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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE FOMENTO
Navegación aérea

Real Decreto 1238/2011, de 8 de septiembre, por el que se regula el servicio de
dirección en la plataforma aeroportuaria.

BOE-A-2011-15357

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Energía eléctrica

Orden ITC/2585/2011, de 29 de septiembre, por la que se revisan los peajes de
acceso, se establecen los precios de los peajes de acceso supervalle y se actualizan
determinadas tarifas y primas de las instalaciones del régimen especial, a partir de 1
de octubre de 2011.

BOE-A-2011-15358

Productos petrolíferos. Precios

Resolución de 2 de septiembre de 2011, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se publican los nuevos precios máximos de venta,
antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo envasados, en envases de
capacidad igual o superior a 8 kg., excluidos los envases de mezcla para usos de los
gases licuados del petróleo como carburante.

BOE-A-2011-15359

Gas natural. Precios

Resolución de 21 de septiembre de 2011, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se publica la tarifa de último recurso de gas natural.

BOE-A-2011-15360

Sector eléctrico

Resolución de 29 de septiembre de 2011, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se aprueba el perfil de consumo asociado a los peajes
de acceso con discriminación horaria supervalle y el método de cálculo a efectos de
liquidación de energía, aplicables para aquellos consumidores tipo 5 que no
dispongan de registro horario de consumo, para el año 2011.

BOE-A-2011-15361

Resolución de 29 de septiembre de 2011, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se establece el coste de producción de energía
eléctrica y las tarifas de último recurso a aplicar en el cuarto trimestre de 2011.

BOE-A-2011-15362

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Patrimonio natural y biodiversidad

Real Decreto 1274/2011, de 16 de septiembre, por el que se aprueba el Plan
estratégico del patrimonio natural y de la biodiversidad 2011-2017, en aplicación de
la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

BOE-A-2011-15363
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

JEFATURA DEL ESTADO
Ceses

Real Decreto 1330/2011, de 29 de septiembre, por el que se dispone el cese de don
Alberto Aza Arias como Jefe de la Casa de Su Majestad el Rey.

BOE-A-2011-15364

Real Decreto 1331/2011, de 29 de septiembre, por el que se dispone el cese de don
Ricardo Díez-Hochleitner Rodríguez como Secretario General de la Casa de Su
Majestad el Rey.

BOE-A-2011-15365

Real Decreto 1332/2011, de 29 de septiembre, por el que se dispone el cese de don
Alfonso Sanz Portolés como Jefe de Protocolo de la Secretaría General de la Casa
de Su Majestad el Rey.

BOE-A-2011-15366

Nombramientos

Real Decreto 1333/2011, de 29 de septiembre, por el que se nombra Jefe de la Casa
de Su Majestad el Rey a don Rafael Spottorno Díaz-Caro.

BOE-A-2011-15367

Real Decreto 1334/2011, de 29 de septiembre, por el que se nombra Secretario
General de la Casa de Su Majestad el Rey a don Alfonso Sanz Portolés.

BOE-A-2011-15368

MINISTERIO DE JUSTICIA
Nombramientos

Corrección de errores de la Orden JUS/1645/2011, de 1 de junio, por la que se
nombran Abogados Fiscales a los alumnos del Centro de Estudios Jurídicos,
correspondientes a la convocatoria aprobada por Acuerdo de la Comisión de
Selección de Jueces y Fiscales de 26 de marzo de 2009.

BOE-A-2011-15369

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Destinos

Orden EHA/2586/2011, de 16 de septiembre, por la que se resuelve el concurso de
traslados de personal laboral, por resultas, convocado por Orden EHA/2919/2010, de
26 de octubre.

BOE-A-2011-15370

MINISTERIO DE FOMENTO
Destinos

Orden FOM/2587/2011, de 20 de septiembre, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden FOM/2278/2011, de 9 de
agosto.

