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I. DISPOSICIONES GENERALES

CORTES GENERALES
Créditos extraordinarios y suplementos de crédito

Resolución de 20 de octubre de 2011, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 15/2011, de
14 de octubre, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de
crédito por importe de 4.221.162.023,96 euros, para atender obligaciones del
Ministerio de Trabajo e Inmigración y de otros departamentos ministeriales.

BOE-A-2011-16816

Fondo de Garantía de Depósitos

Resolución de 20 de octubre de 2011, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 16/2011, de
14 de octubre, por el que se crea el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades
de Crédito.

BOE-A-2011-16817

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Seguro de riesgos extraordinarios. Reglamento

Real Decreto 1386/2011, de 14 de octubre, por el que se modifica el Reglamento del
seguro de riesgos extraordinarios, aprobado por el Real Decreto 300/2004, de 20 de
febrero.

BOE-A-2011-16818

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Seguridad Social

Real Decreto 1493/2011, de 24 de octubre, por el que se regulan los términos y las
condiciones de inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de las
personas que participen en programas de formación, en desarrollo de lo previsto en
la disposición adicional tercera de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre
actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social.

BOE-A-2011-16819

TRIBUNAL SUPREMO
Cuestiones de ilegalidad

Providencia de 7 de octubre de 2011, dictada por la Sala Tercera del Tribunal
Supremo, por la que se admite a trámite la cuestión de ilegalidad planteada por el
Tribunal Superior de Justicia de Valencia en la redacción dada por el Real Decreto
606/2003, de 23 de mayo.

BOE-A-2011-16820
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Destinos

Resolución de 19 de octubre de 2011, de la Presidencia del Tribunal Constitucional,
por la que se resuelve el concurso de méritos, convocado por Resolución de 26 de
mayo de 2011.

BOE-A-2011-16821

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Orden AEC/2876/2011, de 14 de octubre, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden AEC/1958/2011, de 5 de
julio.

BOE-A-2011-16822

Orden AEC/2877/2011, de 17 de octubre, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden AEC/1438/2011, de 19 de mayo.

BOE-A-2011-16823

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 3 de octubre de 2011, de la Universidad de Cantabria, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Juan Antonio Montero Simón.

BOE-A-2011-16824

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Secretarios Judiciales

Orden JUS/2878/2011, de 19 de octubre, por la que se modifica la Orden
JUS/2250/2006, de 3 de julio, por la que se publican los programas de acceso al
Cuerpo de Secretarios Judiciales, así como baremo de la fase de concurso para los
aspirantes de acceso por promoción interna.

BOE-A-2011-16825

Cuerpos y escalas de Facultativos, Técnicos Especialistas y Ayudantes de
Laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses

Orden JUS/2879/2011, de 19 de octubre, por la que se declara desierta la
convocatoria de concurso de traslado para la provisión de puestos de trabajo
genéricos en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

BOE-A-2011-16826

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado

Orden TAP/2880/2011, de 24 de octubre, por la que se modifica la composición del
Tribunal calificador del proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo Superior de
Administradores Civiles del Estado, convocado por Orden TAP/1719/2011, de 14 de
junio.

BOE-A-2011-16827
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UNIVERSIDADES
Personal de administración y servicios

Resolución de 5 de octubre de 2011, de la Universidad de Granada, por la que se
convoca oposición libre para cubrir plaza de personal laboral de Técnico Especialista
Conserjería-Medios Audiovisuales (grupo III).

BOE-A-2011-16828

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Ayudas

Resolución de 29 de septiembre de 2011, de la Presidencia de la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se conceden ayudas de
la convocatoria de Lectorados MAEC-AECID en universidades extranjeras para el
curso académico 2011/2012.

BOE-A-2011-16829

Becas

Resolución de 29 de septiembre de 2011, de la Presidencia de la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se concede y amplían
becas de la convocatoria de becas MAEC-AECID para ciudadanos españoles para el
curso académico 2011-2012, Programas I-A y I-D.

BOE-A-2011-16830

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Contratación administrativa

Orden EHA/2881/2011, de 24 de octubre, sobre índices de precios de mano de obra
y materiales correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 2011
aplicables a la revisión de precios de contratos de las Administraciones Públicas.

