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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Denuncia por España del Convenio internacional para la unificación de ciertas reglas
relativas al embargo preventivo de buques de navegación marítima, hecho en
Bruselas el 10 de mayo de 1952.

BOE-A-2011-15719

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Moneda metálica. Acuñación

Orden EHA/2654/2011, de 28 de septiembre, por la que se acuerda la emisión,
acuñación y puesta en circulación de monedas de 2 euro conmemorativas del
Décimo Aniversario de los Billetes y Monedas en Euros.

BOE-A-2011-15720

Orden EHA/2655/2011, de 28 de septiembre, por la que se acuerda la emisión,
acuñación y puesta en circulación de monedas de colección de la tercera serie del
programa "Capitales de Provincia y Ciudades Autónomas".

BOE-A-2011-15721

Orden EHA/2656/2011, de 28 de septiembre, por la que se acuerda la emisión,
acuñación y puesta en circulación de monedas de 2 euro conmemorativas de la
Catedral de Burgos.

BOE-A-2011-15722

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Materiales nucleares y radiactivos

Real Decreto 1308/2011, de 26 de septiembre, sobre protección física de las
instalaciones y los materiales nucleares, y de las fuentes radiactivas.

BOE-A-2011-15723

Elecciones locales

Corrección de errores del Real Decreto 1309/2011, de 26 de septiembre, por el que
se convocan elecciones locales parciales 2011.

BOE-A-2011-15724

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Urbanismo

Ley 11/2008, de 28 de noviembre, por la que se modifica la participación de la
comunidad en las plusvalías generadas por la acción urbanística.

BOE-A-2011-15725

Servicios sociales

Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales. BOE-A-2011-15726

Protección a la familia

Ley 13/2008, de 12 de diciembre, de Apoyo a las Familias. BOE-A-2011-15727

Colegios profesionales

Ley 14/2008, de 12 de diciembre, de Creación del  Colegio Oficial de Dietistas-
Nutricionistas del País Vasco.

BOE-A-2011-15728
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Cuerpos de funcionarios docentes

Ley 15/2008, de 19 de diciembre, de creación de diversos cuerpos docentes de la
enseñanza no universitaria de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

BOE-A-2011-15729

Turismo

Ley 16/2008, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley de Ordenación del
Turismo.

BOE-A-2011-15730

Política agraria y alimentaria

Ley 17/2008, de 23 de diciembre, de Política Agraria y Alimentaria. BOE-A-2011-15731

Asistencia social

Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión
Social.

BOE-A-2011-15732

Presupuestos

Ley 19/2008, de 29 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2009.

BOE-A-2011-15733

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Orden AEC/2657/2011, de 26 de septiembre, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden AEC/1805/2011, de 21 de
junio.

BOE-A-2011-15734

MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos

Orden JUS/2658/2011, de 16 de septiembre, por la que se resuelve la convocatoria
de libre designación, efectuada por Orden JUS/1806/2011, de 10 de junio.

BOE-A-2011-15735

Reingresos

Orden JUS/2659/2011, de 28 de septiembre, por la que se concede la rehabilitación
en el Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de
Justicia a don Rafael Sánchez Delgado.

BOE-A-2011-15736

Orden JUS/2660/2011, de 28 de septiembre, por la que se reingresa al servicio
activo en la Carrera Fiscal a doña Ángela María Jiménez García.

BOE-A-2011-15737

MINISTERIO DE DEFENSA
Destinos

Orden DEF/2661/2011, de 26 de septiembre, que resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden DEF/2162/2011, de 20 de
julio.

BOE-A-2011-15738

Orden DEF/2662/2011, de 29 de septiembre, que resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden DEF/1441/2011, de 24 de
mayo.

BOE-A-2011-15739
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MINISTERIO DE FOMENTO
Destinos

Orden FOM/2663/2011, de 20 de septiembre, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden FOM/1962/2011, de 13 de
julio.

BOE-A-2011-15740

Resolución de 28 de septiembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Vivienda y
Actuaciones Urbanas, por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden FOM/1962/2011, de 13 de julio.

BOE-A-2011-15741

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Destinos

Corrección de erratas de la 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-2011-15742

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Destinos

Orden TAP/2664/2011, de 26 de septiembre, por la que se resuelve la convocatoria
de libre designación, efectuada por Orden TAP/1972/2011, de 29 de junio.

BOE-A-2011-15743

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 21 de septiembre de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Diego Gómez García.

