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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Seguridad Social

Corrección de errores de la Ley 28/2011, de 22 de septiembre, por la que se procede
a la integración del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social en el Régimen
General de la Seguridad Social.

BOE-A-2011-16533

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Aplicación provisional del Acuerdo de Sede entre el Reino de España y la Unión
Europea (Oficina de Armonización del Mercado Interior-Marcas, Dibujos y Modelos-
OAMI), hecho en Madrid el 20 de septiembre de 2011.

BOE-A-2011-16534

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Ayudas

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

BOE-A-2011-16535

Productos fitosanitarios

Orden ARM/2834/2011, de 18 de octubre, por la que se modifica la Orden del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de 4 de agosto de 1993, por la que
se establecen los requisitos para las solicitudes de autorizaciones de productos
fitosanitarios.

BOE-A-2011-16536

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
Situaciones

Resolución de 4 de octubre de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se declara en situación de excedencia voluntaria al notario de
León, don José Luis Mejías Gómez.

BOE-A-2011-16537
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MINISTERIO DE DEFENSA
Destinos

Orden DEF/2835/2011, de 10 de octubre, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden DEF/2432/2011, de 7 de
septiembre.

BOE-A-2011-16538

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Ceses

Corrección de errores de la Resolución de 14 de octubre de 2011, de la Delegación
del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Canarias, por la que se dispone el cese
de don Orlando Suárez Curbelo como Director Insular en la Administración General
del Estado en Lanzarote.

BOE-A-2011-16540

Destinos

Orden TAP/2836/2011, de 4 de octubre, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden TAP/560/2011, de 8 de
marzo.

BOE-A-2011-16539

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 28 de septiembre de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña María del Carmen Moreno Rodríguez.

BOE-A-2011-16541

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Funcionarios del Subgrupo A1

Acuerdo de 28 de septiembre de 2011, del Pleno del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se declara desierto el concurso de méritos convocado por
Acuerdo de 26 de mayo de 2011, para la provisión de puesto de trabajo en el
Gabinete Técnico.

BOE-A-2011-16542

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

Orden FOM/2837/2011, de 5 de octubre, por la que se convoca concurso general
para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2011-16543

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Cuerpos de Inspectores al Servicio de la Administración Educativa e
Inspectores de Educación

Orden EDU/2838/2011, de 10 de octubre, por la que se convoca concurso de
traslados entre funcionarios de los Cuerpos de Inspectores al Servicio de la
Administración Educativa e Inspectores de Educación para la provisión de plazas en
el ámbito de gestión territorial del Ministerio de Educación.

BOE-A-2011-16544
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Funcionarios docentes en el exterior

Orden EDU/2839/2011, de 10 de octubre, por la que se corrige error en la Orden
EDU/1955/2010, de 12 de julio, por la que se prorroga la permanencia en centros
docentes en el exterior a funcionarios docentes seleccionados por concursos de
méritos.

BOE-A-2011-16545

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la
Administración del Estado

Resolución de 17 de octubre de 2011, del Instituto Nacional de Administración
Pública, por la que se aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos, se
publica la relación de opositores excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar de
celebración del primer ejercicio de las pruebas selectivas para el ingreso en el
Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración
del Estado.

BOE-A-2011-16546

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

Orden CUL/2840/2011, de 4 de octubre, por la que se convoca concurso específico
de méritos para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2011-16547

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 26 de septiembre de 2011, del Ayuntamiento de Gines (Sevilla),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-16548

Resolución de 7 de octubre de 2011, del Ayuntamiento de Es Migjorn Gran (Illes
Balears), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-16549

Resolución de 10 de octubre de 2011, del Ayuntamiento de Albuixech (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-16550

Resolución de 10 de octubre de 2011, del Ayuntamiento de Navia (Asturias),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-16551

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Becas

Resolución de 19 de septiembre de 2011, de la Presidencia de la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se conceden becas
MAEC-AECID para ciudadanos extranjeros, para el curso académico 2011/2012,
Programas II.B y II.E.

BOE-A-2011-16552

Corrección de errores de la Resolución de 5 de octubre de 2011, del Instituto
Cervantes, por la que se convocan becas de formación y especialización, para el
período 2012-2013.

BOE-A-2011-16553
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MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 6 de octubre 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 2/1053/2011-AA, interpuesto
ante el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, sección segunda.

BOE-A-2011-16554

Resolución de 6 de octubre 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 877/2011, interpuesto ante el
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
sección cuarta.

BOE-A-2011-16555

Resolución de 6 de octubre 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 898/2011, interpuesto ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
con sede en Málaga.