BOE-A-2011-16831

Deuda del Estado

Resolución de 24 de octubre de 2011, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se dispone la emisión de Bonos del Estado a cinco años en el
próximo mes de noviembre y se convoca la correspondiente subasta.

BOE-A-2011-16832

Recaudación de tributos. Entidades colaboradoras

Resolución de 13 de octubre de 2011, de la Dirección del Departamento de
Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se
convalida la autorización nº 68 para actuar como entidad colaboradora en la gestión
recaudatoria correspondiente a la Caja de Ahorros de Galicia, Vigo, Ourense y
Pontevedra-Novacaixagalicia respecto a la nueva denominación de NCG Banco, SA.

BOE-A-2011-16833

Resolución de 13 de octubre de 2011, de la Dirección del Departamento de
Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se
cancela la autorización nº 312 para actuar como entidad colaboradora en la gestión
recaudatoria correspondiente a la entidad Caja Campo, Caja Rural, Sociedad
Cooperativa de Crédito.

BOE-A-2011-16834

MINISTERIO DE FOMENTO
Infraestructuras ferroviarias

Resolución de 7 de octubre de 2011, de la Secretaría General de Infraestructuras,
por la que se publica el Convenio entre el Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias y RENFE-Operadora relativo a la gestión integral y administración de
estaciones de cercanías.

BOE-A-2011-16835
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Ayudas

Resolución de 10 de octubre de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se regula la concesión de las ayudas
individualizadas de transporte escolar para el curso académico 2011-2012.

BOE-A-2011-16836

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 3 de octubre de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de Tecnocom España Solutions, SL.

BOE-A-2011-16837

Resolución de 4 de octubre de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el II Convenio colectivo del Grupo de Empresas Zena.

BOE-A-2011-16838

Resolución de 10 de octubre de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de Viajes Ecuador, SA.

BOE-A-2011-16839

Resolución de 10 de octubre de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el I Convenio colectivo de Tecnocom Gestión y Servicios, AIE.

BOE-A-2011-16840

Resolución de 11 de octubre de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica las actas donde se aprueban las modificaciones de nivel salarial
y definiciones de varias categorías profesionales de la Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre.

BOE-A-2011-16841

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Ayudas

Resolución de 11 de octubre de 2011, de la Dirección General de Política de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publican las ayudas concedidas en el
año 2011 para proyectos acogidos al Programa de impulso a las redes de "business
angels".

BOE-A-2011-16842

Energía

Resolución de 17 de octubre de 2011, de la Dirección General de Política Energética
y Minas, por la que se fija el precio medio de la energía a aplicar en el cálculo de la
retribución del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad ofrecido por los
consumidores que adquieren su energía en el mercado de producción durante el
cuarto trimestre de 2011.

BOE-A-2011-16843

Normalización

Resolución de 4 de octubre de 2011, de la Dirección General de Industria, por la que
se publica la relación de normas europeas que han sido ratificadas durante el mes
de septiembre de 2011 como normas españolas.

BOE-A-2011-16844

Resolución de 4 de octubre de 2011, de la Dirección General de Industria, por la que
se publica la relación de normas UNE anuladas durante el mes de septiembre de
2011.

BOE-A-2011-16845

Resolución de 4 de octubre de 2011, de la Dirección General de Industria, por la que
se publica la relación de normas UNE aprobadas por AENOR durante el mes de
septiembre de 2011.

BOE-A-2011-16846

Resolución de 4 de octubre de 2011, de la Dirección General de Industria, por la que
se publican los proyectos de norma UNE que AENOR tiene en tramitación,
correspondientes al mes de septiembre de 2011.

BOE-A-2011-16847

Resolución de 4 de octubre de 2011, de la Dirección General de Industria, por la que
se publican los proyectos de normas europeas e internacionales que han sido
tramitados como proyectos de norma UNE, correspondientes al mes de septiembre
de 2011.

