que se establece el currículo de
los ciclos inicial y final de Grado Medio correspondientes al título de Técnico
Deportivo en buceo deportivo con escafandra autónoma.

BOE-A-2011-14780

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Metrología

Orden ITC/2451/2011, de 12 de septiembre, por la que se derogan diversas órdenes
ministeriales que regulan instrumentos de medida.

BOE-A-2011-14781

Energía eléctrica

Orden ITC/2452/2011, de 13 de septiembre, por la que se revisan determinadas
tarifas y primas de las instalaciones del régimen especial.

BOE-A-2011-14782

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Ayudas

Real Decreto 1149/2011, de 29 de julio, por el que se establece y regula el registro
español de ayudas "de minimis" en el sector pesquero.

BOE-A-2011-14783

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Sector lácteo

Corrección de errores del Real Decreto 752/2011, de 27 de mayo, por el que se
establece la normativa básica de control que deben cumplir los agentes del sector de
leche cruda de oveja y cabra.

BOE-A-2011-14784
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Destinos

Orden SPI/2453/2011, de 6 de septiembre, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden SPI/2169/2011, de 14 de julio.

BOE-A-2011-14785

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 1 de septiembre de 2011, de la Universidad de Almería, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Luisa María Arvide Cambra.

BOE-A-2011-14786

Resolución de 1 de septiembre de 2011, de la Universidad de Almería, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Fátima Pérez Ferrer.

BOE-A-2011-14787

Resolución de 1 de septiembre de 2011, de la Universidad de Santiago de
Compostela, por la que se nombran Profesores Titulares de Universidad.

BOE-A-2011-14788

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA
Cuerpos Jurídico Militar, Militar de Intervención, Militar de Sanidad y de
Músicas Militares

Orden DEF/2454/2011, de 6 de septiembre, por la que se aprueban las normas por
las que han de regirse los procesos de selección para el ingreso en los centros
docentes militares de formación para la incorporación o adscripción a las escalas de
oficiales de los Cuerpos Jurídico Militar, Militar de Intervención y Militar de Sanidad, y
a las escalas de oficiales y de suboficiales del Cuerpo de Músicas Militares.

BOE-A-2011-14789

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

Resolución 452/38217/2011, de 7 de septiembre, de la Dirección General de
Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se 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-2011-14790

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos

Orden TAP/2455/2011, de 8 de septiembre, por la que se corrigen errores en la
Orden TAP/807/2011, de 18 de marzo, por la que se convoca proceso selectivo para
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala Técnica de Gestión de
Organismos Autónomos, mediante el sistema de concurso-oposición, en el marco del
proceso de consolidación del empleo temporal, en el ámbito del Ministerio de Trabajo
e Inmigración y sus organismos autónomos.

BOE-A-2011-14791
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 25 de agosto de 2011, del Ayuntamiento de Pineda de Mar
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-14792

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 1 de septiembre de 2011, de la Universidad de A Coruña, por la que
se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-14794

Resolución de 1 de septiembre de 2011, de la Universidad de Girona, por la que se
corrigen errores en la de 29 de julio de 2011, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-14795

Resolución de 5 de septiembre de 2011, de la Universidad de Valladolid, por la que
se corrigen errores en la de 2 de agosto de 2011, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-14796

Personal de administración y servicios

Resolución de 27 de julio de 2011, de la Universidad de Jaén, por la que se
convocan pruebas selectivas para cubrir plazas de la Escala de Ayudantes de
Archivos y Bibliotecas.

BOE-A-2011-14793

III. OTRAS DISPOSICIONES

CORTES GENERALES
Becas

Acuerdo de 6 de septiembre de 2011, de la Mesa del Senado, por el que se
convocan becas de formación archivística, documental y bibliotecaria relacionada
con la actividad oficial del Senado.

BOE-A-2011-14797

MINISTERIO DE JUSTICIA
Subvenciones

Resolución de 5 de septiembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Justicia, por
la que se convocan subvenciones para las Asociaciones Profesionales de Médicos
Forenses.