BOE-A-2011-15371

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Ceses y nombramientos

Orden EDU/2588/2011, de 14 de septiembre, por la que se publica la incorporación y
cese de Consejeros titulares del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de los
Presidentes de los Consejos Escolares de ámbito autonómico.

BOE-A-2011-15372

Orden EDU/2589/2011, de 15 de septiembre, por la que se publica la incorporación y
cese de Consejeros titulares del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de los
Presidentes de los Consejos Escolares de ámbito autonómico.

BOE-A-2011-15373
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Orden EDU/2590/2011, de 16 de septiembre, por la que se publica la incorporación y
cese de Consejeras titulares del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de los
Presidentes de los Consejos Escolares de ámbito autonómico.

BOE-A-2011-15374

Orden EDU/2591/2011, de 17 de septiembre, por la que se publica la incorporación y
cese de Consejeros titulares del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de los
Presidentes de los Consejos Escolares de ámbito autonómico.

BOE-A-2011-15375

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Destinos

Orden TIN/2592/2011, de 19 de septiembre, por la que se resuelve la convocatoria
de libre designación, efectuada por Orden TIN/1964/2011, de 20 de junio.

BOE-A-2011-15376

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Destinos

Orden ITC/2593/2011, de 15 de septiembre, por la que se resuelve la convocatoria
de libre designación, efectuada por Orden ITC/1968/2011, de 21 de junio.

BOE-A-2011-15377

Orden ITC/2594/2011, de 15 de septiembre, por la que se resuelve la convocatoria
de libre designación, efectuada por Orden ITC/1969/2011, de 22 de junio.

BOE-A-2011-15378

Orden ITC/2595/2011, de 28 de septiembre, por la que se resuelve la convocatoria
de libre designación en las Consejerías de Turismo en las Misiones Diplomáticas de
España, efectuada por Orden ITC/1970/2011, de 30 de junio.

BOE-A-2011-15379

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Destinos

Orden PRE/2596/2011, de 23 de septiembre, por la que se resuelve la convocatoria
de libre designación, efectuada por Orden PRE/1634/2011, de 13 de junio.

BOE-A-2011-15380

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Bajas

Resolución de 12 de septiembre de 2011, de la Subsecretaría, por la que se declara
la pérdida de la condición de funcionaria del Cuerpo General Auxiliar de la
Administración Civil del Estado de doña María del Carmen Retamar del Pozo.

BOE-A-2011-15381

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 2 de septiembre de 2011, conjunta de la Universidad de Málaga y del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra Catedrático de Universidad con
plaza vinculada a don Antonio Alonso Ortiz.

BOE-A-2011-15384

Resolución de 14 de septiembre de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Francisco Ramos Morales.

BOE-A-2011-15385

Resolución de 14 de septiembre de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Juan Poyato Ferrera.

BOE-A-2011-15386

Resolución de 14 de septiembre de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Beatriz Barrera Parrilla.

BOE-A-2011-15387

Resolución de 16 de septiembre de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que
se nombra Catedrática de Universidad a doña María Luisa García Merita.

BOE-A-2011-15389
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Resolución de 16 de septiembre de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que
se nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Desamparados Vilches
Peña.

BOE-A-2011-15390

Resolución de 20 de septiembre de 2011, de la Universidad de Huelva, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Sebastián de Soto Rioja.

BOE-A-2011-15391

Resolución de 21 de septiembre de 2011, de la Universidad de Granada, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Pablo Antonio Galindo Moreno.

BOE-A-2011-15392

Resolución de 21 de septiembre de 2011, de la Universidad de Zaragoza, por la que
se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Ana María García Varas.

BOE-A-2011-15393

Integraciones

Resolución de 22 de junio de 2011, de la Universidad de Barcelona, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Maria Teresa
Arqué Bertran.

BOE-A-2011-15382

Resolución de 5 de julio de 2011, de la Universidad de Barcelona, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don José Luis
Giménez Ruiz.