BOE-A-2011-16848
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Telecomunicaciones

Resolución de 13 de octubre de 2011, de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones, por la que se publica la Resolución de 6 de octubre de 2011,
por la que se establece la relación de operadores que, a los efectos de lo previsto en
el artículo 34 del Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, tienen la consideración de
principales en los mercados nacionales de telefonía fija y móvil.

BOE-A-2011-16849

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Ayudas

Resolución de 24 de octubre de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se convocan ayudas a las Federaciones Deportivas Españolas
Olímpicas, para la realización de actividades deportivas.

BOE-A-2011-16850

Enseñanzas deportivas

Resolución de 7 de octubre de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de
actividades subacuáticas, autorizadas por la Dirección General del Deporte de la
Comunidad Autónoma de La Rioja e impartidas por la Federación Española de
Actividades Subacuáticas.

BOE-A-2011-16851

Real Federación Española de Fútbol. Estatutos

Resolución de 6 de octubre de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publica la modificación de los Estatutos de la Real
Federación Española de Fútbol.

BOE-A-2011-16852

Real Federación Hípica Española. Estatutos

Corrección de errores de la Resolución de 2 de septiembre de 2011, de la
Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica la modificación
de los Estatutos de la Real Federación Hípica Española.

BOE-A-2011-16853

MINISTERIO DE CULTURA
Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio

Resolución de 23 de septiembre de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de
Extremadura para la realización del catálogo colectivo del patrimonio bibliográfico.

BOE-A-2011-16854

Premios

Orden CUL/2882/2011, de 13 de octubre, por la que se designa el jurado para la
concesión del Premio Nacional a la Mejor Traducción, correspondiente a 2011.

BOE-A-2011-16855

Orden CUL/2883/2011, de 13 de octubre, por la que se designa el jurado para la
concesión del Premio Nacional a la Obra de un Traductor, correspondiente a 2011.

BOE-A-2011-16856

Orden CUL/2884/2011, de 25 de octubre, por la que se designa el Jurado para la
concesión del Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial Cultural, correspondiente a
2011.

BOE-A-2011-16857

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Ayudas

Orden SPI/2885/2011, de 20 de octubre, por la que se establece la convocatoria para
la concesión de ayudas para el fomento de la investigación clínica independiente.

BOE-A-2011-16858
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 26 de octubre de 2011, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 26 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-2011-16859

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 20 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica
el plan de estudios de Máster en Actividad Física y Calidad de Vida de Personas
Adultas y Mayores.

BOE-A-2011-16860

Resolución de 20 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica
el plan de estudios de Máster en Arqueología.

BOE-A-2011-16861

Resolución de 20 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica
el plan de estudios de Máster en Arquitectura y Patrimonio Histórico.

BOE-A-2011-16862

Resolución de 20 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica
el plan de estudios de Máster en Arte: Idea y Producción.

BOE-A-2011-16863

Resolución de 20 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica
el plan de estudios de Máster en Automática, Robótica y Telemática.

BOE-A-2011-16864

Resolución de 20 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica
el plan de estudios de Máster en Biología Evolutiva.

BOE-A-2011-16865

Resolución de 20 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica
el plan de estudios de Máster en Ciencia y Tecnología de Nuevos Materiales.

BOE-A-2011-16866

Resolución de 20 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica
el plan de estudios de Máster en Ciencias Odontológicas.

BOE-A-2011-16867

Resolución de 20 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica
el plan de estudios de Máster en Ciencias y Tecnología Farmacéutica y uso Racional
del Medicamento.

BOE-A-2011-16868

Resolución de 20 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica
el plan de estudios de Máster en Ciudad y Arquitectura Sostenibles.

BOE-A-2011-16869

Resolución de 20 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica
el plan de estudios de Máster en Consultoría Económica y Análisis Aplicado.

BOE-A-2011-16870

Resolución de 20 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica
el plan de estudios de Máster en Derecho Constitucional.

BOE-A-2011-16871

Resolución de 20 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica
el plan de estudios de Máster en Derecho Público.

BOE-A-2011-16872

Resolución de 20 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica
el plan de estudios de Máster en Dirección y Planificación del Turismo.