BOE-A-2011-14798

MINISTERIO DE DEFENSA
Servicio Militar de Construcciones. Cuentas anuales

Resolución 34B/38213/2011, de 1 de septiembre, del Servicio Militar de
Construcciones, por la que se publican las cuentas anuales, correspondientes al
ejercicio 2010.

BOE-A-2011-14799

MINISTERIO DE FOMENTO
Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz. Cuentas anuales

Resolución de 30 de julio de 2011, de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz,
por la que se publican las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 2010.

BOE-A-2011-14800
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Datos de carácter personal

Orden FOM/2456/2011, de 5 de septiembre, por la que se actualiza la relación de
ficheros de datos de carácter personal del Ministerio de Fomento (Autoridad
Portuaria de Baleares).

BOE-A-2011-14801

Fundaciones

Orden FOM/2457/2011, de 7 de septiembre, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Vivienda y Desarrollo Social.

BOE-A-2011-14802

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Títulos de Químico, Biólogo, Bioquímico y Farmacéutico Especialista

Resolución de 8 de septiembre de 2011, de la Secretaría General de Universidades,
por la que se establecen las bases y se aprueba la convocatoria de las pruebas
teórico-prácticas previstas en el artículo 12 de la Orden PRE/274/2004, de 5 de
febrero, por la que se regulan las vías transitorias de acceso a los títulos de Químico,
Biólogo y Bioquímico Especialista, en desarrollo de lo dispuesto en el Real Decreto
1163/2002, de 8 de noviembre, y en el Real Decreto 365/2004, de 5 de marzo, por el
que se crea el título de Farmacéutico Especialista en Inmunología.

BOE-A-2011-14803

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio

Resolución de 6 de septiembre de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio de colaboración entre el Instituto Nacional de la Seguridad
Social, el Instituto Social de la Marina y el Instituto de Estadística de las Illes Balears
en materia estadística.

BOE-A-2011-14804

Condecoraciones

Orden TIN/2458/2011, de 6 de septiembre, por la que se concede la Medalla al
Mérito en el Trabajo, en su categoría de Plata, a don Enrique Martínez Rodríguez.

BOE-A-2011-14805

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Instalaciones eléctricas

Resolución de 27 de julio de 2011, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de junio de
2011, por el que se aprueba a Red Eléctrica de España, SA el proyecto de ejecución
de la modificación de la línea eléctrica aérea a 400 kv denominada Pierola-Vic, en la
provincia de Barcelona.

BOE-A-2011-14806

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Sociedades agrarias de transformación

Orden ARM/2459/2011, de 1 de septiembre, por la que se publica la disolución con
liquidación de la Sociedad Agraria de Transformación nº 9960 "Citrinova" de
responsabilidad limitada.

BOE-A-2011-14807

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 15 de septiembre de 2011, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 15 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-2011-14808
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
VALENCIA BOE-B-2011-29352

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de licitación de: Sección de Asuntos Económicos de la Academia General
Básica de Suboficiales. Objeto: Servicio de explotación de la tienda bazar en la
Academia General Básica de Suboficiales. Expediente: 203512011010400.

BOE-B-2011-29353

Resolución del Órgano de Contratación de la Base Aérea de Albacete por la que se
anuncia la formalización del contrato del expediente 20110036 "Mantenimiento de
diversas instalaciones de la Base Aérea de Albacete".

BOE-B-2011-29354

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: División de Coordinación Económica y
Técnica (Cuerpo Nacional de Policía). Objeto: Prestación de los servicios de
enseñanza y formación por parte de una Universidad, a los alumnos dependientes
de la División de Formación y Perfeccionamineto de la Dirección General de la
Policía y de la Guardia Civil (ámbito Cuerpo Nacional de Policía). Expediente:
001/11/FP/05.

BOE-B-2011-29355

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de rectificación de la Resolución de la Entidad Pública Empresarial
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) por la que se anuncia la
licitación del contrato de servicios de limpieza de locales y dependencias de la
Gerencia de Mantenimiento de Sevilla. (Expediente: 2.11/28520.1026).