BOE-A-2011-15744

Resolución de 21 de septiembre de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Jesús de la Cruz Díaz.

BOE-A-2011-15745

Resolución de 21 de septiembre de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don José María del Castillo Granados.

BOE-A-2011-15746

Resolución de 23 de septiembre de 2011, de la Universidad de Castilla-La Mancha,
por la que se nombra Catedrática de Universidad a doña Edelmira Valero Ruiz.

BOE-A-2011-15747

Resolución de 23 de septiembre de 2011, de la Universidad de Castilla-La Mancha,
por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Antonio Fernández
Caballero.

BOE-A-2011-15748

Registro de personal

Resolución de 26 de septiembre de 2011, de la Secretaría del Consejo de
Universidades, por la que se publican los números de registro de personal de
profesores pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-15749

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE FOMENTO
Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2

Orden FOM/2665/2011, de 29 de septiembre, por la que se corrige error en la Orden
FOM/2505/2011, de 13 de septiembre, por la que se convoca concurso general para
la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2011-15750
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MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Escala de Científicos Titulares del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas

Orden CIN/2666/2011, de 20 de septiembre, por la que se modifica la composición
de Tribunales calificadores del proceso selectivo para el ingreso en la Escala de
Científicos Titulares del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, convocado
por Orden CIN/1708/2011, de 7 de junio.

BOE-A-2011-15751

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 19 de septiembre de 2011, de la Mancomunidad Alta Sanabria
(Zamora), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-15752

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 1 de junio de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se publica, conforme a lo dispuesto en el artículo 327 de la Ley
Hipotecaria, la sentencia de la Audiencia Provincial de Cantabria, sección segunda,
de 25 de enero de 2010, que ha devenido firme.

BOE-A-2011-15753

Resolución de 2 de junio de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se publica, conforme a lo dispuesto en el artículo 327 de la Ley
Hipotecaria, la sentencia del Juzgado de Primera Instancia n.º 7 de León, de 13 de
octubre de 2009, que ha devenido firme.

BOE-A-2011-15754

Resolución de 3 de junio de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se publica, conforme a lo dispuesto en el artículo 327 de la Ley
Hipotecaria, la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, sección undécima, de
19 de mayo de 2010, que ha devenido firme.

BOE-A-2011-15755

Resolución de 6 de junio de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se publica, conforme a lo dispuesto en el artículo 327 de la Ley
Hipotecaria, la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, sección novena, de
17 de mayo de 2010, que ha devenido firme.

BOE-A-2011-15756

Resolución de 28 de junio de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por el Instituto Catalán del Suelo, contra la
negativa de la registradora de la propiedad de Cerdanyola del Vallès n.º 2, a inscribir
un testimonio de una sentencia.

BOE-A-2011-15757

Resolución de 29 de junio de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por el Instituto Catalán del Suelo, contra la
negativa de la registradora de la propiedad de Cerdanyola del Vallès n.º 2, a inscribir
un testimonio de una sentencia.

BOE-A-2011-15758

Resolución de 30 de junio 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 Fuenlabrada n.º 4 a practicar la cancelación de una hipoteca solicitada
en virtud de instancia.

BOE-A-2011-15759

Resolución de 30 de junio de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Mataró, contra la negativa de la
registradora de la propiedad de Madrid n.º 43, a inscribir una escritura de dación en
pago de deuda.

BOE-A-2011-15760
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Resolución de 1 de julio de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de León, contra la nota de
calificación extendida por el registrador de la propiedad de León n.º 2, por la que se
suspende la inscripción de una escritura de compraventa de una vivienda.

BOE-A-2011-15761

Resolución de 9 de julio de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la
propiedad de Tavernes de la Valldigna, por la que se deniega la anotación de un
mandamiento de embargo.

BOE-A-2011-15762

Resolución de 15 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 Zaragoza n.º 3, a inscribir un derecho de uso.

BOE-A-2011-15763

Resolución de 16 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 la
registradora de la propiedad de Olivenza, por la que se deniega la inscripción de la
elevación a público de un contrato privado de compraventa.

BOE-A-2011-15764

Resolución de 16 de julio de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por contra la nota de calificación extendida por la
registradora de la propiedad de Alicante n.º 7, por la que se suspende la inscripción
de una declaración de obra en construcción sobre varias parcelas.

BOE-A-2011-15765

Resolución de 18 de julio de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la
propiedad de Madrid n.º 33, por la que se deniega la práctica de una anotación
preventiva de crédito refaccionario.

