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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE DEFENSA
Sustancias químicas

Real Decreto 1237/2011, de 8 de septiembre, por el que se establece la aplicación
de exenciones por razones de defensa, en materia de registro, evaluación,
autorización y restricción de sustancias y mezclas químicas, de acuerdo con lo
establecido en el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 18 de diciembre de 2006, y en materia de clasificación, etiquetado y
envasado de sustancias y mezclas, de acuerdo con el Reglamento (CE) n.°
1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008.

BOE-A-2011-15211

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Títulos académicos

Corrección de erratas del Real Decreto 880/2011, de 24 de junio, por el que se
establece el título de Técnico en Instalación y Amueblamiento y se fijan sus
enseñanzas mínimas.

BOE-A-2011-15212

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Sector gasista

Resolución de 20 de septiembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Energía, por
la que se publican los valores del coste de la materia prima y del coste base de la
materia prima del gas natural para el tercer trimestre de 2011, a los efectos del
cálculo del complemento de eficiencia y los valores retributivos de las instalaciones
de cogeneración y otras en el Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se
regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial.

BOE-A-2011-15213

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Publicaciones oficiales. Número de identificación

Orden PRE/2571/2011, de 22 de septiembre, por la que se regula el número de
identificación de las publicaciones oficiales.

BOE-A-2011-15214
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Designaciones

Acuerdo de 20 de septiembre de 2011, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se designan los Vocales de procedencia
judicial de las Juntas Electorales Provinciales.

BOE-A-2011-15215

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Resolución de 21 de septiembre de 2011, de la Dirección de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se corrige error en la de 2
de septiembre de 2011, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación,
efectuada por Resolución de 3 de junio de 2011.

BOE-A-2011-15216

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Ceses

Real Decreto 1281/2011, de 16 de septiembre, por el que se dispone el cese de don
Jesús Santos Alonso como Magistrado de Enlace ante las autoridades de la
República Italiana.

BOE-A-2011-15217

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 28 de julio de 2011, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Jose Eduardo García García.

BOE-A-2011-15219

Resolución de 13 de septiembre de 2011, de la Universidad de Castilla-La Mancha,
por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Francisco Javier Alcaín
Tejada.

BOE-A-2011-15220

Resolución de 13 de septiembre de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Silvia Pichardo Sánchez.

BOE-A-2011-15221

Resolución de 15 de septiembre de 2011, de la Universidad de Castilla-La Mancha,
por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Ángel Raúl Ruiz Pulpón.

BOE-A-2011-15223

Integraciones

Resolución de 21 de junio de 2011, de la Universidad de Alicante, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Enric Mira Pastor.

BOE-A-2011-15218

Resolución de 15 de septiembre 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
Arturo de Juan Valero.

BOE-A-2011-15222
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B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial

Acuerdo de 30 de junio de 2011, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se convoca la provisión de plaza de Magistrado de la Sala Primera del
Tribunal Supremo.

BOE-A-2011-15224

Acuerdo de 30 de junio de 2011, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se convoca la provisión de plaza de Magistrado de la Sala Primera del
Tribunal Supremo, correspondiente al turno de Abogados y juristas de reconocida
competencia.

BOE-A-2011-15225

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Funcionarios de los Subgrupos A1 y A2

Resolución de 7 de septiembre de 2011, de la Dirección de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se corrigen errores en la de
22 de agosto de 2011, por la que se convoca concurso específico de méritos para la
provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2011-15226

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Asesores técnicos en el exterior

Orden EDU/2572/2011, de 13 de septiembre, por la que se corrigen errores en la
Orden EDU/2274/2011, de 28 de julio, por la que se prorroga la permanencia en
puestos de Asesores Técnicos en el exterior a los funcionarios docentes que fueron
seleccionados por concursos de méritos.

BOE-A-2011-15227

Funcionarios docentes en el exterior

Orden EDU/2573/2011, de 13 de septiembre, por la que se corrigen errores en la
Orden EDU/2275/2011, de 28 de julio, por la que se prorroga la permanencia en
centros docentes en el exterior a funcionarios docentes seleccionados por concursos
de méritos.