BOE-A-2011-16556

MINISTERIO DE DEFENSA
Programa coincidente

Resolución 320/38231/2011, de 6 de octubre, de la Dirección General de Armamento
y Material, por la que se publica la relación de programas seleccionados como de
interés para la Defensa, dictada en virtud de las facultades atribuidas en la Orden
DEF/1453/2010, de 25 de mayo, por la que se regula el procedimiento para convocar
procesos de selección de proyectos de I+D de interés para Defensa en el ámbito del
Programa de Cooperación en Investigación Científica y Desarrollo en Tecnologías
Estratégicas (Programa Coincidente).

BOE-A-2011-16557

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Deuda pública en anotaciones

Orden EHA/2841/2011, de 11 de octubre, por la que se concede la condición de
titular de cuenta en el Mercado de Deuda Pública en Anotaciones a Bankia Banca
Privada, SAU.

BOE-A-2011-16558

MINISTERIO DE FOMENTO
Carreteras

Orden FOM/2842/2011, de 29 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción
sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera (IAP-11).

BOE-A-2011-16559

Enseñanzas náuticas

Resolución de 7 de septiembre de 2011, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se prorroga la homologación de la Dirección Provincial de
Baleares del Instituto Social de la Marina para impartir cursos.

BOE-A-2011-16560

Resolución de 7 de septiembre de 2011, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se prorroga la homologación del Instituto de Formación
Logística y de Transporte SL para impartir cursos.

BOE-A-2011-16561

Resolución de 13 de septiembre de 2011, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se homologa el Centro de Buceo de Benalmádena, SL, para
impartir cursos.

BOE-A-2011-16562

Resolución de 16 de septiembre de 2011, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se homologa el Centro de Estudios de Formación Alfer SL para
impartir cursos.

BOE-A-2011-16563
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Resolución de 19 de septiembre de 2011, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se homologa el centro de formación San Nicolás SL para
impartir cursos.

BOE-A-2011-16564

Resolución de 26 de septiembre de 2011, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se homologa el Instituto de Formación Profesional Marítimo-
Pesquera de Canarias (Arrecife) para impartir cursos.

BOE-A-2011-16565

Resolución de 30 de septiembre de 2011, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se homologa el centro de formación Euroshipping Consulting &
Survey SL para impartir cursos.

BOE-A-2011-16566

Ferrocarriles de Vía Estrecha. Cuentas anuales

Resolución de 3 de octubre de 2011, de Ferrocarriles de Vía Estrecha, por la que se
publican las cuentas anuales del ejercicio 2010.

BOE-A-2011-16567

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Centros de educación secundaria

Orden EDU/2843/2011, de 5 de octubre, por la que se amplía la Orden
EDU/2601/2011, de 13 de septiembre, que autorizó la implantación y supresión de
enseñanzas en centros públicos de educación secundaria de Ceuta y Melilla para el
curso 2011/2012.

BOE-A-2011-16568

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Resolución de 5 de octubre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica el Anexo al Convenio de colaboración
con la Junta de Galicia, para el desarrollo de los programas de cooperación territorial
para el alumnado (rutas literarias, escuelas viajeras, rutas científicas e inmersión
lingüística) durante 2011.

BOE-A-2011-16569

Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 5 de octubre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Comunidad de Madrid para el desarrollo de los programas de cooperación territorial
para alumnos (rutas literarias, escuelas viajeras, rutas científicas e inmersión
lingüística) durante 2011.

BOE-A-2011-16570

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Homologaciones

Resolución de 6 de octubre de 2011, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se autoriza la aprobación de tipo de aparato radiactivo del equipo
generador de rayos X de la marca Omron, modelo VT-X700.

BOE-A-2011-16571

Sector gasista

Orden ITC/2844/2011, de 19 de octubre, por la que se regulan las transferencias de
fondos, con cargo a las empresas productoras de energía eléctrica y a los peajes de
acceso de terceros a las instalaciones gasistas, de la cuenta específica de la
Comisión Nacional de Energía al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la
Energía, en el año 2011, para la ejecución de las medidas del plan de acción 2008-
2012 de la estrategia de ahorro y eficiencia energética en España 2004-2012 (E4), y
los criterios para la ejecución de las medidas contempladas en dicho plan.

BOE-A-2011-16572
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 10 de octubre de 2011, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la
que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad de Madrid, para la
realización de los trabajos de control asistido por teledetección de las superficies de
los regímenes de ayuda incluidos en la solicitud única, a realizar en el año 2011.