BOE-A-2011-15766

Resolución de 4 de agosto de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Málaga, contra la negativa del
registrador de la propiedad de Málaga n.º 12 a inscribir una escritura de préstamo
hipotecario.

BOE-A-2011-15767

Resolución de 8 de agosto de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la
propiedad de Cullera, por la que se suspende la inscripción de la compraventa de
finca colindante con el dominio público marítimo-terrestre.

BOE-A-2011-15768

Resolución de 9 de agosto 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 Escalona, por la que se suspende la inscripción de
una escritura de subsanación, aclaración y anulación parcial de otra escritura de
agrupación y declaración de obra nueva.

BOE-A-2011-15769

Resolución de 23 de septiembre de 2011, de la Dirección General de Modernización
de la Administración de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el
recurso contencioso-administrativo, procedimiento ordinario 380/2011, interpuesto
ante la sección 3ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional.

BOE-A-2011-15770

Registros. Horarios

Orden JUS/2667/2011, de 15 de septiembre, por la que se declara el cierre de las
oficinas de los Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles los días
24 y 31 de diciembre de 2011, a todos los efectos.

BOE-A-2011-15771

Subvenciones

Resolución de 6 de septiembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Justicia, por
la que se aprueba la concesión de subvenciones a las Asociaciones Profesionales
de Fiscales.

BOE-A-2011-15772
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Auditores de Cuentas

Orden EHA/2668/2011, de 27 de septiembre, por la que se modifica la composición
del tribunal calificador previsto en la Orden EHA/303/2011, de 10 de febrero, por la
que se publica la convocatoria conjunta del Instituto de Censores Jurados de
Cuentas de España, del Consejo General de Colegios de Economistas de España y
del Consejo Superior de Titulados Mercantiles de España de examen de aptitud
profesional para la inscripción en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas.

BOE-A-2011-15773

Deuda pública

Resolución de 27 de septiembre de 2011, de la Dirección General del Tesoro y
Política Financiera, por la que se modifica la denominación de un Creador de
Mercado de Deuda Pública del Reino de España.

BOE-A-2011-15774

MINISTERIO DE FOMENTO
Autoridad Portuaria de Santander. Cuentas anuales

Resolución de 11 de agosto de 2011, de la Autoridad Portuaria de Santander, por la
que se publican las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 2010.

BOE-A-2011-15775

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio

Resolución de 28 de septiembre de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la
que se corrigen errores de la de 20 de julio de 2011, por la que se publica el
Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Aragón para el
funcionamiento por medios electrónicos del registro de convenios y acuerdos
colectivos.

BOE-A-2011-15776

Subvenciones

Resolución de 4 de octubre de 2011, de la Dirección General de Inmigración, por la
que se convocan subvenciones para habilitación de plazas de alojamientos.

BOE-A-2011-15777

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Fundación Centro Nacional de Referencia de Aplicación de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación. Cuentas anuales

Resolución de 28 de jul io de 2011, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publican las
cuentas anuales de la Fundación Centro Nacional de Referencia de Aplicación de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación, correspondientes al ejercicio 2010.

BOE-A-2011-15778

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Subvenciones

Orden ARM/2669/2011, de 29 de septiembre, por la que se modifica la Orden
APA/920/2008, de 25 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras de
las subvenciones para el desarrollo de nuevos mercados y campañas de promoción
de productos de la pesca y de la acuicultura.

BOE-A-2011-15779
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Subvenciones

Resolución de 4 de octubre de 2011, de la Dirección General de Recursos Humanos,
Servicios e Infraestructura, por la que se publica la propuesta de resolución
provisional de las subvenciones destinadas a actividades relacionadas con las
víctimas de la guerra civil y del franquismo para el año 2011, convocadas por Orden
PRE/809/2011, de 4 de abril.

BOE-A-2011-15780

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Becas

Resolución de 4 de octubre de 2011, del Instituto Nacional de Administración
Pública, por la que se convocan becas para la preparación de las pruebas selectivas
para el acceso, por el sistema de promoción interna, a determinados cuerpos
adscritos al Ministerio de Política Territorial y Administración Pública.

BOE-A-2011-15781

MINISTERIO DE CULTURA
Capital Europea de la Cultura

Resolución de 3 de octubre de 2011, de la Dirección General de Política e Industrias
Culturales, por la que se publica la ciudad propuesta por el Comité de selección para
su designación como Capital Europea de la Cultura 2016 en España: Donostia-San
Sebastián.