BOE-A-2011-15383

Resolución de 16 de septiembre de 2011, de la Universidad Miguel Hernández, por
la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios
del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria.

BOE-A-2011-15388

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA
Cuerpos Generales y de Infantería de Marina

Resolución 452/38223/2011, de 22 de septiembre, de la Dirección General de
Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se modifica la Resolución
452/38198/2011, de 9 de agosto, por la que se publica la relación de aspirantes
admitidos como alumnos para el ingreso en los centros docentes militares de
formación para la incorporación, como militar de carrera, a las Escalas de
Suboficiales de los Cuerpos Generales y de Infantería de Marina.

BOE-A-2011-15394

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Cuerpo Superior de Intervención y Contabilidad de la Administración de la
Seguridad Social

Resolución de 22 de septiembre de 2011, de la Subsecretaría, por la que se aprueba
la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos y se anuncia la fecha, hora
y lugar de celebración del primer ejercicio del proceso selectivo para ingreso, por el
sistema general de acceso libre y acceso por el sistema de promoción interna, en el
Cuerpo Superior de Intervención y Contabilidad de la Administración de la Seguridad
Social, convocado por Orden TIN/2012/2011, de 10 de junio.

BOE-A-2011-15395

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Orden SPI/2597/2011, de 23 de septiembre, por la que se corrigen errores en la
Orden SPI/2476/2011, de 26 de julio, por la que se convoca concurso de méritos
para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2011-15396
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 16 de septiembre de 2011, del Ayuntamiento de Santander
(Cantabria), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-15397

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 25 de agosto de 2011, de la Universidad de La Laguna, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-15398

Personal de administración y servicios

Resolución de 15 de septiembre de 2011, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que
se convoca concurso de nuevo ingreso para la provisión de plaza en régimen de
contratación laboral indefinida.

BOE-A-2011-15399

Resolución de 15 de septiembre de 2011, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que
se convoca concurso de nuevo ingreso para la provisión de plaza en régimen de
contratación laboral indefinida.

BOE-A-2011-15400

Resolución de 15 de septiembre de 2011, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que
se convoca concurso de nuevo ingreso para la provisión de plaza en régimen de
contratación laboral indefinida.

BOE-A-2011-15401

Resolución de 15 de septiembre de 2011, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que
se convoca concurso de nuevo ingreso para la provisión de plaza en régimen de
contratación laboral indefinida.

BOE-A-2011-15402

Resolución de 15 de septiembre de 2011, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que
se convoca concurso de nuevo ingreso para la provisión de plaza en régimen de
contratación laboral indefinida.

BOE-A-2011-15403

Resolución de 15 de septiembre de 2011, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que
se convoca concurso de nuevo ingreso para la provisión de plaza en régimen de
contratación laboral indefinida.

BOE-A-2011-15404

Resolución de 22 de septiembre de 2011, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se nombran a los miembros del Tribunal Calificador, se declara
aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para
ingreso en la Escala Administrativa y se convoca para la realización del primer
ejercicio de la fase de oposición.

BOE-A-2011-15405

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
Datos de carácter personal

Orden DEF/2598/2011, de 21 de septiembre, por la que se crean ficheros de datos
de carácter personal, en el ámbito del Mando de Canarias del Ejército de Tierra.

BOE-A-2011-15406

Delegación de competencias

Resolución 3D0/38221/2011, de 15 de septiembre, del Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial "Esteban Terradas", por la que se modifica la Resolución 307/2000, de
11 de septiembre, sobre delegación de competencias.

BOE-A-2011-15407

Museo del Ejército. Precios públicos

Orden DEF/2599/2011, de 21 de septiembre, por la que se regula la visita pública, la
aplicación de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial de bienes
del dominio público estatal y los precios públicos del Museo del Ejército.