BOE-A-2011-15228

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Orden ARM/2574/2011, de 14 de septiembre, por la que se convoca concurso
general para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2011-15229

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 12 de septiembre de 2011, del Ayuntamiento de Guadamur (Toledo),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-15230

Resolución de 14 de septiembre de 2011, del Ayuntamiento de La Vall d'en Bas
(Girona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-15231

Resolución de 16 de septiembre de 2011, del Ayuntamiento de Pals (Girona),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-15232

Resolución de 19 de septiembre de 2011, del Ayuntamiento de Cártama (Málaga),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-15233
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UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 13 de septiembre de 2011, de la Universidad de La Laguna, por la
que se corrigen errores en la de 31 de agosto de 2011, por la que se convoca
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-15234

Resolución de 15 de septiembre de 2011, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes
universitarios.

BOE-A-2011-15235

Resolución de 15 de septiembre de 2011, del Consejo de Universidades, por la que
se publica el Acuerdo de la Comisión Permanente por el que se exime a diversos
doctores de los requisitos establecidos en el artículo 60 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, para participar en las pruebas de acreditación
nacional para el Cuerpo de Catedráticos de Universidad.

BOE-A-2011-15236

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Indultos

Real Decreto 1232/2011, de 5 de septiembre, por el que se indulta a doña Hajar Ben
Kacem.

BOE-A-2011-15237

Real Decreto 1233/2011, de 5 de septiembre, por el que se indulta a don Mamadou
Samba Diamanka.

BOE-A-2011-15238

Real Decreto 1234/2011, de 5 de septiembre, por el que se indulta a doña Antonia
Espinosa González.

BOE-A-2011-15239

Real Decreto 1235/2011, de 5 de septiembre, por el que se indulta a don José
Marcos Figueroa Melian.

BOE-A-2011-15240

Real Decreto 1236/2011, de 5 de septiembre, por el que se indulta a don Óscar
Lafuente Ruiz.

BOE-A-2011-15241

Recursos

Resolución de 15 de junio de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador de la propiedad de Santa Pola, por la que se deniega la inscripción de un
acta de protocolización de acuerdos para la modificación de las normas de la
comunidad de propietarios, por no constar la conformidad de una de las fases que
integran aquélla.

BOE-A-2011-15242

Resolución de 21 de junio de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador de la propiedad de Las Palmas de Gran Canaria nº 2, por la que se
deniega la inscripción del acta de manifestaciones por la que se solicita la
suspensión del procedimiento de inscripción del exceso de cabida de la finca
registral número 38.281, de la que es titular esa entidad, al existir errores en el
mismo.

BOE-A-2011-15243

Resolución de 6 de julio de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por un notario de Fuenlabrada contra la negativa
del registrador mercantil XVI de Madrid a inscribir determinadas escrituras de
constitución de sociedades de responsabilidad limitada.

BOE-A-2011-15244

Resolución de 6 de julio de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por un notario de Fuenlabrada contra la negativa
del registrador mercantil XVI de Madrid a inscribir determinadas escrituras de
constitución de sociedades de responsabilidad limitada.

BOE-A-2011-15245
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Resolución de 13 de julio de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la
propiedad de Baza a inmatricular una finca.

BOE-A-2011-15246

Resolución de 13 de julio de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
de Valladolid nº 1 a inscribir un exceso de cabida.

BOE-A-2011-15247

Resolución de 18 de julio de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
de Girona nº 4 a la práctica de una anotación preventiva de embargo.

BOE-A-2011-15248

Resolución de 19 de julio de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la
propiedad de Alcorcón nº 2 a la inscripción de una escritura de liquidación de
sociedad de gananciales.

BOE-A-2011-15249

Resolución de 21 de julio de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora mercantil de
Barcelona a inscribir una escritura de constitución de sociedad limitada.

BOE-A-2011-15250

Resolución de 21 de julio de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
de Balaguer a la inscripción de una liquidación de gananciales y partición de
herencia.

BOE-A-2011-15251

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Deuda pública en anotaciones

Orden EHA/2575/2011, de 6 de septiembre, por la que se concede la retirada de la
condición de titular de cuenta y entidad gestora con capacidad plena en el Mercado
de Deuda Pública en Anotaciones, a la entidad Caja de Ahorros de Salamanca y
Soria.

