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I. DISPOSICIONES GENERALES

CORTES GENERALES
Impuesto sobre el Patrimonio

Resolución de 22 de septiembre de 2011, del Congreso de los Diputados, por la que
se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 13/2011,
de 16 de septiembre, por el que se restablece el Impuesto sobre el Patrimonio, con
carácter temporal.

BOE-A-2011-15277

Medidas complementarias

Resolución de 22 de septiembre de 2011, del Congreso de los Diputados, por la que
se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 14/2011,
de 16 de septiembre, de medidas complementarias en materia de políticas de
empleo y de regulación del régimen de actividad de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado.

BOE-A-2011-15278

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Aplicación Provisional del Acuerdo entre el Reino de España y los Estados Unidos de
América sobre cooperación científica y tecnológica de interés para la seguridad
nacional, hecho en Madrid el 30 de junio de 2011.

BOE-A-2011-15279

MINISTERIO DE JUSTICIA
Depósitos y consignaciones judiciales

Real Decreto 1273/2011, de 16 de septiembre, por el que se modifica el Real
Decreto 467/2006, de 21 de abril, por el que se regulan los depósitos y
consignaciones judiciales en metálico, de efectos o valores.

BOE-A-2011-15280

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Organización

Real Decreto 1240/2011, de 8 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento
del Instituto Cervantes, aprobado por Real Decreto 1526/1999, de 1 de octubre.

BOE-A-2011-15281
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Real Decreto 1272/2011, de 8 de septiembre, por el que se nombra en propiedad a
doña Cristina Vicenta Guerra Pérez, Magistrada del Juzgado de lo Penal número 1
de Santa Cruz de Tenerife.

BOE-A-2011-15282

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Ceses y nombramientos

Orden EHA/2580/2011, de 22 de septiembre, por la que se sustituye a un Vocal
titular del Comité Consultivo de Contabilidad del Instituto de Contabilidad y Auditoría
de Cuentas.

BOE-A-2011-15283

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Destinos

Orden TIN/2581/2011, de 26 de septiembre, por la que se resuelve la convocatoria
de libre designación, efectuada por Orden TIN/1967/2011, de 29 de junio.

BOE-A-2011-15284

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Nombramientos

Resolución de 28 de septiembre de 2011, de la Subsecretaría, por la que se publica
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de septiembre de 2011, por el que se
nombran vocales del Patronato del Instituto Cervantes.

BOE-A-2011-15285

MINISTERIO DE CULTURA
Nombramientos

Orden CUL/2582/2011, de 14 de septiembre, por la que se nombran vocales de la
Comisión de Normas Españolas de Descripción Archivística.

BOE-A-2011-15286

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Integraciones

Orden SPI/2583/2011, de 22 de septiembre, por la que se integra en la condición de
personal estatutario de los servicios de salud, al personal laboral fijo del área
funcional de actividades específicas que presta servicios en el Hospital Militar
"General O'Donnell" de Ceuta.

BOE-A-2011-15287

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 1 de septiembre de 2011, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala de Auxiliares
de Archivos, Bibliotecas y Museos.

BOE-A-2011-15288

Resolución de 14 de septiembre de 2011, de la Universidad del País Vasco, por la
que se nombra Profesor titular de Universidad a don Asier Eiguren Goyenechea.

BOE-A-2011-15290
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Resolución de 14 de septiembre de 2011, de la Universidad del País Vasco, por la
que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Itziar Churruca Ortega.

BOE-A-2011-15291

Resolución de 15 de septiembre de 2011, de la Universidad de Oviedo, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Celestino Ordóñez Galán.

BOE-A-2011-15292

Resolución de 16 de septiembre de 2011, de la Universidad de Málaga, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Salvador Jesús Pérez Moreno.

BOE-A-2011-15293

Resolución de 16 de septiembre de 2011, de la Universidad de Málaga, por la que se
nombran Profesoras Titulares de Universidad.

BOE-A-2011-15294

Resolución de 19 de septiembre de 2011, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que
se nombra Catedrática de Universidad a doña Montserrat Diéguez Fernández.

BOE-A-2011-15295

Destinos

Resolución de 14 de septiembre de 2011, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se resuelve el concurso, convocado por Resolución de 23 de
junio de 2010.

BOE-A-2011-15289

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial

Corrección de errores del 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-2011-15296

MINISTERIO DE CULTURA
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2 y C1

Orden CUL/2584/2011, de 15 de septiembre, por la que se convoca concurso
específico de méritos, para la provisión de puestos de trabajo en el Instituto Nacional
de las Artes Escénicas y de la Música.

BOE-A-2011-15297

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 19 de septiembre de 2011, del Ayuntamiento de As Pontes de García
Rodríguez (A Coruña), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-15298

Resolución de 21 de septiembre de 2011, del Ayuntamiento de Santa Lucía (Las
Palmas), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-15299

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Indultos

Real Decreto 1243/2011, de 8 de septiembre, por el que se indulta a don Julián
Calvo Cruz.

BOE-A-2011-15300

Real Decreto 1244/2011, de 8 de septiembre, por el que se indulta a don José
Antonio Fernández Talavera.

BOE-A-2011-15301

Real Decreto 1245/2011, de 8 de septiembre, por el que se indulta a don Jonathan
García Escobar.

BOE-A-2011-15302
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Real Decreto 1246/2011, de 8 de septiembre, por el que se indulta a doña
Encarnación García Rodríguez.

BOE-A-2011-15303

Real Decreto 1247/2011, de 8 de septiembre, por el que se indulta a don José
Manuel Guerrero Tréllez.

BOE-A-2011-15304

Real Decreto 1248/2011, de 8 de septiembre, por el que se indulta a don José
Monge García.

BOE-A-2011-15305

Real Decreto 1249/2011, de 8 de septiembre, por el que se indulta a don Andreu
Oliveras Torrents.