BOE-A-2011-16573

Impacto ambiental

Resolución de 10 de octubre de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio
Climático, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto
Parque Marino de Boyas, término municipal de Santoña, Cantabria.

BOE-A-2011-16574

Resolución de 10 de octubre de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio
Climático, sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Modificación de la
línea a 400 kV Mudarra-San Sebastián de los Reyes entre los apoyos 132-145, en el
término municipal de El Molar, Madrid.

BOE-A-2011-16575

Resolución de 10 de octubre de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio
Climático, sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Modificación de
tramo entre los apoyos 170-179 de la línea a 400 kV denominada Valdecaballeros-
Guadame.

BOE-A-2011-16576

Resolución de 10 de octubre de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio
Climático, sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Paseo marítimo,
senda peatonal, accesos, aparcamientos y regeneración de costa en el término
municipal de Alcanar, Tarragona.

BOE-A-2011-16577

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Comunidad Autónoma del País Vasco. Convenio

Resolución de 11 de octubre de 2011, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma del País Vasco para la
publicación de las leyes en euskera.

BOE-A-2011-16578

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado. Cuentas anuales

Resolución de 29 de septiembre de 2011, de la Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2010.

BOE-A-2011-16579

MINISTERIO DE CULTURA
Fundaciones

Orden CUL/2845/2011, de 5 de octubre, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Privada Escudería Montjuich.

BOE-A-2011-16580

Premios

Orden CUL/2846/2011, de 10 de octubre, por la que se designa el Jurado para la
concesión del Premio Nacional de Historia de España, correspondiente a 2011.

BOE-A-2011-16581

Orden CUL/2847/2011, de 10 de octubre, por la que se designa el Jurado para la
concesión del Premio Nacional de Literatura en la modalidad de Ensayo,
correspondiente a 2011.

BOE-A-2011-16582

Corrección de errores de la Orden CUL/2775/2011, de 4 de octubre, por la que se
designa el jurado para la concesión del Premio Nacional de Televisión de 2011.

BOE-A-2011-16583
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Subvenciones

Orden CUL/2848/2011, de 29 de septiembre, por la que se conceden subvenciones
a fundaciones y asociaciones con dependencia orgánica de partidos políticos con
representación en las Cortes Generales, para funcionamiento y actividades de
estudio y desarrollo del pensamiento político, social y cultural, correspondientes a
2011.

BOE-A-2011-16584

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Consejo Estatal de Organizaciones no Gubernamentales de Acción Social

Orden SPI/2849/2011, de 20 de octubre, por la que se amplía el plazo de
presentación de candidaturas para participar en el proceso selectivo para la
renovación de los vocales del Consejo Estatal de Organizaciones no
Gubernamentales de Acción Social, en representación del movimiento asociativo,
convocado mediante Orden SPI/2362/2011, de 24 de agosto.

BOE-A-2011-16585

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Ayudas

Resolución de 13 de octubre de 2011, del Instituto de Salud Carlos III, por la que se
amplía el plazo de resolución de determinadas convocatorias correspondientes al
año 2011 de concesión de ayudas de la Acción Estratégica en Salud, en el Marco del
Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-
2011.

BOE-A-2011-16586

Subvenciones

Resolución de 23 de septiembre de 2011, del Centro para el Desarrollo Tecnológico
Industrial, por la que se aprueba la convocatoria del año 2012 para la Comunidad
Autónoma de Andalucía del procedimiento de concesión de subvenciones
destinadas a fomentar la cooperación estable público-privada en investigación y
desarrollo (I+D), en áreas de importancia estratégica para el desarrollo de la
economía española (Programa FEDER-INNTERCONECTA).

BOE-A-2011-16587

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 20 de octubre de 2011, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 20 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-2011-16588

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 21 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se
corrigen errores en la de 20 de diciembre de 2010, por la que se publica el plan de
estudios de Graduado en Gestión y Administración Pública.

BOE-A-2011-16589

Resolución de 21 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se
corrigen errores en la de 20 de diciembre de 2010, por la que se publica el plan de
estudios de Graduado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos.

BOE-A-2011-16590

Resolución de 21 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se
corrigen errores en la de 20 de diciembre de 2010, por la que se publica el plan de
estudios de Graduado en Turismo.

BOE-A-2011-16591

Resolución de 20 de septiembre de 2011, de la Universidad de Málaga, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Educación Social.

BOE-A-2011-16592
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Resolución de 21 de septiembre de 2011, de la Universidad de Málaga, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Relaciones Laborales y Recursos
Humanos.