BOE-A-2011-15408
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Deuda del Estado

Resolución de 22 de septiembre de 2011, de la Dirección General del Tesoro y
Política Financiera, por la que se publica el tipo de interés efectivo anual para el
cuarto trimestre natural del año 2011, a efectos de calificar tributariamente a
determinados activos financieros.

BOE-A-2011-15409

Resolución de 22 de septiembre de 2011, de la Dirección General del Tesoro y
Política Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Letras
del Tesoro a doce y dieciocho meses, correspondientes a las emisiones de fecha 23
de septiembre de 2011.

BOE-A-2011-15410

Resolución de 26 de septiembre de 2011, de la Dirección General del Tesoro y
Política Financiera, por la que se dispone la emisión de Bonos del Estado a tres años
en el próximo mes de octubre y se convoca la correspondiente subasta.

BOE-A-2011-15411

Relaciones de puestos de trabajo

Resolución de 21 de septiembre de 2011, del Departamento de Recursos Humanos
de la Agencia Tributaria, por la que en ejecución de la sentencia se modifica la
relación de puestos de trabajo de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

BOE-A-2011-15412

MINISTERIO DEL INTERIOR
Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio

Resolución de 14 de septiembre de 2011, de la Secretaria General Técnica, por la
que se publica la Addenda al Convenio de colaboración y coordinación con la
Comunidad Autónoma de la Rioja, en materia de seguridad de los edificios e
instalaciones autonómicos para el año 2011.

BOE-A-2011-15413

Recursos

Resolución de 16 de septiembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Seguridad,
por la que se emplaza a los interesados en el procedimiento abreviado 636/2011,
interpuesto ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo n.º 11.

BOE-A-2011-15414

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Becas

Orden EDU/2600/2011, de 29 de septiembre, por la que se amplía el plazo de
presentación de solicitudes de becas de carácter general y de movilidad para el
curso 2011-2012 para alumnos de estudios postobligatorios y superiores no
universitarios.

BOE-A-2011-15415

Corrección de errores de la Orden EDU/2098/2011, de 21 de julio, por la que se
convocan becas de carácter general y de movilidad para el curso académico 2011-
2012, para estudiantes de enseñanzas universitarias.

BOE-A-2011-15416

Centros de educación secundaria

Orden EDU/2601/2011, de 13 de septiembre, por la que se autoriza la implantación y
supresión de enseñanzas en centros públicos de educación secundaria de Ceuta y
Melilla para el curso 2011/2012.

BOE-A-2011-15417

Subvenciones

Resolución de 12 de septiembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se corrigen errores de la de 23 de agosto de 2011,
por la que se convocan subvenciones para la realización, durante el curso
2011/2012, de programas de cualificación profesional inicial, en las modalidades de
Taller Profesional y Taller Específico, en las ciudades de Ceuta y Melilla.

BOE-A-2011-15418
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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 CLH Aviación, SA.

BOE-A-2011-15419

Recursos

Resolución de 6 de septiembre de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que
se acuerda la remisión de los expedientes administrativos correspondientes a los
recursos contencioso-administrativos 259/2011, 419/2011, 467/2011, 468/2011 y
477/2011 interpuestos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección 4ª, de
la Audiencia Nacional y se emplaza a los interesados en los mismos.

BOE-A-2011-15420

Resolución de 7 de septiembre de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que
se acuerda la remisión del expediente administrativo correspondiente al recurso
contencioso-administrativo 479/2011, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo, sección 4ª, de la Audiencia Nacional y se emplaza a los interesados
en el mismo.

BOE-A-2011-15421

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Hidrocarburos

Resolución de 13 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 Adenda 1 al anexo al Gasoducto Algete-Manoteras. Nueva
posición B-18.01A en Alcobendas (Madrid) con dos derivaciones nuevas, una de las
cuales está equipada con una nueva estación de regulación y medida G-650 y con
una tercera derivación que anula y sustituye a la preexistente.