BOE-B-2011-29356

Anuncio de formalización de contratos de: Mesa de Contratación de la Inspección
General de Fomento. Objeto: Mantenimiento de los sistemas Intergraph para el
tratamiento de la información del Ministerio de Fomento. Expediente: 11N78.

BOE-B-2011-29357

Resolución de fecha 26 de abril de 2011, de Aena Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, 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 259/11. Título: REDAN Fase V. Suministro en
estado operativo de sistemas de comunicaciones para la evolución de REDAN.

BOE-B-2011-29358

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que se hace pública la
licitación del contrato para el servicio de mantenimiento técnico integral de las
instalaciones del edificio-sede de la Dirección Provincial del INSS en Illes Balears
(Expediente n.º 07/VC-55/12).

BOE-B-2011-29359
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de formalización de contratos de: Organismo Autónomo Parques
Nacionales. Objeto: Nueva licitación para el suministro con fabricación para la
interpretación, equipamiento y mobiliario del Centro de Visitantes del Parque
Nacional de Cabañeros en Horcajo de los Montes (Ciudad Real). Cofinanciado con
Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Expediente: 100P/10.2.

BOE-B-2011-29360

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Resolución de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado por la que
se publica la licitación del servicio de fotocomposición de ediciones para la Imprenta
Nacional de la AEBOE, durante 2012.

BOE-B-2011-29361

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Cultura, de fecha 7 de
septiembre de 2011, por la que se anuncia el desistimiento del procedimiento abierto
para contratar el servicio de control de accesos, vigilancia y seguridad en diversos
Archivos y Centros de titularidad estatal y gestión directa del Ministerio de Cultura
dependientes de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas. (110076-J).

BOE-B-2011-29362

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Resolución de la Secretaría General del Real Patronato sobre Discapacidad por la
que se publica el procedimiento abierto para la contratación del servicio de vigilancia
y seguridad en la sede del Organismo.

BOE-B-2011-29363

Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales
mediante la que se anuncia la convocatoria del Procedimiento Abierto n.º 21/11 para
la contratación del Servicio de Vigilancia y Guardería del Centro de Referencia
Estatal de Atención al Daño Cerebral.

BOE-B-2011-29364

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Ente Público Osakidetza-S.v.s por la que se anuncia la licitación del
procedimiento abierto para "contratación para el diseño, construcción y puesta en
marcha de un catalogo corporativo de productos sanitarios, no sanitarios (servicios
incluidos), medicamentos y otros productos farmacéuticos soportado sobre SAP
SRM-MDM. Incluye la adecuación del maestro actual al nuevo catalogo, así como la
integración de todas las tareas derivadas de la puesta en marcha de un nuevo SI
Corporativo".

BOE-B-2011-29365

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la contratación del servicio
de gestión y tratamiento de residuos sanitarios, mediante procedimiento abierto,
expediente 1242002P.

BOE-B-2011-29366

Anuncio del Institut Català de la Salut de formalización del contrato de suministro de
jeringas, lancetas y equipos de biopsia.

BOE-B-2011-29367

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 6 de septiembre de 2011, de la Dirección General de Fondos
Europeos y Planificación, por la que se anuncia la licitación, por el procedimiento
abierto, para la contratación de servicios de ejecución de la segunda fase de los
planes de acciones de información y publicidad de las formas de intervención
cofinanciadas por los Fondos Europeos en la Junta de Andalucía, en las actuaciones
competencia de la Dirección General de Fondos Europeos y Planificación. Los
fondos europeos que participan en la cofinancianción este contrato son FEDER,
Fondo Social Europeo, Fondo de Cohesión y FEADER.

BOE-B-2011-29368
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COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Móstoles, de 8 de
septiembre de 2011, mediante la cual queda anulada la licitación del expediente
2011-0-24: Servicio de Mantenimiento de edificios e instalaciones para le Hospital
Universitario de Móstoles, Centro de especialidades Coronel de Palma y Centros
dependientes.

BOE-B-2011-29369

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Hondarribia por el que se convoca concurso para la
licitación pública de obras de Reurbanización de Soroetaberri y Zona Deportiva.