BOE-A-2011-16873

Resolución de 20 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica
el plan de estudios de Máster en Dirección, Evaluación y Calidad de las Instituciones
de Formación.

BOE-A-2011-16874

Resolución de 20 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica
el plan de estudios de Máster en Diseño Avanzado en Ingeniería Mecánica.

BOE-A-2011-16875

Resolución de 20 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica
el plan de estudios de Máster en Documentos y Libros. Archivos y Bibliotecas.

BOE-A-2011-16876
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Resolución de 20 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica
el plan de estudios de Máster en Economía y Desarrollo.

BOE-A-2011-16877

Resolución de 20 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica
el plan de estudios de Máster en Electrónica, Tratamiento de Señal y
Comunicaciones.

BOE-A-2011-16878

Resolución de 20 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica
el plan de estudios de Máster en Escritura Creativa.

BOE-A-2011-16879

Resolución de 20 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica
el plan de estudios de Máster en Estudios Americanos.

BOE-A-2011-16880

Resolución de 20 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica
el plan de estudios de Máster en Estudios Avanzados en Cerebro y Conducta.

BOE-A-2011-16881

Resolución de 20 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica
el plan de estudios de Máster en Estudios Avanzados en Dirección de Empresas.

BOE-A-2011-16882

Resolución de 20 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica
el plan de estudios de Máster en Estudios Avanzados en Química.

BOE-A-2011-16883

Resolución de 20 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica
el plan de estudios de Máster en Estudios Hispánicos Superiores.

BOE-A-2011-16884

Resolución de 20 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica
el plan de estudios de Máster en Estudios Históricos Comparados.

BOE-A-2011-16885

Resolución de 20 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica
el plan de estudios de Máster en Estudios Ingleses.

BOE-A-2011-16886

Resolución de 20 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica
el plan de estudios de Máster en Física Médica.

BOE-A-2011-16887

Resolución de 20 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica
el plan de estudios de Máster en Fisiología y Neurociencia.

BOE-A-2011-16888

Resolución de 20 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica
el plan de estudios de Máster en Genética Molecular y Biotecnología.

BOE-A-2011-16889

Resolución de 20 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica
el plan de estudios de Máster en Gestión Estratégica y Negocios Internacionales.

BOE-A-2011-16890

Resolución de 20 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica
el plan de estudios de Máster en Gestión Integral de la Edificación.

BOE-A-2011-16891

Resolución de 20 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica
el plan de estudios de Máster en Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos.

BOE-A-2011-16892

Resolución de 20 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica
el plan de estudios de Máster en Guión Narrativa y Creatividad Audiovisual.

BOE-A-2011-16893

Resolución de 20 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica
el plan de estudios de Máster en Ingeniería Ambiental.

BOE-A-2011-16894

Resolución de 20 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica
el plan de estudios de Máster en Ingeniería de Computadores y Redes.

BOE-A-2011-16895

Resolución de 20 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica
el plan de estudios de Máster en Ingeniería y Tecnología del Software.

BOE-A-2011-16896

Resolución de 20 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica
el plan de estudios de Máster en Instalaciones y Diseño de Productos.

BOE-A-2011-16897

Resolución de 20 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica
el plan de estudios de Máster en Intervención y Mediación Familiar.

BOE-A-2011-16898

Resolución de 20 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica
el plan de estudios de Máster en Investigación Biomédica.

BOE-A-2011-16899
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Resolución de 20 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica
el plan de estudios de Máster en Literatura General y Comparada.

BOE-A-2011-16900

Resolución de 20 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica
el plan de estudios de Máster en Lógica, Computación e Inteligencia Artificial.

BOE-A-2011-16901

Resolución de 20 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica
el plan de estudios de Máster en Matemática Avanzada.

BOE-A-2011-16902

Resolución de 20 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica
el plan de estudios de Máster en Matemática Computacional.

BOE-A-2011-16903

Resolución de 20 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica
el plan de estudios de Máster en Microelectrónica: Diseño y Aplicaciones de
Sistemas Micro/Nanométricos.