BOE-A-2011-15252

Incentivos regionales

Orden EHA/2576/2011, de 29 de junio, sobre resolución de expedientes por
incumplimiento de las condiciones establecidas en la concesión de incentivos al
amparo de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de Incentivos Regionales.

BOE-A-2011-15253

MINISTERIO DEL INTERIOR
Asociaciones de utilidad pública

Orden INT/2577/2011, de 1 de septiembre, por la que se declaran de utilidad pública
diversas asociaciones.

BOE-A-2011-15254

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 14 de septiembre de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registra y publica el Convenio colectivo estatal para las industrias de
elaboración del arroz.

BOE-A-2011-15255

Resolución de 14 de septiembre de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registra y publica el II Convenio colectivo de Acciona Airport Services, SA.

BOE-A-2011-15256

Resolución de 14 de septiembre de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registra y publica el III Convenio colectivo de Cia. Logística Acotral, SA,
Transportes Consolidados Andaluces, SL y Acotral Distribuciones Canarias, SA.

BOE-A-2011-15257

Resolución de 14 de septiembre de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registra y publica el IV Convenio colectivo de la Compañía La Casera, SA.

BOE-A-2011-15258



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 234 Miércoles 28 de septiembre de 2011 Pág. 3629

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
11

-2
34

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Hidrocarburos

Resolución de 12 de septiembre de 2011, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se otorga a "Enagas, SA" autorización administrativa,
aprobación del proyecto de ejecución y reconocimiento, en concreto, de utilidad
pública del proyecto "Anexo al Gasoducto Semianillo suroeste de Madrid. Tramo II.
Ampliación de la posición T-07 para un punto de entrega de gas natural en
Navalcarnero (Madrid) con ERM G-4000 (80/16) e instalaciones auxiliares".

BOE-A-2011-15259

Resolución de 14 de septiembre de 2011, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se otorga a "Enagas, SA" autorización administrativa,
aprobación del proyecto de ejecución y reconocimiento, en concreto, de utilidad
pública del proyecto "Anexo al Gasoducto Rivas-Loeches-Arganda-Alcalá de
Henares. Ampliación de la posición B-20.05 para un punto de entrega de gas natural
en Alcalá de Henares (Madrid) con ERM G-2500 (80/16) e instalaciones auxiliares".

BOE-A-2011-15260

Resolución de 14 de septiembre de 2011, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se otorga a "Endesa Gas Transportista, SL"
autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y reconocimiento,
en concreto, de utilidad pública del proyecto "Posición Sanson-02.1 con ERM G-400
(80/59) del Gasoducto Insular a la Isla de Mallorca San Juan de Dios - Ca's Tresorer
- Son Reus para punto de entrega de gas natural al Gasoducto Secundario Son Reus
- Andratx".

BOE-A-2011-15261

Subvenciones

Resolución de 13 de septiembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Comercio
Exterior, por la que se publican las subvenciones concedidas, en virtud de lo
establecido en la Orden ITC/3690/2005, de 22 de noviembre, por la que se regula el
régimen de colaboración entre la Administración General del Estado y las
Asociaciones y Federaciones de Exportadores.

BOE-A-2011-15262

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Impacto ambiental

Resolución de 12 de septiembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio
Climático, sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Mejora ambiental
de la Rambla de Perea, término municipal de Mula, Murcia.

BOE-A-2011-15263

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Funcionarios con habilitación de carácter estatal

Resolución de 2 de septiembre de 2011, de la Dirección General de Cooperación
Local, por la que se dispone la publicación conjunta de las clasificaciones de puestos
de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter estatal.

BOE-A-2011-15264

Resolución de 13 de septiembre de 2011, de la Dirección General de Cooperación
Local, por la que se anula parcialmente la de 28 de noviembre de 2007, por la que se
da publicidad a la relación individualizada de méritos generales de los funcionarios
con habilitación de carácter estatal.

BOE-A-2011-15265

Premios

Resolución de 19 de septiembre de 2011, del Instituto Nacional de Administración
Pública, por la que se convoca la primera edición de los Premios a la Calidad en la
Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas.

BOE-A-2011-15266
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Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad

Resolución de 25 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado de Cooperación
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación
Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Galicia en relación con
la Ley 9/2010, de 4 de noviembre, de aguas de Galicia.