BOE-B-2011-29370

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por el que se publica la formalización del
contrato consistente en el suministro de archivos compactos y sistema de gestión
documental para la nueva sede del Ayuntamiento de Bilbao (edificio "San Agustín").

BOE-B-2011-29371

Anuncio de la Diputación de Barcelona relativo a la formalización del contrato del
acuerdo marco con un empresario por lote para la adquisición de fondos
bibliográficos fundacionales (lotes 1 y 2) para diferentes bibliotecas públicas de la
Red de Bibliotecas públicas de la Red de Bibliotecas Municipales.

BOE-B-2011-29372

Anuncio del Ayuntamiento de Consell por el que se publica la formalización del
contrato de suministro de energía eléctrica en los edificios, instalaciones y alumbrado
público.

BOE-B-2011-29373

Resolución de la Secretaria General Técnica del Área de Gobierno de la Vicealcaldía
del Ayuntamiento de Madrid por la que se convoca licitación pública para el servicio
de protección y seguridad del edificio del Pabellón de los Jardines de Cecilio
Rodríguez dependiente del Área de Gobierno de la Vicealcaldia.

BOE-B-2011-29374

Anuncio del Ayuntamiento de Punta Umbría por el que se convoca Licitación
mediante Procedimiento Abierto del Servicio de Limpieza de Edificios Públicos
Municipales de Punta Umbría (Huelva).

BOE-B-2011-29375

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia la convocatoria de
procedimiento abierto para la contratación de las obras de reforma de laboratorios en
el edificio departamental oeste del Campus de Gijón.

BOE-B-2011-29376

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Corrección de errores del anuncio de subasta de venta extrajudicial, expediente
3/2011, ante el Notario de Atarfe, Don Antonio Juan García Amezcua.

BOE-B-2011-29377

Anuncio de subasta notarial del Notario don Fernando Barber Rubio. BOE-B-2011-29378

Anuncio de subasta notarial del Notario Don Antonio A. Camarena de la Rosa. BOE-B-2011-29379

Anuncio de subasta notarial del Notario Don Antonio A. Camarena de la Rosa. BOE-B-2011-29380

Anuncio de subasta notarial ante don Francisco Javier López Cano, Notario del
Ilustre Colegio de Andalucía, con residencia en Sevilla.

BOE-B-2011-29381

Anuncio de la notaría de don José Alberto López Gómez sobre venta extrajudicial. BOE-B-2011-29382

Anuncio de subasta extrajudicial de ejecución hipotecaria del Notario Miguel Roca
Bermúdez de Castro.

BOE-B-2011-29383

Anuncio de subasta en la Notaría de Alginet (Valencia) en procedimiento extrajudicial
de ejecución de hipoteca.

BOE-B-2011-29384

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 Suministros, por el
procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente Número: DSI
341/11. Título: Ampliación red multiservicio en el Aeropuerto de Valencia.

BOE-B-2011-29385
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Resolución de fecha 2O de Enero de 2011, de Aena Aeropuertos, S.A., 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: DIA
1103/10. Título: Sustitución de grupos electrógenos en el Aeropuerto El Hierro.

BOE-B-2011-29386

Resolución de fecha 6 de abril 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: FUE
239/11. Título: Servicio de los sistemas de asistencia fija a aeronaves (pasarelas
telescópicas, SVGA, 400 HZ y aire acondicionado) del Aeropuerto de Fuerteventura.

BOE-B-2011-29387

B. Otros anuncios oficiales

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-2011-29388

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del acuerdo de apertura del período de información pública. N.º
expediente TI/00119/2011.

BOE-B-2011-29389

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del acuerdo de apertura del período de información pública. N.º
expediente TI/00136/2011.

BOE-B-2011-29390

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio del Servicio de Ordenación Industrial de Badajoz, de la Consejería de
Empleo, Empresa e Innovación, por el que se somete a información pública la
relación de los bienes y derechos afectados por la solicitud de ocupación temporal
de terrenos para la ejecución de trabajos de investigación minera en el permiso de
investigación "Gato Montés" número 12.606-00.

BOE-B-2011-29391
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