BOE-A-2011-16904

Resolución de 20 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica
el plan de estudios de Máster en Nuevas Tendencias Asistenciales en Ciencias de la
Salud.

BOE-A-2011-16905

Resolución de 20 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica
el plan de estudios de Máster en Ordenación y Gestión del Desarrollo Territorial y
Local.

BOE-A-2011-16906

Resolución de 20 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica
el plan de estudios de Máster en Organización Industrial y Gestión de Empresas.

BOE-A-2011-16907

Resolución de 20 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica
el plan de estudios de Máster en Patrimonio Artístico Andaluz y su Proyección
Iberoamericana.

BOE-A-2011-16908

Resolución de 20 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica
el plan de estudios de Máster en Psicología de la Educación: Avances en
Intervención Psicoeducativa y Necesidades Educativas Especiales.

BOE-A-2011-16909

Resolución de 20 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica
el plan de estudios de Máster en Psicología de la Intervención Social y Comunitaria.

BOE-A-2011-16910

Resolución de 20 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica
el plan de estudios de Máster en Relaciones Jurídico-Privadas.

BOE-A-2011-16911

Resolución de 20 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica
el plan de estudios de Máster en Seguridad Integral en Edificación.

BOE-A-2011-16912

Resolución de 20 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica
el plan de estudios de Máster en Seguridad Integral en la Industria y Prevención de
Riesgos Laborales.

BOE-A-2011-16913

Resolución de 20 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica
el plan de estudios de Máster en Sistemas de Energía Eléctrica.

BOE-A-2011-16914

Resolución de 20 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica
el plan de estudios de Máster en Sistemas de Energía Térmica.

BOE-A-2011-16915

Resolución de 20 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica
el plan de estudios de Máster en Traducción e Interculturalidad.

BOE-A-2011-16916

Resolución de 21 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se
corrigen errores en la de 18 de marzo de 2011, por la que se publica el plan de
estudios de Graduado en Comunicación Audiovisual.

BOE-A-2011-16917

Resolución de 21 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se
corrigen errores en la de 18 de marzo de 2011, por la que se publica el plan de
estudios de Graduado en Periodismo.

BOE-A-2011-16918

Resolución de 21 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se
corrigen errores en la de 18 de marzo de 2011, por la que se publica el plan de
estudios de Graduado en Publicidad y Relaciones Públicas.

BOE-A-2011-16919
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Resolución de 20 de septiembre de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se
publica el plan de estudios de Máster Erasmus Mundus en Estudios Urbanos en
Regiones Mediterráneas.

BOE-A-2011-16920

Resolución de 23 de septiembre de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se
corrigen errores en la de 18 de marzo de 2011, por la que se publica el plan de
estudios de Graduado en Educación Primaria.

BOE-A-2011-16921

JUNTAS ELECTORALES PROVINCIALES
Elecciones Generales. Proclamación de candidaturas

Corrección de errores de las candidaturas proclamadas para las elecciones al
Congreso de los Diputados y al Senado, convocadas por Real Decreto 1329/2011,
de 26 de septiembre.

BOE-A-2011-16922

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CÁCERES BOE-B-2011-34592

CÁCERES BOE-B-2011-34593

LOGROÑO BOE-B-2011-34594

SANTIAGO DE COMPOSTELA BOE-B-2011-34595

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2011-34596

BARCELONA BOE-B-2011-34597

BARCELONA BOE-B-2011-34598

BARCELONA BOE-B-2011-34599

BILBAO BOE-B-2011-34600

BILBAO BOE-B-2011-34601

CÓRDOBA BOE-B-2011-34602

GIRONA BOE-B-2011-34603

GIRONA BOE-B-2011-34604

HUELVA BOE-B-2011-34605

LLEIDA BOE-B-2011-34606

LUGO BOE-B-2011-34607

MADRID BOE-B-2011-34608

MADRID BOE-B-2011-34609

MADRID BOE-B-2011-34610

MADRID BOE-B-2011-34611

MADRID BOE-B-2011-34612

MADRID BOE-B-2011-34613

MÁLAGA BOE-B-2011-34614

MURCIA BOE-B-2011-34615

MURCIA BOE-B-2011-34616
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OVIEDO BOE-B-2011-34617