BOE-A-2011-15422

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Comunidad de Castilla y León. Convenio

Resolución de 15 de septiembre de 2011, de la Dirección General de Desarrollo
Sostenible del Medio Rural, por la que se publica el Acuerdo de modificación y
prórroga del Convenio de colaboración con la Comunidad de Castilla y León, para el
desarrollo de programas piloto de desarrollo sostenible del medio rural.

BOE-A-2011-15423

Confederación Hidrográfica del Duero. Cuentas anuales

Resolución de 14 de septiembre de 2011, de la Confederación Hidrográfica del
Duero, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2010.

BOE-A-2011-15424

Demostraciones internacionales

Resolución de 19 de septiembre de 2011, de la Dirección General de Recursos
Agrícolas y Ganaderos, por la que se convoca la "IV Demostración Internacional de
Nuevas Técnicas de Aplicación de Fitosanitarios en cultivos leñosos".

BOE-A-2011-15425

Impacto ambiental

Resolución de 6 de septiembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio
Climático, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto
Restauración ambiental de las Marismas del río Sella, término municipal de
Ribadesella, Asturias.

BOE-A-2011-15426

Resolución de 12 de septiembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio
Climático, sobre la evaluación de impacto ambiental de la explotación del aeródromo
de prevención y extinción de incendios forestales en el término municipal de Beariz,
Ourense.

BOE-A-2011-15427
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Resolución de 12 de septiembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio
Climático, sobre la evaluación de impacto ambiental de la explotación del helipuerto
de prevención y extinción de incendios forestales en el término municipal de San
Xoán de Río, Ourense.

BOE-A-2011-15428

Resolución de 13 de septiembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio
Climático, sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Restauración de
entornos naturales en el término municipal de Zarza-Capilla, Badajoz.

BOE-A-2011-15429

Mancomunidad de los Canales del Taibilla. Cuentas anuales

Resolución de 7 de septiembre de 2011, de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2010.

BOE-A-2011-15430

Seguros agrarios combinados

Orden ARM/2602/2011, de 23 de septiembre, por la que se definen las producciones
y los rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el
ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los
precios unitarios del seguro con coberturas crecientes para explotaciones olivareras,
comprendido en el Plan 2011 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2011-15431

Orden ARM/2603/2011, de 23 de septiembre, por la que se definen los bienes, los
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de
aplicación, los períodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios
del seguro con coberturas crecientes para explotaciones vitícolas en las Islas
Canarias, comprendido en el Plan 2011 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2011-15432

Orden ARM/2604/2011, de 23 de septiembre, por la que se definen los bienes, los
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios
del seguro con coberturas crecientes para explotaciones vitícolas en la península y
las Illes Balears, comprendido en el Plan 2011 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2011-15433

Orden ARM/2605/2011, de 26 de septiembre, por la que se definen las
explotaciones, animales y producciones asegurables, las condiciones técnicas
mínimas de explotación y manejo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía,
fechas de suscripción y los precios en relación con el seguro para la cobertura de
sequía, incendio, inundación-lluvia torrencial, viento huracanado y golpe de calor en
apicultura, comprendido en el Plan 2011 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2011-15434

Subvenciones

Orden ARM/2606/2011, de 21 de septiembre, por la que se convocan, para el año
2011, subvenciones a entidades, empresas y profesionales, relacionados con la
producción y la comercialización en el sector agrario, que faciliten datos estadísticos
y de precios agrarios.

BOE-A-2011-15435

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Deporte escolar

Resolución de 31 de agosto de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se convocan los Campeonatos de España en edad escolar y los
Encuentros Nacionales de centros escolares promotores de la actividad física y el
deporte para el año 2012.

BOE-A-2011-15436

Subvenciones

Resolución de 1 de septiembre de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se convocan subvenciones para la participación y organización
de los Campeonatos de España en edad escolar y Encuentros Nacionales de
centros escolares promotores de la actividad física y el deporte para 2012.