BOE-A-2011-15267

MINISTERIO DE CULTURA
Ayudas

Orden CUL/2578/2011, de 20 de septiembre, por la que se conceden las ayudas de
acción y promoción cultural correspondientes al año 2011.

BOE-A-2011-15268

Resolución de 21 de septiembre de 2011, del Instituto de la Cinematografía y de las
Artes Audiovisuales, por la que se publica el Acuerdo de colaboración de 2011 con el
Instituto de Crédito Oficial, en el marco de la línea de financiación "ICO-Inversión
sostenible 2011", para apoyar las actividades de exhibición cinematográfica y se
convocan las ayudas para la minoración de intereses de los préstamos concedidos.

BOE-A-2011-15269

Fundación Colección Thyssen-Bornemisza. Cuentas anuales

Resolución de 5 de septiembre de 2011, de la Dirección General de Política e
Industrias Culturales, por la que se publican las cuentas anuales de la Fundación
Colección Thyssen-Bornemisza, correspondientes al ejercicio 2010.

BOE-A-2011-15270

Patrimonio histórico

Orden CUL/2579/2011, de 8 de septiembre, por la que se otorga la garantía del
Estado a 7 obras para su exhibición en el Archivo General de Simancas (Valladolid),
en la exposición "Alonso de Quintanilla. La forja de un político de fines de la Edad
Media".

BOE-A-2011-15271

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Premios

Resolución de 13 de septiembre de 2011, del Instituto de Mayores y Servicios
Sociales, por la que se conceden los premios Imserso "Infanta Cristina" 2011.

BOE-A-2011-15272

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Premios

Resolución de 27 de septiembre de 2011, de la Secretaría General de Innovación,
por la que se convocan los Premios Nacionales de Innovación y de Diseño del año
2011, en alguna de sus modalidades.

BOE-A-2011-15273

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 27 de septiembre de 2011, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 27 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-2011-15274
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Entidades de inspección y control

Resolución de 21 de julio de 2011, de la Dirección General de Energía, Minas y
Seguridad Industrial, del Departamento de Empresa y Empleo, por la que se designa
a LGAI Technological Center, SA, como organismo autorizado de verificación
metrológica, de sistemas de medida de líquidos distintos del agua denominados
surtidores o dispensadores destinados al suministro a vehículos automóviles de
sustancias no destinadas a su uso como combustible.

BOE-A-2011-15275

Prototipos

Resolución de 21 de julio de 2011, de la Dirección General de Energía, Minas y
Seguridad Industrial, del Departamento de Empresa y Empleo, por la que se concede
la modificación adicional decimotercera de la aprobación del sistema de calidad nº E-
03.02.SC02 a favor de Gram Precisión, SL.

BOE-A-2011-15276

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
GIJÓN BOE-B-2011-30906

HUESCA BOE-B-2011-30907

HUESCA BOE-B-2011-30908

HUESCA BOE-B-2011-30909

MADRID BOE-B-2011-30910

MADRID BOE-B-2011-30911

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2011-30912

ALICANTE BOE-B-2011-30913

ALICANTE BOE-B-2011-30914

ALICANTE BOE-B-2011-30915

BARCELONA BOE-B-2011-30916

BARCELONA BOE-B-2011-30917

BARCELONA BOE-B-2011-30918

BARCELONA BOE-B-2011-30919

BILBAO BOE-B-2011-30920

BILBAO BOE-B-2011-30921

BILBAO BOE-B-2011-30922

BILBAO BOE-B-2011-30923

GIRONA BOE-B-2011-30924

GRANADA BOE-B-2011-30925

JAÉN BOE-B-2011-30926

MADRID BOE-B-2011-30927

MADRID BOE-B-2011-30928

MADRID BOE-B-2011-30929
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MADRID BOE-B-2011-30930