PONTEVEDRA BOE-B-2011-34618

PONTEVEDRA BOE-B-2011-34619

PONTEVEDRA BOE-B-2011-34620

SALAMANCA BOE-B-2011-34621

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2011-34622

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2011-34623

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2011-34624

VALENCIA BOE-B-2011-34625

VALENCIA BOE-B-2011-34626

VALENCIA BOE-B-2011-34627

VALENCIA BOE-B-2011-34628

VALENCIA BOE-B-2011-34629

VALENCIA BOE-B-2011-34630

VALENCIA BOE-B-2011-34631

VALENCIA BOE-B-2011-34632

ZARAGOZA BOE-B-2011-34633

ZARAGOZA BOE-B-2011-34634

ZARAGOZA BOE-B-2011-34635

ZARAGOZA BOE-B-2011-34636

ZARAGOZA BOE-B-2011-34637

ZARAGOZA BOE-B-2011-34638

JUZGADOS DE LO SOCIAL
MADRID BOE-B-2011-34639

MADRID BOE-B-2011-34640

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2011-34641

SEVILLA BOE-B-2011-34642

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
MADRID BOE-B-2011-34643

MADRID BOE-B-2011-34644

MADRID BOE-B-2011-34645

SEVILLA BOE-B-2011-34646

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2011-34647

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2011-34648
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V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos del Arsenal de Las Palmas de Gran Canaria.
Objeto: "Varada reglamentaria Patrullero Vencedora".

BOE-B-2011-34649

Anuncio de licitación de: Inspección General de Sanidad de la Defensa. Objeto:
Mantenimiento de jardines, aceras y viales en hospitales militares. Expediente:
301/1/00/89/11/334.

BOE-B-2011-34650

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección de Asuntos Económicos de la Unidad
Militar de Emergencias. Objeto: Adquisicion de dos cargadoras compactas de ruedas
con implementos (minimáquinas). Expediente: 10021/11/2286(4776).

BOE-B-2011-34651

Resolución del Órgano de Contratación de la Brigada de Sanidad por el que se
convoca licitación pública para adquisición de 40 desfibriladores mochila SVA en el
ámbito de la OMP Libre-Hidalgo (Líbano), destinada a cubrir las necesidades de la
Unidad de Apoyo Logístico Sanitario. Expediente número 2014120110311 00.

BOE-B-2011-34652

Resolución del Órgano de Contratación de la Brigada de Sanidad por el que se
convoca licitación pública para adquisición de 300 camillas plegables en el ámbito de
la OMP Romeo-Alfa (Isaf-Afganistan), destinada a cubrir las necesidades de la
Unidad de Apoyo Logístico Sanitario. Expediente número 2014120110312 00.

BOE-B-2011-34653

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 obras "Zaragoza/Zaragoza/Modernización de la instalación eléctrica en
Zona Sur. Terminación Fase IV/B.A. Zaragoza".

BOE-B-2011-34654

Resolución del Órgano de Contratación de la Brigada de Sanidad por el que se
convoca licitación pública para adquisición de material sanitario de campaña PS
clima extremo (tienda sanitaria, esclusa modular, aire acondicionado, calefactor móvil
y conjunto contenedores transporte) en el ámbito de la OMP Romeo-Alfa (Isaf-
Afganistan), destinada a cubrir las necesidades de la Unidad de Apoyo Logístico
Sanitario, expediente número 2014120110313 00.

BOE-B-2011-34655

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Delegación Provincial de Economía y Hacienda en Guipúzcoa por
la que se anuncia la enajenación en pública subasta de bienes inmuebles propiedad
de la Administración General del Estado.

BOE-B-2011-34656

Anuncio de corrección de errores de la AEAT de Aragón. Objeto: servicio de limpieza
de la sede de la Delegación Especial de Aragón y la Delegación de Huesca.
Expediente 11A20128200.

BOE-B-2011-34657

Anuncio de corrección de errores de la Delegación Especial de la AEAT de Aragón.
Objeto: Seguridad edificio sede de la Delegación Especial de la AEAT de Aragón.
Expediente: 11A20137600.