BOE-A-2011-15437
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MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos

Resolución de 20 de septiembre de 2011, del Instituto Nacional de Administración
Pública por la que se convocan cursos incluidos en el Plan de Formación en
Administración Local y Territorial para el año 2011, para su ejecución
descentralizada.

BOE-A-2011-15438

MINISTERIO DE CULTURA
Fundaciones

Orden CUL/2607/2011, de 9 de marzo, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Internacional Alto Tajo.

BOE-A-2011-15439

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Comunidades autónomas. Convenio

Resolución de 8 de septiembre de 2011, de la Secretaría General de Sanidad, por la
que se publica el Convenio de colaboración con las Comunidades Autónomas de
Andalucía, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña y Comunitat Valenciana, para
cumplir el acuerdo marco Framework Agreement.

BOE-A-2011-15440

Organización Nacional de Ciegos Españoles. Juegos

Resolución de 16 de septiembre de 2011, de la Secretaría General de Política Social
y Consumo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo General de la Organización
Nacional de Ciegos Españoles, de 29 de junio de 2011, sobre modificación parcial
del Reglamento regulador de los productos de la modalidad de juego denominada
"Lotería Instantánea de Boletos de la ONCE", y se da publicidad a productos de
lotería instantánea denominados "Rasca de Navidad 2011", "¡Bingoo!", "Ruleta",
"Ruleta electrónica" y "¡Golazo!".

BOE-A-2011-15441

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 29 de septiembre de 2011, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 29 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-2011-15442

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Mercado de valores

Acuerdo de 28 de septiembre de 2011, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, en relación con las posiciones cortas sobre acciones españolas del sector
financiero.

BOE-A-2011-15443

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 27 de julio de 2011, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Civil.

BOE-A-2011-15444

Resolución de 27 de julio de 2011, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería de Obras Públicas.

BOE-A-2011-15445
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Resolución de 27 de julio de 2011, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Técnica de
Telecomunicación.

BOE-A-2011-15446

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico-Administrativa 27 - Base
Aérea de Getafe. Objeto: Lubricantes y productos asociados para automóviles y
equipos de apoyo. Expediente: 4270011028900.

BOE-B-2011-31232

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico-Administrativa 27 - Base
Aérea de Getafe. Objeto: Lubricantes y productos asociados para Aeronaves del
Ejército del Aire. Expediente: 4270011029000.

BOE-B-2011-31233

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de La Carraca por la que se
anuncia licitación para la contratación por procedimiento abierto de "adquisición
sistema de producción múltiple de cartas náuticas de papel y electrónicas a partir de
una base de datos única".

BOE-B-2011-31234

Anuncio de licitación de: Sección de Asuntos Económicos de la Dirección de
Asistencia al Personal del Ejército. Objeto: Seguro de Responsabilidad Civil cuadros
de mando de apoyo a la fuerz. Expediente: 2090720110991.

BOE-B-2011-31235

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Seguro de
accidentes para todo el personal funcionario y laboral del INE. Expediente:
01001720082N.

BOE-B-2011-31236

Anuncio de la Dirección General de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real
Casa de la Moneda rectificando errores publicados en anuncio de desistimiento del
procedimiento de adjudicación correspondiente al Expediente número
03/07/2011/SG.

BOE-B-2011-31237

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de la Dirección General de Tráfico. Objeto: Servicio de limpieza
en las instalaciones de las Jefaturas Provinciales y Oficinas Locales de Tráfico en
Islas Canarias. Expediente: 0100DGT19522.

BOE-B-2011-31238

Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Servicio de
mantenimiento de las instalaciones de la Jefatura Provincial y Oficinas Locales de
Tráfico en Illes Balears. Expediente: 19533.

BOE-B-2011-31239

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación, por procedimiento abierto con varios
criterios de adjudicación, del contrato de "servicios de auxiliares de orientación y
ayuda en estaciones de viajeros y diversas dependencias de ADIF 2012".