MADRID BOE-B-2011-30931

MADRID BOE-B-2011-30932

MADRID BOE-B-2011-30933

MADRID BOE-B-2011-30934

MADRID BOE-B-2011-30935

MADRID BOE-B-2011-30936

MADRID BOE-B-2011-30937

MADRID BOE-B-2011-30938

MADRID BOE-B-2011-30939

MADRID BOE-B-2011-30940

PONTEVEDRA BOE-B-2011-30941

PONTEVEDRA BOE-B-2011-30942

PONTEVEDRA BOE-B-2011-30943

PONTEVEDRA BOE-B-2011-30944

PONTEVEDRA BOE-B-2011-30945

PONTEVEDRA BOE-B-2011-30946

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2011-30947

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2011-30948

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2011-30949

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2011-30950

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2011-30951

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2011-30952

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2011-30953

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2011-30954

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2011-30955

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2011-30956

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2011-30957

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2011-30958

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2011-30959

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2011-30960

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2011-30961

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2011-30962

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2011-30963

SEVILLA BOE-B-2011-30964

TARRAGONA BOE-B-2011-30965

VALENCIA BOE-B-2011-30966

VALENCIA BOE-B-2011-30967

VIGO BOE-B-2011-30968
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JUZGADOS DE LO SOCIAL
SEVILLA BOE-B-2011-30969

SEVILLA BOE-B-2011-30970

SEVILLA BOE-B-2011-30971

SEVILLA BOE-B-2011-30972

SEVILLA BOE-B-2011-30973

SEVILLA BOE-B-2011-30974

SEVILLA BOE-B-2011-30975

TORTOSA BOE-B-2011-30976

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
SEVILLA BOE-B-2011-30977

SEVILLA BOE-B-2011-30978

SEVILLA BOE-B-2011-30979

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social
por la que se anuncia la formalización del contrato 5135/11G, para la prestación del
servicio de soporte complementario de los productos microsoft instalados en la
Gerencia de Informática de la Seguridad Social, hasta el 31 de diciembre de 2011.

BOE-B-2011-30980

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la que se anuncia la
formalización del contrato 5130/11G, para la prestación del servicio de actualización,
licencia de uso y soporte de productos vordel instalados en la Gerencia de
Informática de la Seguridad Social, hasta el 31 de diciembre de 2012.

BOE-B-2011-30981

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la que se anuncia
subasta pública, mediante procedimiento abierto, para la enajenación de un local
comercial de su propiedad en la ciudad de Pontevedra.

BOE-B-2011-30982

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Badajoz por la que se convoca el concurso nº 2012/001, procedimiento abierto,
para la contratación del servicio de mantenimiento integral del edificio sede de la
Dirección Provincial de la TGSS, Dirección Provincial del INSS y Consejería de
Igualdad y Empleo de la Junta de Extremadura, así como almacenes, UURE y
Administraciones dependientes de la D.P. de la TGSS, de 1 de enero a 31 de
diciembre de 2012.

BOE-B-2011-30983

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Duero por la que se convoca
licitación pública para la contratación por procedimiento abierto, sujeto a regulación
armonizada, de un servicio para el "Apoyo a la supervisión de proyectos y otros
expedientes de la Dirección Técnica de la Confederación Hidrográfica del Duero".
Clave: 452-A.611.01.01/2011.

BOE-B-2011-30984
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Resolución de la Confederación Hidrográfica del Duero por la que se convoca
licitación pública para la contratación por procedimiento abierto, sujeto a regulación
armonizada, de un servicio para el "Mantenimiento y explotación de la red de
estaciones automáticas de alerta del programa "SAICA"". Clave: 452-
A.611.11.03/2011.

BOE-B-2011-30985

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Hospital Galdakao-Usansolo anunciando la convocatoria de concurso
público para la adquisición de equipamiento diverso para el Hospital Galdakao-
Usansolo.

BOE-B-2011-30986

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Agencia Catalana de la Juventud por la que se convoca licitación
pública para el servicio de limpieza y soporte de comedor en los albergues de la
XANACAT gestionados por la Agencia Catalana de la Juventud durante el año 2012.

BOE-B-2011-30987

Anuncio del Departamento de la Presidencia de la Generalitat de Catalunya por el
que se convoca la licitación pública de un contrato de servicio de mantenimiento
integral de diversas dependencias y edificios adscritos al Departamento de la
Presidencia.

BOE-B-2011-30988

Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre licitación de contrato de suministro de
prótesis de rodilla. Expediente 11-0027.