BOE-A-2011-15306

Recursos

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 Canovelles a la inscripción de un auto de adjudicación derivado de un
procedimiento de quiebra y del mandamiento de cancelación de correspondiente.

BOE-A-2011-15307

Resolución de 22 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 San Martín de Valdeiglesias a la práctica de una anotación preventiva
de embargo.

BOE-A-2011-15308

Resolución de 22 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 y
de bienes muebles IV de Madrid a inscribir una escritura de elevación a público de
acuerdos sociales.

BOE-A-2011-15309

Resolución de 23 de julio 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 Olmedo, por la que se suspende la anotación
preventiva de un embargo sobre una tercera parte indivisa adquirida por herencia.

BOE-A-2011-15310

Resolución de 23 de julio 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 Benalmádena nº 2, por la que se suspende el
despacho de un decreto de adjudicación y mandamiento de cancelación de cargas
dictados en procedimiento de ejecución hipotecaria.

BOE-A-2011-15311

Resolución de 26 de julio de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora
mercantil y de bienes muebles de Cádiz, por la que se deniega la inscripción de una
escritura de cese y nombramiento de administrador.

BOE-A-2011-15312

Resolución de 26 de julio 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 Tías, por la que suspende la inmatriculación de fincas
pretendida mediante una escritura de segregación y disolución de condominio.

BOE-A-2011-15313

Resolución de 27 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 Málaga nº 12 a inscribir una escritura de préstamo con garantía hipotecaria.

BOE-A-2011-15314

Resolución de 28 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 Rosas nº 2 a inscribir una escritura de manifestación de herencia.

BOE-A-2011-15315

Resolución de 29 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 Vélez Málaga nº 2 a inscribir una escritura de compraventa.

BOE-A-2011-15316

Resolución de 30 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 Medina del Campo a inscribir una escritura titulada como segregación,
modificación de destino de elemento independiente en régimen de propiedad
horizontal, obra de rehabilitación y modificación de cuotas.

BOE-A-2011-15317



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 235 Jueves 29 de septiembre de 2011 Pág. 3644

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
11

-2
35

Resolución de 2 de agosto de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación emitida por la registradora
de la propiedad de Callosa d'En Sarriá, por la que se suspende la inscripción de una
escritura de aceptación y adjudicación de herencia.

BOE-A-2011-15318

Resolución de 3 de agosto 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 Madrid nº 1 a inscribir la transmisión del dominio de un inmueble por escisión total
de una sociedad.

BOE-A-2011-15319

Resolución de 15 de septiembre de 2011, de la Dirección General de Relaciones con
la Administración de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo, procedimiento ordinario 409/2011, interpuesto ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección 3ª, de la Audiencia Nacional.

BOE-A-2011-15320

MINISTERIO DE DEFENSA
Indultos

Real Decreto 1251/2011, de 8 de septiembre, por el que se concede el indulto total al
Soldado Militar Profesional de Tropa y Marinería del Ejército de Tierra don Mariano
Andrés Franco.

BOE-A-2011-15321

Real Decreto 1252/2011, de 8 de septiembre, por el que se concede el indulto total al
Marinero Militar Profesional de Tropa y Marinería de la Armada don Alexander Tobon
Fernández.

BOE-A-2011-15322

Real Decreto 1253/2011, de 8 de septiembre, por el que se concede el indulto total a
la Soldado Militar Profesional de Tropa y Marinería del Ejército de Tierra doña María
Nereida Rodríguez Jiménez.

BOE-A-2011-15323

Real Decreto 1254/2011, de 8 de septiembre, por el que se concede el indulto total a
la Soldado Militar Profesional de Tropa y Marinería del Ejército de Tierra doña María
Nereida Rodríguez Jiménez.

BOE-A-2011-15324

Real Decreto 1255/2011, de 8 de septiembre, por el que se concede el indulto parcial
al Soldado Militar Profesional de Tropa y Marinería del Ejército de Tierra don Carlos
Javier Ruiz Cualchi.

BOE-A-2011-15325

Real Decreto 1256/2011, de 8 de septiembre, por el que se concede el indulto parcial
a la Soldado Militar Profesional de Tropa y Marinería del Ejército de Tierra doña
Elisabeth González Montesdeoca.

BOE-A-2011-15326

Real Decreto 1257/2011, de 8 de septiembre, por el que se concede el indulto parcial
al Soldado Militar Profesional de Tropa y Marinería del Ejército de Tierra don
Francisco Miravalls Mesón.

BOE-A-2011-15327

Real Decreto 1258/2011, de 8 de septiembre, por el que se concede el indulto parcial
al Soldado Militar Profesional de Tropa y Marinería del Ejército de Tierra don Hilton
Cueva Molina.

BOE-A-2011-15328

Real Decreto 1259/2011, de 8 de septiembre, por el que se concede el indulto parcial
al Soldado Militar Profesional de Tropa y Marinería del Ejército de Tierra don Baltasar
Justicia Martínez.

BOE-A-2011-15329

Real Decreto 1260/2011, de 8 de septiembre, por el que se concede el indulto parcial
al Soldado Militar Profesional de Tropa y Marinería del Ejército de Tierra don
Fernando María González García.

BOE-A-2011-15330

Real Decreto 1261/2011, de 8 de septiembre, por el que se concede el indulto parcial
al Soldado Militar Profesional de Tropa y Marinería del Ejército de Tierra don Yeray
Ignacio González Afonso.

BOE-A-2011-15331

Real Decreto 1262/2011, de 8 de septiembre, por el que se concede el indulto parcial
al Soldado Militar Profesional de Tropa y Marinería del Ejército de Tierra don Héctor
Santiago Álvarez Vera.

BOE-A-2011-15332
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Real Decreto 1263/2011, de 8 de septiembre, por el que se concede el indulto parcial
al Soldado Militar Profesional de Tropa y Marinería del Ejército de Tierra don Eloy
Francisco Ceballos González.