BOE-B-2011-31240
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MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Anuncio de licitación de: Subdelegación del Gobierno en Almería. Objeto: Servicio de
Limpieza en la Subdelegación del Gobierno en Almería y Dependencias adscritas a
la misma. Expediente: 001/2011.

BOE-B-2011-31241

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del
Laboratorio de Luz de Sincrotrón por el que se convoca licitación pública para el
suministro de nitrógeno líquido, gas nitrógeno y helio líquido para el Laboratorio de
Luz de Sincrotrón ALBA.

BOE-B-2011-31242

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Castell-Platja d'Aro por el que se convoca concurso
para la licitación del servicio de limpieza de los edificios, dependencias municipales y
otros.

BOE-B-2011-31243

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se convoca el concurso de
proyectos para la redacción del proyecto de obras del Bulevar de la Calle Vitoria,
desde la Avenida de la Constitución Española hasta Juan Ramón Jiménez, la
redacción del proyecto de construcción de un aparcamiento subterráneo, bajo la
Calle Vitoria, para la dirección de las obras del Bulevar de la Calle Vitoria, para la
dirección de las obras del aparcamiento subterráneo y para la redacción del Plan
Director de Gamonal-Capiscol.

BOE-B-2011-31244

UNIVERSIDADES
Resolución rectoral de 19 de septiembre de 2011 de la Universidad de Vigo por la
que se procede a la corrección de la resolución rectoral de fecha 9 de septiembre de
2011 por la que se anuncia procedimiento abierto, mediante tramitación ordinaria
para la contratación del suministro: Plataforma de virtualización y almacenamiento
para soportar los futuros servicios digitales del Campus del Mar y sistema de
producción audiovisual móvil multicamara en alta definición para la Webtv del
Campus del Mar  2 lotes.

BOE-B-2011-31245

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Resolución de la Entidad Pública Empresarial Red.es que se hace pública la
formalización del contrato "suministro de ordenadores personales, servidores,
software y componentes para sedes judiciales de Galicia".

BOE-B-2011-31246

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Red.es por la que se hace pública la
formalización del contrato "Equipamiento y servicio para la creación de un centro
demostrador para el sector audiovisual".

BOE-B-2011-31247

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Red.es por la que se hace pública la
formalización del contrato "servicio de administración y soporte de la plataforma
ASF".

BOE-B-2011-31248

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Red.es por la que se hace pública la
formalización del contrato "suministro de equipamiento para salas judiciales en el
Principado de Asturias".

BOE-B-2011-31249

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Red.es por la que se hace pública la
formalización del contrato "suministro de equipamiento para salas judiciales en la
Comunidad Autónoma de Canarias".

BOE-B-2011-31250
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Anuncio de la Entidad Pública Empresarial red.es para la adjudicación definitiva del
procedimiento de licitación para el Contrato de "Adecuación de los centros de
proceso de datos de los hospitales: Infanta Elena, Antequera, Osuna, Axarquía y
Ronda".

BOE-B-2011-31251

Anuncio de FREMAP, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social n.º 61 por la que se convoca 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-2011-31252

Anuncio de "Centros Logisticos Aeroportuarios, S.A." por el que se convoca la
licitación para el arrendamiento del local Al-1, destinado a oficina de entidad
financiera y bancaria en el edificio de Servicios Generales del Centro de Carga Aérea
de Barcelona.

BOE-B-2011-31253

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos publicando los acuerdos de
inicio y resoluciones de los expedientes sancionadores de referencia, por haber
resultado fallidas por segunda vez las notificaciones por correo.

BOE-B-2011-31254

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, Subdirección
General de Personal de la Guardia Civil, por el que se notifica, mediante su
publicación, la iniciación de expediente instruido por el Servicio de Retribuciones de
la Guardia Civil y se da trámite de audiencia al interesado.

BOE-B-2011-31255

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DEL PAÍS VASCO BOE-B-2011-31256
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