BOE-B-2011-34658

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: División de Coordinación Económica y
Técnica (Cuerpo Nacional de Policía). Objeto: Proyecto de obras para restauración
de cubiertas en Complejo Policial Mayandía, Zaragoza. Expediente: 051/1150-MA.

BOE-B-2011-34659

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Tráfico. Objeto:
Contratación de suministro eléctrico en edificios e inmuebles pertenecientes a la
Dirección General de Tráfico. Expediente: 0100DGT18496.

BOE-B-2011-34660
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Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia del Organismo Autónomo
Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. Objeto: Suministro de diversos
artículos destinados a la composición de lotes higiénicos elaborados en el taller de
manipulados del Centro Penitenciario de Ocaña-I, en Ocaña (Toledo). Expediente:
112/2011.

BOE-B-2011-34661

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Gestión
Económica y Patrimonial. Objeto: Macroscopios de comparación para estudio de
evidencias compuesto por: Un macroscopio de comparación balística y un
macroscopio de trazabilidad de herramientas. Expediente: V-11-053.

BOE-B-2011-34662

Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Servicio para la
realización de un estudio de recogida de datos y construcción del indicador de
velocidad libre 2011 en tramos viales de España (2 lotes). Expediente:
0100DGT19891.

BOE-B-2011-34663

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de formalización de contratos de: Centro Nacional de Información
Geográfica. Objeto: Servicio informático de gestión integrada que asegure la
operatividad de los entornos de producción, certificación y desarrollo del Centro
Nacional de Información Geográfica. Expediente: 2011/010011000099.

BOE-B-2011-34664

Resolución de fecha 18 de Mayo de 2011, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de suministros, por el procedimiento abierto y adjudicación con varios
criterios. Expediente número: DNA 431/11. Título: SEO de un SMMS en el
Aeropuerto de Málaga.

BOE-B-2011-34665

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, de fecha 18 de octubre de 2011, por la que se anuncia la licitación,
mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación, de los servicios
de asistencia al proceso de expropiaciones de los bienes y derechos afectados por
las obras de las Líneas de Alta Velocidad y Convencionales encomendadas al ADIF
y relativo a la revisión, planificación , coordinación tasaciones, homogeneización,
actualización y mantenimiento de planos parcelarios derivados de las expropiaciones
y registro y archivo de los expedientes individualizados.

BOE-B-2011-34666

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Zaragoza por la que se hace pública la formalización del contrato 50PN-10/11T,
para la ejecución de las obras de adaptación y acondicionamiento de la nave
almacén sita en Ctra. Logroño "Torre la Condesa, s/n" Zaragoza.

BOE-B-2011-34667

Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de
Teruel por la que se convoca procedimiento abierto para la licitación del servicio de
limpieza durante 2012.

BOE-B-2011-34668

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Presidencia del Fondo Español de Garantía Agraria por la que se
corrigen errores en la licitación del suministro y distribución de alimentos lácteos en
el marco del plan 2012 de ayuda alimentaria a las personas más necesitadas de la
Unión Europea (Expediente: 179/11).

BOE-B-2011-34669

Anuncio de licitación de: Dirección General de Medio Natural y Política Forestal.
Objeto: Asistencia Técnica para el fomento de técnicas de lucha biológica y
seguimiento de agentes nocivos a escala nacional . Expediente: 110925003
(14A/2011).

BOE-B-2011-34670

Resolución de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, por la
que se anuncia la licitación del contrato de "Servicios de telecomunicaciones de la
Confederación Hidrográfica del Miño-Sil". Dos lotes. Clave: M1.904-011/0411.

BOE-B-2011-34671
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de licitación de: Consejo de Administración de Patrimonio Nacional. Objeto:
Suministro de uniformidad en el CAPN. Expediente: 2011/690 SGADJ.

BOE-B-2011-34672

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Anuncio de licitación de: Secretaría General del Instituto Nacional de Investigación y
Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). Objeto: Servicio de asistencia técnica para el
apoyo a la Habilitación General del INIA, durante un año. Expediente: PA 11/314.