BOE-A-2011-15333

Real Decreto 1264/2011, de 8 de septiembre, por el que se concede el indulto parcial
al Soldado Militar Profesional de Tropa y Marinería del Ejército de Tierra don Luis
Enrique Pellus Díaz.

BOE-A-2011-15334

Real Decreto 1265/2011, de 8 de septiembre, por el que se concede el indulto parcial
a la Cabo Primero Militar Profesional de Tropa y Marinería del Ejército de Tierra doña
María Quiroga Díaz.

BOE-A-2011-15335

Real Decreto 1266/2011, de 8 de septiembre, por el que se concede el indulto parcial
al Soldado Militar Profesional de Tropa y Marinería del Ejército de Tierra don Pablo
Nicolás Mostajo Domínguez.

BOE-A-2011-15336

Real Decreto 1267/2011, de 8 de septiembre, por el que se concede el indulto parcial
al Soldado Militar Profesional de Tropa y Marinería del Ejército del Aire don Jonathan
Betancor Trujillo.

BOE-A-2011-15337

Real Decreto 1268/2011, de 8 de septiembre, por el que se concede el indulto parcial
al Cabo del Cuerpo General del Ejército de Tierra don Pablo Esteban Molina
Romero.

BOE-A-2011-15338

MINISTERIO DE FOMENTO
Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao. Cuentas anuales

Resolución de 25 de agosto de 2011, de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao,
por la que se publican las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 2010.

BOE-A-2011-15339

Practicaje portuario

Resolución de 16 de septiembre de 2011, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se convocan pruebas específicas para el reconocimiento de la
capacitación profesional para prestar servicios portuarios de practicaje, en los
puertos de A Coruña y Ceuta.

BOE-A-2011-15340

Sellos de correos

Resolución de 13 de septiembre de 2011, conjunta de las Subsecretarías de
Fomento y de Economía y Hacienda, sobre la emisión y puesta en circulación de
cuatro series de sellos de Correos denominadas "Exfilna 2011.-2011", "Personajes.-
2011", "América UPAEP. Buzones.-2011" y "Moda Española.-2011".

BOE-A-2011-15341

Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima. Cuentas anuales

Resolución de 29 de agosto de 2011, de la Sociedad de Salvamento y Seguridad
Marítima, por la que se publican las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio
2010.

BOE-A-2011-15342

Resolución de 29 de agosto de 2011, de la Sociedad de Salvamento y Seguridad
Marítima, por la que se publican las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio
2009.

BOE-A-2011-15343

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 de Lufthansa Cargo AG, Sucursal en
España, para el año 2011.

BOE-A-2011-15344

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 Air Nostrum, Líneas Aéreas del
Mediterráneo, SA y sus trabajadores Técnicos de Mantenimiento.

BOE-A-2011-15345
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Hidrocarburos. Permisos de investigación

Real Decreto 1299/2011, de 16 de septiembre, por el que se otorga a Trofagás
Hidrocarburos, S.L. el permiso de investigación de hidrocarburos denominado
"Urraca".

BOE-A-2011-15346

Real Decreto 1300/2011, de 16 de septiembre, por el que se otorga a Frontera
Energy Corporation, S.L., el permiso de investigación de hidrocarburos denominado
"Géminis".

BOE-A-2011-15347

Real Decreto 1301/2011, de 16 de septiembre, por el que se otorga a Frontera
Energy Corporation, S.L., el permiso de investigación de hidrocarburos denominado
"Libra".

BOE-A-2011-15348

Real Decreto 1302/2011, de 16 de septiembre, por el que se otorga a "Sociedad de
Hidrocarburos de Euskadi, S.A.", "Unión Fenosa Gas Exploración y Producción, S.A."
y "Oil & Gas Skills, S.A." los permisos de investigación de hidrocarburos
denominados "Ebro-B", "Ebro-C", "Ebro-D" y "Ebro-E".

BOE-A-2011-15349

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Becas

Resolución de 23 de septiembre de 2011, del Centro de Investigaciones
Sociológicas, por la que se convocan becas de formación para posgraduados en
materias de interés para el Organismo para el año 2012.

BOE-A-2011-15350

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Altos cargos

Resolución de 27 de septiembre de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función
Pública, por la que se da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 14.4 de la Ley
5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros
del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado.

BOE-A-2011-15351

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 28 de septiembre de 2011, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 28 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-2011-15352

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 26 de julio de 2011, de la Universidad de Santiago de Compostela,
por la que se corrigen errores en la de 16 de febrero de 2010, por la que se publica el
plan de estudios de Graduado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos.

BOE-A-2011-15353

Resolución de 1 de septiembre de 2011, de la Universidad San Jorge, por la que se
publica el plan de estudios del Máster en Prevención de Riesgos Laborales.

BOE-A-2011-15354

Resolución de 7 de septiembre de 2011, de la Universidad de Zaragoza, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Maestro en Educación Infantil.

BOE-A-2011-15355

Resolución de 7 de septiembre de 2011, de la Universidad de Zaragoza, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Maestro en Educación Primaria.

BOE-A-2011-15356
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
GUADALAJARA BOE-B-2011-31050

SUECA BOE-B-2011-31051

TOLEDO BOE-B-2011-31052

TORRELAVEGA BOE-B-2011-31053

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2011-31054

ALMERÍA BOE-B-2011-31055

BARCELONA BOE-B-2011-31056

BARCELONA BOE-B-2011-31057

BARCELONA BOE-B-2011-31058

BARCELONA BOE-B-2011-31059

BARCELONA BOE-B-2011-31060

BARCELONA BOE-B-2011-31061

BARCELONA BOE-B-2011-31062

BARCELONA BOE-B-2011-31063

BARCELONA BOE-B-2011-31064

BARCELONA BOE-B-2011-31065

BILBAO BOE-B-2011-31066

BILBAO BOE-B-2011-31067

CÁCERES BOE-B-2011-31068

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2011-31069

CUENCA BOE-B-2011-31070

GIJÓN BOE-B-2011-31071

JAÉN BOE-B-2011-31072

LEÓN BOE-B-2011-31073

LUGO BOE-B-2011-31074

MADRID BOE-B-2011-31075

MADRID BOE-B-2011-31076

MADRID BOE-B-2011-31077

MADRID BOE-B-2011-31078

MADRID BOE-B-2011-31079

MADRID BOE-B-2011-31080

MADRID BOE-B-2011-31081

MADRID BOE-B-2011-31082

MADRID BOE-B-2011-31083
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MADRID BOE-B-2011-31084