BOE-B-2011-30989

Anuncio del Instituto Catalán de Oncología sobre licitación de contrato de servicio de
soporte de microinformática y sistemas para el Instituto Catalán de Oncología.
Expediente CP-2010-18.

BOE-B-2011-30990

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 14 septiembre de 2011, de la entidad pública Portos de Galicia, por la
que se anuncia la licitación, mediante procedimiento abierto y sistema multicriterio,
tramitación ordinaria, del contrato de "Servicio de centro de gestión informática y
oficina técnica de proyectos", sujeto a regulación armonizada.

BOE-B-2011-30991

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 8 de septiembre de 2011, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, por la que se anuncia la
formalización del contrato denominado "Sistemas de aseguramiento de la calidad en
el entorno de los sistemas de información gestionados por la Consejería de
Educación".

BOE-B-2011-30992

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Resolución de la Consejería de Educación, Formación y Empleo por la que se hace
pública la formalización del contrato para la contratación del suministro de vestuario
para la temporada de verano/invierno de 2011 para el personal adscrito a la
Consejería de Educación, Formación y Empleo.

BOE-B-2011-30993

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, por el que se convoca la
licitación del contrato de suministro de productos alimenticios para la Residencia de
Personas Mayores Romareda de Zaragoza.

BOE-B-2011-30994
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COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 8 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 de contratante de la convocatoria del contrato para el
suministro de diverso material fungible para cuidados intensivos.

BOE-B-2011-30995

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Badajoz por el que se hace pública la formalización del
contrato de servicio de redacción del proyecto de museografía, señalizaciones y
contenidos del Centro de Interpretación Abierto de la Alcazaba de Badajoz.

BOE-B-2011-30996

Resolución del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz por el que se formaliza el contrato
correspondiente al procedimiento abierto convocado para la contratación del
Suministro de Material Vegetal para la Delegación de Parque y Jardines.
(2011/000020).

BOE-B-2011-30997

Resolución del Ayuntamiento de Parla anunciando la formalización del contrato del
servicio de conservación y mantenimiento de zonas verdes y arbolado viario (I).

BOE-B-2011-30998

Anuncio del Ayuntamiento de Vila-Seca por el que se convoca la licitación pública
para la limpieza de edificios y dependencias municipales y Patronatos municipales.

BOE-B-2011-30999

Anuncio del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por el que se convoca el procedimiento
abierto para adjudicar la concesión administrativa para la gestión del servicio de
comedor de la Escuela de Educación Infantil Municipal "Virgen de la Asunción".

BOE-B-2011-31000

Anuncio del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por el que se convoca el procedimiento
abierto para adjudicar el servicio de Punto de Encuentro Familiar.

BOE-B-2011-31001

Anuncio de Mancomunidad Guadalquivir por el que se convoca licitación pública
para el servicio de transporte de cubas, el tratamiento de residuos valorizables y la
gestión de los residuos especiales depositados en los puntos limpios gestionados
por Mancomunidad Guadalquivir.

BOE-B-2011-31002

UNIVERSIDADES
Resolución Rectoral de la Universidad de Cantabria por la que se hace pública la
formalización del contrato del procedimiento abierto convocado para la contratación
del suministro e instalación de equipamiento científico para el Estabulario y el
Laboratorio de Bioseguridad P3 para el Instituto de Biomedicina y Biotecnología de
Cantabria (4 lotes).

BOE-B-2011-31003

Resolución del Rectorado de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se anuncia
la formalización del contrato del expediente de contratación del suministro y montaje
de mobiliario y equipamiento para las aulas del Grado de Arquitectura de la
Universidad Rey Juan Carlos.

BOE-B-2011-31004

Resolución del Rectorado de la Universidad de Salamanca por la que se hace
pública la formalización del contrato de "Arrendamiento con opción de compra de
equipamiento informático para aulas de informática de la Universidad de
Salamanca". Expte. SU 5/11.

BOE-B-2011-31005

Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid de la formalización del contrato del
servicio de vigilancia y seguridad de la Universidad Carlos III de Madrid. Expediente
n.º: 2011/0001910-5SE11PA.

BOE-B-2011-31006

Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid de la formalización del contrato del
servicio de conectividad de datos entre sedes de la Universidad Carlos III de Madrid.
Expediente n.º: 2011/0002932-6SE11PA-RA.