BOE-A-2011-15782

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Fundación Enresa. Cuentas anuales

Resolución de 26 de septiembre de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publican las cuentas anuales de la Fundación Enresa del ejercicio 2010.

BOE-A-2011-15783

BANCO DE ESPAÑA
Entidades de crédito

Resolución de 3 de octubre de 2011, del Banco de España, por la que se publica la
inscripción de Ibercaja Banco, SA en el Registro de Bancos y Banqueros.

BOE-A-2011-15784

Mercado de divisas

Resolución de 6 de octubre de 2011, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 6 de octubre 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-2011-15785

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 1 de septiembre de 2011, de la Universidad de Córdoba, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Biotecnología Molecular, Celular y Genética.

BOE-A-2011-15786

Resolución de 1 de septiembre de 2011, de la Universidad de Córdoba, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Cambio Global: Recursos Naturales y
Sostenibilidad.

BOE-A-2011-15787

Resolución de 1 de septiembre de 2011, de la Universidad de Córdoba, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Cinematografía.

BOE-A-2011-15788
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Resolución de 1 de septiembre de 2011, de la Universidad de Córdoba, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Comercio Exterior e Internacionalización de
Empresas.

BOE-A-2011-15789

Resolución de 1 de septiembre de 2011, de la Universidad de Córdoba, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Control de Procesos Industriales.

BOE-A-2011-15790

Resolución de 1 de septiembre de 2011, de la Universidad de Córdoba, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Derecho Autonómico y Local.

BOE-A-2011-15791

Resolución de 1 de septiembre de 2011, de la Universidad de Córdoba, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Desarrollo Rural Territorial.

BOE-A-2011-15792

Resolución de 1 de septiembre de 2011, de la Universidad de Córdoba, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Educación Inclusiva.

BOE-A-2011-15793

Resolución de 1 de septiembre de 2011, de la Universidad de Córdoba, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Etología.

BOE-A-2011-15794

Resolución de 1 de septiembre de 2011, de la Universidad de Córdoba, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Gestión del Patrimonio desde el Municipio.

BOE-A-2011-15795

Resolución de 1 de septiembre de 2011, de la Universidad de Córdoba, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Inglés para la Cualificación Profesional.

BOE-A-2011-15796

Resolución de 1 de septiembre de 2011, de la Universidad de Córdoba, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Intervención e Investigación Psicológica en
Justicia, Salud y Bienestar Social.

BOE-A-2011-15797

Resolución de 1 de septiembre de 2011, de la Universidad de Córdoba, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Investigación Biomédica Traslacional.

BOE-A-2011-15798

Resolución de 1 de septiembre de 2011, de la Universidad de Córdoba, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Medicina, Sanidad y Mejora Animal.

BOE-A-2011-15799

Resolución de 1 de septiembre de 2011, de la Universidad de Córdoba, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Metodología de la Investigación en Ciencias
de la Salud.

BOE-A-2011-15800

Resolución de 1 de septiembre de 2011, de la Universidad de Córdoba, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Nutrición y Metabolismo.

BOE-A-2011-15801

Resolución de 1 de septiembre de 2011, de la Universidad de Córdoba, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Olivicultura y Elaiotecnia.

BOE-A-2011-15802

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

BOE-A-2011-15803

Resolución de 1 de septiembre de 2011, de la Universidad de Córdoba, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Producción, Protección y Mejora Vegetal.

BOE-A-2011-15804

Resolución de 1 de septiembre de 2011, de la Universidad de Córdoba, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Proyectos y Gestión de Plantas
Agroindustriales.

BOE-A-2011-15805

Resolución de 1 de septiembre de 2011, de la Universidad de Córdoba, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Química Fina Avanzada.

BOE-A-2011-15806

Resolución de 1 de septiembre de 2011, de la Universidad de Córdoba, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Sistemas Inteligentes.

BOE-A-2011-15807

Resolución de 1 de septiembre de 2011, de la Universidad de Córdoba, por la que se
publ ica el  plan de estudios de Máster en Traducción Especial izada
(Inglés/Francés/Alemán-Español) .

BOE-A-2011-15808

Resolución de 16 de septiembre de 2011, de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Educación
Primaria.

BOE-A-2011-15809
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
LAVIANA BOE-B-2011-32123

MADRID BOE-B-2011-32124

VALENCIA BOE-B-2011-32125

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ZARAGOZA BOE-B-2011-32126

ZARAGOZA BOE-B-2011-32127

ZARAGOZA BOE-B-2011-32128

ZARAGOZA BOE-B-2011-32129

ZARAGOZA BOE-B-2011-32130

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Dirección del Órgano de Contratación de la Dirección de
Abastecimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la formalización
del expediente 381/11. Programa LHD.- Mantenimiento tren amarillo.