MADRID BOE-B-2011-31085

MADRID BOE-B-2011-31086

MURCIA BOE-B-2011-31087

MURCIA BOE-B-2011-31088

OVIEDO BOE-B-2011-31089

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2011-31090

PAMPLONA BOE-B-2011-31091

PONTEVEDRA BOE-B-2011-31092

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2011-31093

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2011-31094

SANTANDER BOE-B-2011-31095

SEVILLA BOE-B-2011-31096

VALENCIA BOE-B-2011-31097

VALENCIA BOE-B-2011-31098

VALENCIA BOE-B-2011-31099

VALENCIA BOE-B-2011-31100

ZARAGOZA BOE-B-2011-31101

ZARAGOZA BOE-B-2011-31102

ZARAGOZA BOE-B-2011-31103

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
MADRID BOE-B-2011-31104

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES CIVILES BOE-B-2011-31105

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2011-31106

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2011-31107

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2011-31108

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se anuncia la licitación
de: Climatización, calefacción y energía solar (número 110036TOV1/18).

BOE-B-2011-31109

Resolución del Órgano de Contratación de la Academia de Logística por el que se
anuncia procedimiento abierto para la adquisición de equipos para aulas y talleres
del ciclo de mecatrónica.

BOE-B-2011-31110
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Resolución del Órgano de Contratación de la Academia de Logística por la que se
anuncia procedimiento abierto para la contratación del servicio explotación cafeterías
y vending en el Acuartelamiento "Baron de Warsage".

BOE-B-2011-31111

Resolución del Instituto Tecnológico La Marañosa (ITM) por la que se convoca
licitación pública para la adquisición de una herramienta SW interoperabilidad de
terrenos para simulación.

BOE-B-2011-31112

Anuncio de la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías. Objeto:
Servicio de peluquería y salón de belleza para la residencia Militar "El Alcázar" desde
el 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013.

BOE-B-2011-31113

Resolución del Órgano de Contratación del Parque y Centro de Abastecimiento de
Material de Intendencia, por la que se hace pública la adjudicación del Expediente
PC-0070/11, relativo a la adquisición de uniformes.

BOE-B-2011-31114

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de la División de Coordinación Económica y
Técnica (Cuerpo Nacional de Policía). Objeto: Proyecto de ejecución de obras de
reforma en Complejo Policial de las Delicias. Expediente: 035/1147-PM.

BOE-B-2011-31115

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Secretaría General de Transportes del Ministerio de Fomento por la
que se anuncia la formalización del contrato de gestión de servicios de líneas
marítimas de interés público, Península-Canarias.

BOE-B-2011-31116

Resolución de la Secretaría General de Transportes del Ministerio de Fomento por la
que se anuncia la formalización del contrato de gestión de servicios de la línea
marítima de interés público Málaga-Melilla y Almería-Melilla.

BOE-B-2011-31117

Anuncio de Formalización de la Secretaría de Estado de Planificación e
Infraestructuras - Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia. Objeto: LU-C-
0211, Fresado y reposición de firme, CN-540, p.k. 49,3 al 57,4. Provincia de Lugo.
Expediente: LU-C-0211.

BOE-B-2011-31118

Anuncio de formalización de la Secretaría de Estado de Planificación e
Infraestructuras-Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia. Objeto: OU-C-
0211, Aumento de la textura para incrementar la seguridad vial en la A-52, p.k.
170+000 al 179+800. Provincia de Ourense. Expediente: OU-C-0211.

BOE-B-2011-31119

Anuncio de formalización de la Secretaría de Estado de Planificación e
Infraestructuras, Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia. Objeto: OU-C-
0311, Despeje de márgenes y retirada de arbustos en taludes de desmonte en A-52,
p.k. 169+000 al 229+500. Provincia de Ourense. Expediente: OU-C-0311.

BOE-B-2011-31120

Anuncio de formalización de la Secretaría de Estado de Planificación e
Infraestructuras-Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia. Objeto: OU-C-
0411, Mejora de la seguridad vial en CN-120, p.k. varios, tramos varios. Provincia de
Ourense. Expediente: OU-C-0411.

BOE-B-2011-31121

Anuncio de formalización de la Secretaría de Estado de Planificación e
Infraestructuras - Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia. Objeto: PO-C-
2111, Mejora de sistemas de contención en la Red de Carreteras del Estado.
Sustitución Poste IPN por poste tubular en barrera metálica. Carreteras N-525, p.k.
271,700 a p.k. 285,750 y N-640, p.k. 144,700 a p.k. 151,000. Tramos varios.
Provincia de Pontevedra. Expediente: PO-C-2111.

BOE-B-2011-31122

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

BOE-B-2011-31123

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación de la Subsecretaría
de Fomento. Objeto: Servicio de limpieza en las instalaciones de la Secretaria de
Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas. Expediente: 2781.

BOE-B-2011-31124
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Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Contrato de servicios para la ejecución de diversas operaciones de conservación y
explotación en la A-49, H-31 y N-435. P.K.: Varios. Provincia de Huelva. El contrato
podría ser financiado con Fondos FEDER. Expediente: 30.51/10-2; 51-H-0305.

BOE-B-2011-31125

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto con un solo
criterio de adjudicación del contrato "Limpieza de instalaciones y maquinaria, y
manipulación y recuperación de material de vía en el Centro de Tecnología de Vía
(CTV) de Valladolid".