BOE-B-2011-31007
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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 sistema de análisis genético y expresión génica mediante
nanofluidos y de gran productividad", con destino al Instituto Universitario de
Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias.

BOE-B-2011-31008

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 termociclador de bloque plano para la amplificación de ADN en
arrays y de un sistema de carga automática de arrays", con destino al Instituto
Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias.

BOE-B-2011-31009

Resolución del Rectorado de la Universidad de La Laguna por la que se convoca
procedimiento abierto para la realización del servicio de mantenimiento de las
instalaciones y reparación de elementos y sistemas de protección activa contra
incendios en la Universidad de La Laguna.

BOE-B-2011-31010

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 sistema de secuenciación masiva de nueva generación", con
destino al Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de
Canarias.

BOE-B-2011-31011

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se convoca la
licitación del procedimiento abierto para la contratación del servicio para la
implantación de Contabilidad Analítica de la Universidad Politécnica de Madrid.

BOE-B-2011-31012

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Notaría de Elche (Alicante) de doña María del Sol Fresneda Salido
sobre subasta de vivienda.

BOE-B-2011-31013

Anuncio de Tractament i Selecció de Residuos, Sociedad Anónima sobre licitación
de contrato de servicios de gestión del rechazo de las plantas de envases del centro
de tratamiento de residuos municipales de Gava. Expediente: CTSE055.

BOE-B-2011-31014

Anuncio de Transports de Barcelona, S.A. sobre la convocatoria de una licitación,
por procedimiento restringido, para la contratación de coberturas de seguros para la
flota de Bus.

BOE-B-2011-31015

Anuncio de la notaría de D. Miguel Mestanza Iturmendi, con residencia en Madrid
sobre subasta extrajudicial.

BOE-B-2011-31016

Anuncio de la Notaría de don Antonio de Juan Ortiz sobre subasta extrajudicial. BOE-B-2011-31017

Anuncio de la Notaría de don José Ignacio Olmedo Castañeda sobre subasta de
finca hipotecada en venta extrajudicial ante Notario.

BOE-B-2011-31018

Anuncio de desistimiento de FREMAP, Mutua de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social n.º 61, de la licitación mediante
procedimiento abierto para la contratación del servicio de "hosting" y mantenimiento
de una plataforma de gestión de la formación "on line" y presencial para la Mutua.

BOE-B-2011-31019

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Juzgado Marítimo Permanente núm. 10 de Bilbao en prórroga de
jurisdicción sobre asistencia marítima (buque "Mendexa").

BOE-B-2011-31020

Resolución del Juzgado Marítimo Permanente núm. 6 de Ferrol sobre Asistencia
Marítima (Buque "Lumeiro").

BOE-B-2011-31021
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Santa Cruz de Tenerife por el que se
hace pública la notificación de las resoluciones de los recursos de alzada dictadas
por el Ilmo. Sr. Director General de Tráfico, interpuestos contra resoluciones
declarativas de pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas para
conducir tramitadas por la Jefatura Provincial de Tráfico de Santa Cruz de Tenerife.

BOE-B-2011-31022

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio del Aeropuerto de Madrid/Barajas sobre hallazgo de aeronaves
abandonadas.

BOE-B-2011-31023

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura relativo a notificación de
trámite de audiencia y propuesta de resolución recaído en expediente sancionador
de referencia D-571/10.

BOE-B-2011-31024

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura relativo a notificación de
trámite de audiencia y propuesta de resolución formulados en diversos
procedimientos sancionadores incoados por infracción al texto refundido en la Ley de
Aguas.

BOE-B-2011-31025

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación de pliegos
de cargos relativos a procedimientos sancionadores incoados por infracción a la Ley
de Aguas de los expedientes: E.S. 170/11/BA y otros.

BOE-B-2011-31026

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativa a notificación de
resoluciones dictadas en los procedimientos sancionadores ES.-1139/01 incoado a
don Carmelo Zamorano Domínguez, ES.-1147/01/ incoado a don Domingo Valero
Hernández, ES.- 1140/01 incoado a don Enrique García Fernández, ES.-916/01/
incoado a don Valeriano López López, ES.1170/01 incoado a don Antonio Arroyo
Aldavero y ES.-893/01 incoado a doña Reyes Jimeno Montealegre por infracción a la
Ley de Aguas.