BOE-A-2011-16593

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALCOY BOE-B-2011-33825

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2011-33826

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
CIUDAD REAL BOE-B-2011-33827

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2011-33828

ZARAGOZA BOE-B-2011-33829

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Resolución de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo,
en lo sucesivo AECID, por la que se anuncia procedimiento abierto para contrato de
servicios de comunicación internacional de los Órganos de Cooperación exterior de
la AECID.

BOE-B-2011-33830

Resolución de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo,
en lo sucesivo AECID, por la que se anuncia procedimiento abierto para contrato de
servicios de gestión de los sistemas del centro de proceso de datos de la AECID.

BOE-B-2011-33831

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Administrativa 15  Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire. Objeto:
Adquisición de tomógrafo computerizado portátil. Expediente: 4 15 00 11 0139 00.

BOE-B-2011-33832

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de La Carraca por la que se
anuncia licitación para la contratación, por procedimiento abierto, de "Adquisición de
un Sistema de Impresión Digital de Publicaciones Náuticas y de Grupos de Avisos a
los Navegantes".

BOE-B-2011-33833

Resolución del Órgano de Contratación de la Brigada de Sanidad por la que se
anuncia la formalización del contrato, expediente 2014120110219 00 para
adquisición de material sanitario de campaña (tienda modular 36 M2, esclusa
modular, grupo electrógeno, calefactor móvil, caja distribución eléctrica y contenedor
de transporte) OMP Romeo Alfa (Isaf-Afganistan), destinada a cubrir las necesidades
de la Unidad de Apoyo Logístico Sanitario.

BOE-B-2011-33834

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y Gestión
Económica del Ejército del Aire, por la que se convoca licitación Procedimiento
Abierto para el servicio "Mantenimiento de componentes del Sistema de Armas D.2".

BOE-B-2011-33835
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Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y Gestión
Económica del Ejército del Aire, por la que se hace pública la Formalización del
Contrato de Suministro "Adquisición escalón avanzado de castrametación para el
SEADA".

BOE-B-2011-33836

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Economía y
Hacienda. Objeto: Servicios informáticos para el soporte de los entornos
microinformáticos y correo exchange, para la Dirección General del Catastro.
Expediente: 60/11/01.

BOE-B-2011-33837

Anuncio de licitación del Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicio de
limpieza de la Delegación provincial del INE de Sevilla. Expediente: 01001730154N.

BOE-B-2011-33838

Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicio de
limpieza de la delegación provincial del INE de Navarra. Expediente: 01001730152N.

BOE-B-2011-33839

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: División de Coordinación Económica y Técnica (Cuerpo
Nacional de Policía). Objeto: Prestación de los servicios de estabulación,
alimentación y guarda de equinos de la Unidad de Caballería de la Jefatura Superior
de Policía de Valencia. Expediente: 003/12/CO/05.

BOE-B-2011-33840

Anuncio de formalización de contratos de la Dirección General de Tráfico. Objeto:
Servicios de administración de la plataforma de sistemas distribuidos de la Dirección
General de Tráfico. Expediente: 0100DGT18580.

BOE-B-2011-33841

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Presidencia de la Autoridad Portuaria de Santander, de fecha 21 de
septiembre de 2011, por la que se convoca Procedimiento Abierto. Un solo criterio de
valoración. Orden FOM 4003/2008, de la licitación pública para la realización del
"Estudio geotécnico previo para los nuevos muelles de Maliaño".

BOE-B-2011-33842

Resolución de fecha 13 de octubre, de AENA "Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea", por la que se anuncia la licitación de contratos de suministros, por el
procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente número DNA
689/11. Titulo: Adquisición de vales de comida canjeables para el acceso a
restaurantes para el personal de los servicios centrales de navegación aérea.

BOE-B-2011-33843

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Granada, por la que se anuncia la convocatoria de procedimiento abierto para la
contratación del suministro de energía eléctrica en alta tensión al edificio sede de la
misma, desde 1 de enero de 2012 hasta 31 de diciembre de 2012.

BOE-B-2011-33844

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Resolución de la Comisión Nacional de Energía por la que se publica la licitación, por
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para la contratación de la asistencia
técnica para el proyecto de tratamiento de datos de la Resolución de la DGPEM
sobre nuevos formularios oficiales para la remisión de información a la DGPEM,
CORES y CNE, de 29 de mayo de 2007, publicada en el BOE el 29 de junio de 2007.

BOE-B-2011-33845

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de formalización de contratos de: Organismo Autónomo Parques
Nacionales. Objeto: Servicio de control de acceso y vigilancia del Centro de
Visitantes del Parque Nacional de Cabañeros en Horcajo de los Montes (Ciudad
Real). Expediente: 51P/11.