BOE-B-2011-31126

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, de fecha 26 de septiembre de 2011, por la que se anuncia la licitación
mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación de los servicios
de asistencia para el control de las obras de plataforma de la Línea de Alta Velocidad
Antequera-Granada. Tramo: Quejigares-Variante de Loja.

BOE-B-2011-31127

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, de fecha 26 de septiembre de 2011, por la que se anuncia la licitación
mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación de los servicios
de asistencia para la redacción del proyecto de construcción de plataforma de las
instalaciones de ensayo y experimentación asociadas al centro de tecnologías
ferroviarias de Málaga. Anillo de Alta Velocidad. Tramo II.

BOE-B-2011-31128

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 27 de septiembre de 2011, por la que se anuncia la licitación
mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación de los servicios
auxiliares en las oficinas de la Dirección General de Grandes Proyectos de ADIF.

BOE-B-2011-31129

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 26 de septiembre de 2011, por la que se anuncia la licitación
mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación de los servicios
de asistencia para el control de las obras de plataforma de la Línea de Alta Velocidad
Madrid-Galicia, Olmedo-Medina-Zamora-Puebla de Sanabria-Lubián-Ourense.
Tramo: Túnel de la Canda-Vilavella.

BOE-B-2011-31130

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, de fecha 26 de septiembre de 2011, por la que se anuncia la licitación
mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación de los servicios
de asistencia para el control de las obras de plataforma de la Línea de Alta Velocidad
Madrid-Galicia, Olmedo-Medina-Zamora-Puebla de Sanabria-Lubián-Ourense.
Tramo: Portocamba-Cerdedelos.

BOE-B-2011-31131

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de Las
Palmas por la que se anuncia la formalización del procedimiento n.º 2/2011. Servicio
de vigilancia y seguridad de la Dirección Provincial.

BOE-B-2011-31132

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Lleida por la que se anuncia la convocatoria del procedimiento abierto n.º 2011/02
para la contratación del suministro de energía eléctrica para el edificio sede de la
Dirección Provincial de la TGSS de Lleida y de la Administración de la Seguridad
Social 25/02 de Balaguer para el año 2012.

BOE-B-2011-31133

Anuncio de licitación de: Subdirección General de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones. Objeto: Contratación del servicio de carácter informático con
destino a la Subdirección General de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones y Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
del Ministerio de Trabajo e Inmigración. Expediente: 2281/11.

BOE-B-2011-31134

Resolución de la Dirección Provincial de Málaga del Instituto Social de la Marina por
la que se convoca licitación pública para la contratación del servicio de seguridad y
vigilancia sin armas.

BOE-B-2011-31135
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de formalización de contratos de la Oficina Española de Patentes y Marcas.
Objeto: Servicio de comunicaciones postales en la Oficina Española de Patentes y
Marcas. Expediente: C051/11.

BOE-B-2011-31136

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia: Contratación de
servicios para el desarrollo de la evaluación preliminar del riesgo de inundación de la
directiva 2007/60 en la demarcación hidrográfica del Guadalquivir. Clave: 05.499-
0084/0411.

BOE-B-2011-31137

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Agua. Objeto:
Contratación de Servicios para el desarrollo de la evaluación preliminar del riesgo de
inundación en la demarcación Hidrográfica del Guadiana. Expediente: 04.803-
0298/0411.

BOE-B-2011-31138

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación de los Servicios
Comunes y la Secretaría General del Mar del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio
Rural y Marino. Objeto: Mantenimiento del centro de seguimiento de buques
pesqueros vía satélite comprendiendo los servicios de mantenimiento, monitorización
y gestión del aplicativo. Expediente: 2011/44.

BOE-B-2011-31139

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de corrección de errores de: La Subsecretaría. Objeto: Servicio de limpieza
en las diversas dependencias de la Presidencia del Gobierno y del Ministerio de la
Presidencia. Expediente: 160/11.

BOE-B-2011-31140

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Resolución de la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid, por la que se
anuncia la suspensión del procedimiento de tramitación del expediente 35/SR/2011,
correspondiente al mantenimiento de las instalaciones y edificios de la citada
Delegación del Gobierno.

BOE-B-2011-31141

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia procedimiento abierto para
contratar el servicio de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de las
instalaciones fijas del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla.

BOE-B-2011-31142

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia procedimiento abierto para
contratar el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de una licencia tipo
campus de Alfresco Enterprise ECM Gold para centros e institutos del Consejo.

BOE-B-2011-31143

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se anuncia procedimiento abierto para
contratar la del suministro e instalación de un sistema de cromatografía de líquidos
de alta eficacia con detector de masas de triple cuadrupolo para el Instituto de
Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua, destinado al Centro de Investigación y
Desarrollo.

BOE-B-2011-31144

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes por el que se
da publicidad a la formalización del contrato de seguimiento ambiental del Plan de
Dragados y actuaciones asociadas.

BOE-B-2011-31145
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución del Consorci Sanitari de Terrassa por la formalización de contrato para el
servicio integral de limpieza para el Consorci Sanitari de Terrassa, expediente CST
1/11.

BOE-B-2011-31146

Anuncio del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalidad de
Cataluña por el que se hace pública la licitación de un contrato de servicios para la
ejecución del mantenimiento de la navegabilidad del río Ebro entre Ascó y Amposta
para el año 2012.

BOE-B-2011-31147

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que se licita la
contratación de "Obra para la ejecución del punto limpio de Iznájar (Córdoba)".

BOE-B-2011-31148

Anuncio de corrección de errores de la Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convocaba contratación del expediente CCA. +P62L4K relativo al servicio
de mantenimiento de las centrales térmicas, frigoríficas y las instalaciones de
climatización para el Hospital Infanta Elena de Huelva.

BOE-B-2011-31149

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de gases medicinales, con destino al Complejo Hospitalario
"Torrecárdenas" de Almería. Expediente CCA. +QB-J69.