BOE-B-2011-32131

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de licitación de: Parque Móvil del Estado. Objeto: Contratación del servicio
de limpieza del inmueble del Parque Móvil del Estado, en Madrid, durante 2012.
Expediente: 1943/2011.

BOE-B-2011-32132

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil.
Objeto: Servicio de apoyo para la realización de las pruebas de capacitación para la
obtención de licencias tipo D, E y Autorización Especial de Menores (AEM) para
armas largas rayadas o escopeta y armas asimiladas, en el ámbito de la
Comandancia de Madrid. Expediente: G/0043/A/11/2.

BOE-B-2011-32133

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución del Centro Nacional de Información Geográfica del Ministerio de Fomento
por la que se anuncia la licitación para la contratación del "Servicio de administración
del equipamiento informático de los puestos de trabajo, mensajería y gestión de
inventario del CNIG".

BOE-B-2011-32134

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF) por el que se comunica la financiación mediante Fondos de la
Unión Europea del contrato de "obras de ejecución del proyecto de protección
acústica y vibratoria en el Nuevo Acceso Ferroviario al Norte y Noroeste de España.
Madrid-Segovia-Valladolid/Medina del Campo en los tramos Fuencarral-Segovia y
Valdestillas-Pinar de Antequera". (Expediente: 3.7/5500.0658/6-00000) (ON 016/07).

BOE-B-2011-32135
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Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, de fecha 4 de octubre 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 III.

BOE-B-2011-32136

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, de fecha 4 de octubre 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 V.

BOE-B-2011-32137

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de formalización de contratos de la Dirección General del Agua. Objeto:
Contratación de servicios para el diseño y creación de un sistema de gestión y
análisis de la Información Hidrológica procedente de la Red Oficial de estaciones de
Aforo (R.O.E.A) de las Confederaciones Hidrográficas. Expediente: 21.834-
0050/0411.

BOE-B-2011-32138

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música por la que se
anula la resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música en la
que se anunciaba procedimiento abierto para contratar el suministro de luminarias
para la nueva sede del Centro de Tecnología del Espectáculo de Alcorcón. (110041).

BOE-B-2011-32139

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del contrato de "contratación centralizada del suministro del
medicamento Bevacizumab ( DOE) para las organizaciones de servicios del E.P.D.P.
Osakidetza".

BOE-B-2011-32140

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Institut Català de la Salut de corrección de errores de la licitación pública
del servicio de mantenimiento integral preventivo y correctivo de centros de atención
primaria del ICS.

BOE-B-2011-32141

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, por la que se
convoca procedimiento abierto de contratación de servicio de información, atención
al público y cita previa del Hospital de Alta Resolución de Benalmádena, centro
dependiente de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol.

BOE-B-2011-32142

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de Parla por la que se convoca licitación pública para la
constitución de un derecho de superficie en las parcelas situadas en calle Pinto, 19 y
calle Domingo Malagón, 5, de Parla.

BOE-B-2011-32143

Resolución del Ayuntamiento de Parla por la que se convoca licitación pública para la
gestión del servicio de atención a personas mayores en Centro de Día Municipal
"José Luis Sampedro" de Parla.

BOE-B-2011-32144

Anuncio del Ayuntamiento de Cartagena por el que se convoca Concurso para la
licitación del Servicio de Secretaría permanente y apoyo técnico para la
programación, artes plásticas, el festival "La Mar de Músicas" y otros eventos
culturales.

BOE-B-2011-32145
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Anuncio del Ayuntamiento de Murcia, de formalización del contrato de "Servicio de
desratización y desinsectación en el municipio de Murcia".

BOE-B-2011-32146

Anuncio del Instituto Municipal de Parques y Jardines de Barcelona por el que se
convoca procedimiento para la licitación pública para el contrato del alquiler de
maquinaria especial y equipos de trabajo para el arranque de arbolado viario en
diferentes puntos de la ciudad de Barcelona, para un periodo de dos años.

BOE-B-2011-32147

Anuncio del Instituto Municipal de Parques y Jardines de Barcelona por el que se
convoca procedimiento para la licitación pública para el suministro de plantas de flor
de temporada para el ejercicio 2012.

BOE-B-2011-32148

Anuncio del Ayuntamiento de Murcia de formalización del contrato de "Servicio de
limpieza de inmuebles y edificios municipales".