BOE-B-2011-31027

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación de
resolución dictada relativo a procedimientos sancionadores incoados por infracción a
la Ley de Aguas del expediente E.S. 254/10/BA y otros.

BOE-B-2011-31028

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre notificación de actos
administrativos de expedientes sancionadores tramitados por infracciones al Texto
Refundido de la Ley de Aguas.

BOE-B-2011-31029

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a los Expedientes
de Sección B y C del Registro de Aguas y de Catálogos de Aguas Privadas,
tramitados conforme al Reglamento del Domino Público Hidráulico (R.D. 849/1986,
de 11 de abril).

BOE-B-2011-31030

Anuncio de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla sobre levantamiento de
Actas Previas a la Ocupación de fincas afectadas por las obras del "Proyecto 02/11
de acondicionamiento y mejora de la urbanización del depósito de pedanías de Lorca
(Mu/Lorca)".

BOE-B-2011-31031

MINISTERIO DE CULTURA
Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por el que se
notifica la resolución del expediente sancionador número 64/2010.

BOE-B-2011-31032
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio
Natural de la Generalidad de Cataluña por el que se da publicidad a la resolución por
la que se adopta la decisión favorable a la solicitud de inscripción de la
denominación de origen protegida Fesols de Santa Pau.

BOE-B-2011-31033

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Delegación de Provincial en Sevilla, de la Consejería de Economía,
Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía, por el que se somete a información
pública la petición realizada por la mercantil Línea de Evacuación Compartida FWIS,
A.I.E., por la que se solicita la modificación de la autorización administrativa,
aprobación del poryecto de ejecución y declaración en concreto de utilidad pública
para la línea eléctrica aérea 66kV D/C que servirá de evacuación a las Plantas
Solares Termicas "Morón" y "Arenales", sitas en Morón de la Frontera (Sevilla).

BOE-B-2011-31034

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 modificado de la autorización
administrativa de la instalación termosolar de 49,9 MW e infraestructuras de
captación y vertido de aguas, ubicada en T.M. Solana de los Barros, expediente GE-
M/64/09.

BOE-B-2011-31035

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Anuncio del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Soria relativo al
VI Concurso de Registros Mineros correspondiente a la provincia de Soria.

BOE-B-2011-31036

Anuncio del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Soria, relativo al
VII Concurso de Registros Mineros, correspondiente al aprovechamiento del agua
procedente del sondeo, declarada mineral natural, denominada "DEHESA BOYAL-
1", Recurso de la Sección B), situada en el término municipal de Matamala de
Almazán, en la provincia de Soria.

BOE-B-2011-31037

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Salamanca sobre extravío de título de Licenciado en
Derecho.

BOE-B-2011-31038

Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre extravío de título de
Licenciada en Historia del Arte.

BOE-B-2011-31039

Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre extravío de título de
Llicenciada en Ciencias Biológicas.

BOE-B-2011-31040

Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre extravío de título de
licenciada en biología.

BOE-B-2011-31041

Anuncio de la Universidad de Murcia sobre extravío de título de Licenciado en
Medicina y Cirugía.

BOE-B-2011-31042

Anuncio de la Universidad de Cádiz sobre extravío de título de Diplomado en
Radioeléctronica Naval.

BOE-B-2011-31043

Anuncio de la Universidad de Oviedo sobre extravío de título de Ingeniero Industrial,
Mecánica.

BOE-B-2011-31044

Anuncio de la Universidad de Córdoba sobre extravío de título de Licenciado en
Física.

BOE-B-2011-31045

Anuncio de la Universidad de Jaén sobre extravío de título de Licenciada en
Administración y Dirección de Empresas.

BOE-B-2011-31046
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Anuncio de de la Universidad Miguel Hernández de Elche sobre extravío de título de
Licenciado en Antropología Social y Cultural.

BOE-B-2011-31047

Anuncio de la Universidad Miguel Hernánez de elche sobre extravío de título de
Diplomado en Estadística.

BOE-B-2011-31048

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
FONDONORTE, F.I. BOE-B-2011-31049
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