BOE-B-2011-31150

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de
Aragón por el que se hace público el desistimiento en el procedimiento para la
adjudicación de un contrato de servicios.

BOE-B-2011-31151

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Gerencia del Hospital General Universitario "Gregorio Marañón" por
la que se dispone la publicación de la formalización de contrato de Arrendamiento
con opción a compra para el suministro e instalación de un ecocardiógrafo de alta
gama para la sección de Cardiología Pediátrica del Hospital.

BOE-B-2011-31152

Resolución de 6 de septiembre de 2011, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario La Paz, por la que se convoca expediente por procedimiento abierto
2011-0-48, para la adquisición de material laboratorio: sistema de hemovigilancia con
pulseras de identificación del paciente, software y hardware.

BOE-B-2011-31153

Resolución del Hospital Universitario "La Paz" por la que se aplaza la fecha de
apertura de las ofertas del procedimiento abierto: P.A. 2011-0-20, para la adquisición
de material sanitario para oxigenoterapia.

BOE-B-2011-31154

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Maó de formalización del contrato mixto de obra y
suministro, según proyecto, de equipamiento interior de manzana situada entre las
calles Vives Llull, Ses Rodees, Ciutadella y Camí de Ses Vinyes, de Maó.

BOE-B-2011-31155

Anuncio del Ayuntamiento de Santiago de Compostela (A Coruña) por el que se
publica la formalización del contrato del servicio de conserjería y limpieza de varias
instalaciones deportivas municipales.

BOE-B-2011-31156

Anuncio del Ayuntamiento de Santiago de Compostela (A Coruña) por el que se
publica la formalización del contrato de suministro de material de oficina consumible
(Lote II).

BOE-B-2011-31157
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Anuncio del Ayuntamiento de Canovelles sobre formalización del contrato de los
servicios municipales de mantenimiento y conservación integral de las instalaciones
de alumbrado público y de alumbrado exterior de los edificios municipales,
iluminaciones ornamentales, motivos navideños e instalaciones semafóricas del
término municipal de Canovelles.

BOE-B-2011-31158

Anuncio del Ayuntamiento de Santiago de Compostela por el que se publica la
formalización de la póliza de seguro para la cobertura de diversos riesgos (Lote I:
responsabilidad civil/patrimonial).

BOE-B-2011-31159

Anuncio del Ayuntamiento de Santiago de Compostela por el que se publica la
formalización de la póliza de seguro para la cobertura de diversos riesgos (Lote II:
Riesgo colectivo de accidentes para los empleados municipales).

BOE-B-2011-31160

Resolución de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Sóller por el que se
convoca concurso para la contratación del servicio de limpieza de edificios y
instalaciones municipales.

BOE-B-2011-31161

Anuncio del Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) relativo a la formalización del
contrato de servicio de limpieza de los centros escolares públicos de San Fernando.

BOE-B-2011-31162

Anuncio del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano para la contratación del servicio de
mantenimiento y conservación de zonas verdes y de áreas de juegos infantiles de
Amorebieta-Etxano.

BOE-B-2011-31163

Anuncio de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de San
Cristóbal de La Laguna por el que se convoca licitación del contrato de servicio de
planificación urbana para los trabajos de corrección y culminación del Plan General
de Ordenación del Municipio de La Laguna.

BOE-B-2011-31164

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la convocatoria para
la adjudicación del contrato denominado "Proyecto de mediación vecinal en la zona
de Caño Roto en el Distrito de Latina".

BOE-B-2011-31165

Anuncio del Ayuntamiento de la Garriga de formalización de contrato de servicios
para la redacción del plan de mejora urbana, el proyecto de reparcelación y el
proyecto de urbanización de la UA-35 Tremolencs.

BOE-B-2011-31166

Anuncio del Ayuntamiento de la Garriga de formalización del contrato de servicios de
limpieza de las dependencias municipales.

BOE-B-2011-31167

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se hace pública la convocatoria,
por procedimiento abierto, de "Concurso de Proyectos, con intervención de jurado,
para la remodelación y ampliación del Museo de Esculturas de Leganés".

BOE-B-2011-31168

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universitat Politècnica de València por el que se hace pública la
formalización del contrato del expediente MY11/27100/S/22, adquisición de un
espectrómetro de resonancia magnética nuclear de 400 MHz.

BOE-B-2011-31169

Anuncio de la Universitat Politècnica de València por el que se hace pública la
formalización del contrato del expediente MY11/VCI/O/28, construcción de un nuevo
edificio y urbanización de su entorno en el Campus de Alcoy.

BOE-B-2011-31170

Anuncio de la Universitat Politècnica de València por el que se hace pública la
formalización del contrato del expediente MY11/VCI/S/30, suministro e instalación de
una edificación modular industrializada con equipamiento e instalaciones necesarias
para albergar el aulario provisional de la Facultad de Administración y Dirección de
Empresas.

BOE-B-2011-31171
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Anuncio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, de 16 de septiembre de
2011, por el que se publica la formalización del contrato de suministro de una unidad
de síntesis de líquidos iónicos y accesorios, para el laboratorio de termodinámica y
fisicoquímica. (Subvención del Programa Nacional de Infraestructuras Científico-
Tecnológicas dentro del Plan Nacional de Investigación Científica. Cofinanciado con
Fondos FEDER, correspondiente al programa operativo plurirregional de economía
basada en el conocimiento, periodo 2007-2013).

BOE-B-2011-31172

Anuncio de la Universidad de Sevilla de formalización del contrato "Reforma en
nueva Aula de Grabado de la Facultad de Bellas Ártes".

BOE-B-2011-31173

Anuncio de la Universidad de Sevilla de formalización del contrato "Proyecto de
adecuación de diferentes espacios para Área de Administración de la Facultad de
Odontología".

BOE-B-2011-31174

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se hace pública la formalización
del contrato que se indica. (Expte. nº. 2010/231/SE-AM).