BOE-B-2011-32149

Anuncio del Ayuntamiento de Otura (Granada) de corrección de errores del anuncio
de licitación del contrato administrativo mixto de servicios y suministros energéticos.

BOE-B-2011-32150

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de La Rioja por el que se da publicidad a la convocatoria
pública para la adjudicación del contrato de suministro publicaciones periódicas
extranjeras, aprobada mediante resolución rectoral número 1038/2011, de 29 de
septiembre.

BOE-B-2011-32151

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de subasta extrajudicial en la notaría de doña Isabel María Rueda Torres
con residencia en Sanlúcar la Mayor.

BOE-B-2011-32152

Anuncio de la notaría de doña Mónica María Jurjo García sobre subasta notarial  de
un lote integrado por tres inmuebles sitos en Bergondo (A Coruña).

BOE-B-2011-32153

La Notaría de D. Francisco Javier Monedero San Martín sobre Subasta Notarial. BOE-B-2011-32154

Anuncio de Subasta Notarial del Notario Don Jesús María Vega Negueruela. BOE-B-2011-32155

Anuncio del Notario de Valladolid don Eduardo Jiménez García sobre subasta en
procedimiento de ejecución hipotecaria número 1/2011 .

BOE-B-2011-32156

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa sobre
expediente administrativo n.º 05/2007, correspondiente a don Ramón Martínez-
López Doriga.

BOE-B-2011-32157

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio del Instituto Nacional de Estadística sobre expedientes administrativos
sancionadores de infracciones por incumplimiento de las obligaciones establecidas
en la Ley de la Función Estadística Pública.

BOE-B-2011-32158

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de la Subdirección General de Energía Eléctrica por el que se da publicidad
a la resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se
resuelve el procedimiento previsto en el artículo 6.2 del Real Decreto 1003/2010, de
5 de agosto, y se declara que la instalación Inst. Fotov. Europea Equip Alimentación,
con CIL ES0021000015399895DN1F001, no cumple con los requisitos para la
aplicación del régimen económico primado y que, en consecuencia, no le es
aplicable dicho régimen.

BOE-B-2011-32159
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Anuncio de la Subdirección General de Energía Eléctrica por el que se da publicidad
a las resoluciones de la Dirección General de Política Energética y Minas, por las
que se resuelve el procedimiento previsto en el artículo 6.2 del Real Decreto
1003/2010, de 5 de agosto, se alza la suspensión del pago de la prima equivalente y
se reconoce en su caso, el derecho al abono de las cantidades dejadas de percibir
en su virtud para la instalación Inst. Fotov. Conrado Energía Solar, Sociedad
Limitada, y otras.

BOE-B-2011-32160

Anuncio de la Subdirección General de Energía Eléctrica por el que se da publicidad
a las resoluciones de la Dirección General de Política Energética y Minas, por las
que se resuelve el procedimiento previsto en el artículo 6.2 del Real Decreto
1003/2010, de 5 de agosto, iniciado a la instalación H.S. Ripre 17/6147 Aquicultura
Mediterránea, Sociedad Limitada, y otras, y se reconoce, en su caso, el derecho al
abono de las cantidades dejadas de percibir en su virtud.

BOE-B-2011-32161

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Anuncio de la Dependencia del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del
Gobierno de Sevilla por el que se somete a información pública la solicitud de
autorización administrativa del proyecto de ejecución de la ampliación de la
subestación de 400 kV, "Don Rodrigo". Exp.: 302/11.

BOE-B-2011-32162

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno de Sevilla
por el que se somete a información pública la solicitud de declaración de impacto
ambiental y autorización administrativa, del anteproyecto de la línea aérea de
transporte de energía eléctrica, a 400 kV, doble circuito "Don Rodrigo-Guadaira".
Expediente: 301/11.

BOE-B-2011-32163

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno de Sevilla
por el que se somete a información pública la solicitud de declaración de impacto
ambiental, autorización administrativa y declaración, en concreto, de utilidad pública
del proyecto de ejecución de la nueva subestación 400/220 kV, denominada
"Guadaira". Expediente: 300/11.

BOE-B-2011-32164

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de Información Pública n.º
Expediente TI/00149/2011.

BOE-B-2011-32165

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
SOCIEDAD ESTATAL DE ESTIBA Y DESESTIBA DO PORTO DE VILAGARCÍA DE
AROUSA, SOCIEDAD ANÓNIMA

BOE-B-2011-32166
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