BOE-B-2011-33846
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Resolución de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil por la
que se anuncia la licitación del contrato de "continuación del servicio de
mantenimiento, limpieza y reparación de los canales y acequias del regadío del Valle
de Lemos TT.MM de Bóveda, Pobra de Brollón, Monforte de Lemos y Sober (Lugo).
3.ª fase". Clave: M1.253.006/0711.

BOE-B-2011-33847

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores por la que se anuncia la
licitación del servicio de mensajería.

BOE-B-2011-33848

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Obras Públicas y
Vivienda por la que se anuncia la contratación del Servicio de limpieza para la Sede
de la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de Huelva
y dependencias anexas.

BOE-B-2011-33849

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Ferrol por el que se convoca la licitación
correspondiente a la prestación del servicio "gestión del servicio de punto limpio".

BOE-B-2011-33850

Anuncio del Ayuntamiento de Logroño de formalización del contrato del servicio de
limpieza del mercado de San Blas.

BOE-B-2011-33851

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia licitación pública para
contratar el servicio integral de la gestión de los residuos de carácter biosanitario y
peligroso que se generan en la actividad del Samur-Protección Civil.

BOE-B-2011-33852

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Notaría de Javier Mejías Gómez sobre subasta extrajudicial. BOE-B-2011-33853

Anuncio de la notaría de don Ricardo Nieto Aldea sobre subasta extrajudicial de
ejecución extrajudicial.

BOE-B-2011-33854

Anuncio de la notaria de Don Fernando Vicente Gómez-Moreno Calera, sobre
subasta notarial.

BOE-B-2011-33855

Anuncio de subasta notarial del Notario don Juan Ignacio Ruiz Frutos. BOE-B-2011-33856

Resolución de fecha 14 de septiembre de 2011, de Aena Aeropuertos, S.A. por la
que se anuncia la licitación de contratos de servicios, por el procedimiento abierto y
adjudicación con varios criterios. Expediente número DSI 587/11. Título:
Mantenimiento de radioenlaces de AENA Aeropuertos.

BOE-B-2011-33857

Resolución de fecha 13 de octubre de 2011, de Aena Aeropuertos, S.A. por la que se
anuncia la licitación de contratos de servicios, por el procedimiento abierto y
adjudicación con varios criterios. Expediente número VLC 570/11. Título: Servicio de
gestión de la información acústica y sendas de vuelos del sistema Sirval, así como
seguimiento de obstáculos externos - Aeropuerto de Valencia.

BOE-B-2011-33858

Resolución de fecha 13 de Octubre de 2011, de Aena Aeropuertos, S.A., por la que
se anuncia la licitación de contratos de suministros, por el procedimiento abierto y
adjudicación con varios criterios. Expediente número DSI 698/11. Título: Adquisición,
actualización y soporte licencias de productos máximo.

BOE-B-2011-33859

Anuncio de Minas de Almadén y Arrayanes, S.A., por el se que convoca la licitación
del contrato de los Servicios de Dirección de Obra, Control de Calidad y
Coordinación de Seguridad y Salud de las Obras de Urbanización, de Conexiones
Exteriores y de medidas compensatorias para la protección del entorno natural del
Parque Empresarial "Las Eras de Barbudillos", en Almadén (Ciudad Real).

BOE-B-2011-33860
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B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
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, y se declara que la instalación IF Infinito, y otras, no
cumplen con los requisitos para la aplicación del régimen económico primado y que,
en consecuencia, no les es aplicable dicho régimen.

BOE-B-2011-33861

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, y se declara que la instalación Inst. Fotov. Inmuebles
Vistabella Sociedad Limitada Inmuebl, y otras, no cumplen con los requisitos para la
aplicación del régimen económico primado y que, en consecuencia, no les es
aplicable dicho régimen.

BOE-B-2011-33862

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de citación para
notificación por comparecencia.

BOE-B-2011-33863

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de Resoluciones de Procedimientos Sancionadores y
Resoluciones de Archivo.

BOE-B-2011-33864

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio del Servicio de Ordenación Industrial de Badajoz, de la Dirección General de
Ordenación Industrial y Comercio, por el que se somete a información pública la
petición de solicitud de autorización administrativa, declaración, en concreto, de
utilidad pública y la necesidad de urgente ocupación que ello implica del Proyecto de
Línea Aérea S/C 220 kv de 0,966 Km desde Subestación Balboa a Subestación
Brovales, presentada por la empresa Red Eléctrica de España, S.A.U., en el término
municipal de Jerez de los Caballeros (Badajoz).

BOE-B-2011-33865
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