BOE-B-2011-31175

Anuncio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia por la que se hace
pública la formalización del contrato "Servicio de desarrollo de interfaces de las
aplicaciones de la UNED con la plataforma Oracle Portal (lote I), así como el
desarrollo de aplicaciones en tecnología.net (lote II)". Procedimiento abierto AM
10/2011. Por Lotes.

BOE-B-2011-31176

Anuncio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia por la que se hace
pública la formalización del contrato "Servicio de desarrollo de interfaces de las
aplicaciones de la Uned con la plataforma Oracle Portal (lote I), así como el
desarrollo de aplicaciones en tecnología.net (lote II)". Procedimiento abierto AM
10/2011. Por Lotes.

BOE-B-2011-31177

Anuncio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia por la que se hace
pública la formalización del contrato "Servicio de alojamiento del Portal Uned".
Procedimiento abierto AM 11/2011.

BOE-B-2011-31178

Anuncio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia por la que se hace
pública la formalización del contrato "Obras de reforma, reparación, conservación y
mantenimiento de los edificios de la UNED". Procedimiento Negociado con
Publicidad NC 16/2011.

BOE-B-2011-31179

Resolución Rectoral de la Universidad de Cantabria por la que se convoca
procedimiento abierto para la contratación del servicio de vigilancia de la salud para
el personal integrado en el servicio de prevención mancomunado en la Universidad
de Cantabria.

BOE-B-2011-31180

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid por el que se convoca el Acuerdo
Marco AM-4/11 "Suministro de energía eléctrica (lote 1) y gas natural (lote 2) y su
acceso a redes en la Universidad Complutense de Madrid".

BOE-B-2011-31181

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia la convocatoria de
procedimiento abierto para la contratación de obras de adecuación interior de
espacios en el edificio Feijoo y el edificio de La Cruz de la Facultad de Psicología.

BOE-B-2011-31182

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia la corrección de
irregularidades en materia de información y publicidad del proyecto cofinanciado con
Fondos FEDER (INV/FEDER 2010/45).

BOE-B-2011-31183

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia la corrección de
irregularidades en materia de información y publicidad del proyecto cofinanciado con
Fondos FEDER (INV/FEDER 2010/44).

BOE-B-2011-31184

Resolución de la Universitat Jaume I por la que se hace pública la formalización del
contrato del suministro, entrega e instalación de equipamiento para la ampliación de
la facilidad corporativa de cálculo científico.

BOE-B-2011-31185

Resolución de la Universitat Jaume I por la que se hace publica la formalización del
contrato del servicio de mantenimiento y conservación de la tabiquería modular.

BOE-B-2011-31186
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Resolución de la Universitat Jaume I por la que se hace publica la formalización del
contrato del servicio de mantenimiento y conservación de las instalaciones de
ventilación y climatización.

BOE-B-2011-31187

Resolución de la Universitat Jaume I por la que se hace pública la formalización del
contrato del servicio de mantenimiento y conservación de las instalaciones de
fontanería ACS, saneamiento, gases, aire comprimido y vacío.

BOE-B-2011-31188

Resolución de la Universitat Jaume I por la que se hace pública la formalización del
contrato del servicio de mantenimiento y conservación de las instalaciones eléctricas.

BOE-B-2011-31189

Resolución de la Universitat Jaume I por la que se hace pública la formalización del
contrato del servicio de mantenimiento y conservación de los aparatos elevadores.

BOE-B-2011-31190

Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se comunica el procedimiento para la
contratación del Servicio de mantenimiento del equipamiento del sistema de gestión
de amenazas.

BOE-B-2011-31191

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea por la que se convoca el procedimiento abierto 38/11, para la
contratación del suministro de diverso equipamiento para la infraestructura de
investigación.

BOE-B-2011-31192

Anuncio de la Resolución del Rectorado de la Universidad de Granada por la que se
convoca licitación pública para la contratación de obras de ampliación del Edificio de
Aulas, en el Campus Universitario de Melilla.

BOE-B-2011-31193

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Notaría de don José Damián Calonge Díaz-Hellin, sobre subasta
notarial.

BOE-B-2011-31194

Anuncio de la Notaría de Don Ubaldo Nieto Carol sobre subasta notarial. BOE-B-2011-31195

Anuncio de la notaria de D. Fernando Molina Stranz, con residencia en Madrid sobre
subasta extrajudicial.

BOE-B-2011-31196

Anuncio de la Notaría de don Pedro Bosch Ojeda, Notario de Torremolinos (Málaga)
sobre subasta pública.

BOE-B-2011-31197

Anuncio de la Notaría de Don Antonio Donderis Seron sobre venta extrajudicial. BOE-B-2011-31198

Anuncio de la Notaría de D. Antonio Vaquero Aguirre sobre subasta notarial. BOE-B-2011-31199

Anuncio del Instituto Municipal de Suelo Móstoles, Sociedad Anónima, por el que se
convoca la contratación mediante procedimiento abierto de las obras de construcción
de un edificio destinado a 92 viviendas con protección pública de precio limitado
(VPPL), garajes y trasteros en la parcela 5-6 del PAU-4 "Móstoles-Sur".

BOE-B-2011-31200

Anuncio de subasta notarial de finca hipotecada del Notario de Terrassa Don Juan
Manuel Álvarez-Cienfuegos Suárez.

BOE-B-2011-31201

Anuncio de la Notaría de Don Fernando Puente de la Fuente sobre subasta en
procedimiento extrajudicial.

BOE-B-2011-31202

Anuncio de Parque Tecnológico de Andalucía, S.A., de formalización de contratación
de las obras de construcción de una incubadora de empresas en la ampliación del
campus universitario de la UMA (PTA-UMA).

BOE-B-2011-31203

Anuncio de Fundación MARCO. Corrección errores pliego administrativo del
Concurso de Atención y control del Público del MARCO.

BOE-B-2011-31204

Resolución de "Aparcamientos Subterráneos de Vigo, S.L.U.", de fecha 22 de
septiembre de 2011, por la que se convoca la licitación pública para la contratación
del servicio de limpieza del Centro Comercial "A Laxe" y su aparcamiento, en Vigo
(Pontevedra). APARC_SER/11/0042.

BOE-B-2011-31205
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Resolución de la Comisión Ejecutiva del Consorcio para el diseño, construcción,
equipamiento y explotación del Centro de Láseres Pulsados Ultracortos Ultraintensos
por la que se anuncia la licitación para la contratación del "Suministro, entrega e
instalación de sistemas de medida y monitorización de radiación en el Centro de
Láseres Pulsados Ultracortos Ultraintensos (CLPU)" expte. 06/2011SU, mediante
procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación, tramitación ordinaria,
regulación armonizada.

BOE-B-2011-31206

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Illes Balears, por el que se hace
pública la notificación de las resoluciones de recursos, dictadas por el Ilmo. Sr.
Director General de Tráfico, interpuestos contra resoluciones declarativas de pérdida
de vigencia tramitadas por la Jefatura Provincial de Tráfico de Illes Balears.

BOE-B-2011-31207

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de Notificación de la Subdirección General de Administración y Gestión
Financiera a D. Miguel Ángel Reverte Sánchez, sobre reintegro de haberes
percibidos indebidamente.

BOE-B-2011-31208

Anuncio de notificación de la Subdirección General de Inspección de Transporte
Terrestre de requerimientos de datos relativos a disposiciones en materias sociales
en el sector del transporte terrestre por carretera n.º C11001504 y otros.

BOE-B-2011-31209

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a notificación de
resolución de recurso de reposición correspondiente a expediente de Sección C del
Registro de Aguas.

BOE-B-2011-31210

Resolución de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la que
se fijan plazos, condiciones, prohibiciones, limitaciones y otros requisitos para el
ejercicio de la navegación y flotación en embalses y ríos, y para el ejercicio de otros
usos especiales del dominio público hidráulico sujetos a declaración responsable.

BOE-B-2011-31211

Anuncio de la Dirección General del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio
Rural y Marino por el que se acuerda la necesidad de ocupación de los bienes y
derechos afectados por las obras correspondientes al Proyecto de construcción
"Dotación de infraestructuras generales para el riego con agua residual regenerada
procedente de la EDAR de Arroyo de la Miel (Málaga)". Clave 06.329.0297/2111, se
somete a información pública a los efectos de los artículos 17.2, 18 y 19.2 de la Ley
de Expropiación Forzosa y se convoca para el levantamiento de Actas Previas a la
Ocupación y Actas de Ocupación.

BOE-B-2011-31212

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Acuerdo de la Dirección General de Innovación e Industria por el que se somete a
información pública  la solicitud de ampliación del proyecto de explotación y Estudio
de Impacto Ambiental de las Concesiones de barita, denominadas NIEVES, número
15805 y NIEVES II, número 15879.

BOE-B-2011-31213

Acuerdo de Información pública del proyecto y Estudio de Impacto Ambiental de la
solicitud de Concesión de Explotación, LAS BRAÑAS AMPLIACIÓN, número 16623-
02 (Val de San Vicente).

BOE-B-2011-31214

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de 13/09/2011, de los Servicios Periféricos de la Consejería de Fomento en
Ciudad Real, sobre solicitud del Permiso de Investigación Piedrabuena n.º 12892.

BOE-B-2011-31215
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de la Dirección General de Ordenación Industrial y Comercio por el que se
somete a información pública la modificación no sustancial del Proyecto inicial,
retoque de la afección por instalaciones industriales (pívot), el resto de la traza no se
altera, de petición de autorización administrativa, la declaración de utilidad pública en
concreto y la necesidad de urgente ocupación que ello implica de la instalación
eléctrica que se cita.

BOE-B-2011-31216

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Dénia (Alicante) por el que se expone al público el
"Proyecto de expropiación para ejecución de la red de colectores principales en la
zona Montgó-Les Rotes y conexión con depuradora".

BOE-B-2011-31217

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Europea de Madrid sobre extravío de título de Licenciada
en Odontología.

BOE-B-2011-31218

Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre extravío de título de
Licenciado en Medicina.

BOE-B-2011-31219

Anuncio de la Universidad Politécnica de Valencia sobre extravío de título de
Ingeniero Industrial.

BOE-B-2011-31220

Anuncio de la Universitat Politècnica de València sobre extravío de título de
Ingeniero Industrial en la especialidad de Mecánica.

BOE-B-2011-31221

Anuncio de la Universitat de València sobre extravío de título de Licenciado en
Derecho.

BOE-B-2011-31222

Anuncio de la Universidad de Valencia sobre extravío de título de Licenciado en
Derecho.

BOE-B-2011-31223

Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre extravío de título de
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales.

BOE-B-2011-31224

Anuncio de la Universitat Politècnica de València sobre extravío de título de
Ingeniero Técnico Forestal, especialidad en Explotaciones Forestales.

BOE-B-2011-31225

Anuncio de la Universidad de Murcia sobre extravío de título de Licenciada en
Biología.

BOE-B-2011-31226

Anuncio de la Universidad Politécnica de Cataluña sobre extravío de título de
Arquitecta, especialidad Proyecto, Urbanismo e Historia.

BOE-B-2011-31227

Anuncio de la IE Universidad sobre extravío de título de Arquitecto Técnico. BOE-B-2011-31228

Anuncio de la Universidad Miguel Hernánez de Elche sobre extravío de título de
Licenciado en Ciencias y Técnicas Estadísticas.

BOE-B-2011-31229

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas, de la Universidad
Politécnica de Madrid, sobre extravío de título de Doctor Ingeniero de Minas.

BOE-B-2011-31230

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas, de la Universidad
Politécnica de Madrid, sobre extravío de título de Ingeniero de Minas, en la
especialidad de Laboreo y Explosivos.

BOE-B-2011-31231
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