BOE-B-2011-34673

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas Mediambientales y
Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia licitación, por procedimiento abierto
mediante varios criterios, para la contratación del suministro de dos aeroenfriadores
de fluido térmico para la planta experimental de ensayo de captadores solares
cilindroparabólicos "PTTL" de la plataforna solar de Almería.

BOE-B-2011-34674

Anuncio de licitación de: Subsecretaría del Ministerio de Ciencia e Innovación.
Objeto: Servicios de vigilancia y seguridad en los edificios del Ministerio de Ciencia e
Innovación, necesario para el funcionamiento operativo de los servicios: Edificio sede
central MICINN (calle Albacete, número 5, Madrid); edificio calle Ramírez de
Arellano, 29, Madrid; Museo Nacional de Ciencia y Tecnología en el paseo de las
Delicias, 61, Madrid, y en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología de A Coruña,
en la plaza del Museo Nacional, 1. Expediente: 2011/00865.

BOE-B-2011-34675

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 6 de octubre de 2011 de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Gobernación y Justicia por la que se anuncia procedimiento abierto
para la contratación de servicios y suministro para la definición, implantación y
explotación de un nuevo sistema de gestión integral de emergencias en Andalucía.
Expte.: 69/11/6.

BOE-B-2011-34676

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Conselleria de Educación, Formación y Empleo por la que se
anuncia la formalización del expediente de contratación CNMY11/EC00D/33,
Acuerdo Marco de contratación centralizada del suministro de energía eléctrica de
los puntos de consumo de las Consellerias de Educación, Formación y Empleo y
Turismo, Cultura y Deporte.

BOE-B-2011-34677

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de la Gerencia del Área de Salud de Navalmoral de la Mata,  perteneciente
al Servicio Extremeño de Salud, por la que se hace pública la convocatoria, por
procedimiento abierto, para la contratación de la adquisición de material de oficina
con destino a centros sanitarios adscritos a las Áreas de Salud del Servicio
Extremeño de Salud.

BOE-B-2011-34678

Anuncio de la Gerencia del Área de Salud de Navalmoral de la Mata perteneciente al
Servicio Extremeño de Salud, por la que se hace pública la convocatoria, por
procedimiento abierto, para la contratación de la adquisición de material informático
consumible con destino a centros sanitarios adscritos a las Áreas de Salud del
Servicio Extremeño de Salud.

BOE-B-2011-34679

COMUNIDAD DE MADRID
Anuncio de la resolución del Canal de Isabel II relativo al contrato por procedimiento
abierto para los servicios de gestión y control documental en materia de prevención
de riesgos laborales.

BOE-B-2011-34680
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Anuncio de la resolución del Canal de Isabel II relativo al contrato, por procedimiento
abierto, para los servicios de mantenimiento y mejora de las zonas verdes existentes
en la zona F (CYII).

BOE-B-2011-34681

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de la Diputación Provincial de Valencia sobre formalización de acuerdo
marco para el suministro de elementos de publicidad y propaganda a los organismos
adheridos a la Central de Compras de la Diputación de Valencia.

BOE-B-2011-34682

Anuncio de la Diputación Provincial de Burgos, por el que se hace pública la
formalización del contrato de suministro de 750 Tm de emulsiones asfálticas
empleadas por las brigadas de conservación de la red provincial de carreteras.

BOE-B-2011-34683

Anuncio del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna por el que se convoca el
Concurso Internacional de Proyectos de Arquitectura con intervención de Jurado
para la Reconstrucción del Mercado de La Laguna.

BOE-B-2011-34684

Anuncio del Ayuntamiento de Barakaldo por el que se convoca licitación pública para
la contratación del servicio de mantenimiento y prevención de la legionelosis en las
instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria (A.C.S.), y la
revisión reglamentaria de las instalaciones receptoras y aparatos que consumen gas,
dependientes del Ayuntamiento de Barakaldo.

BOE-B-2011-34685

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès por el que se convoca concurso
para la contratación de servicios de telecomunicaciones.

BOE-B-2011-34686

Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid por la
que se hace pública la formalización del contrato de suministro 300/2011/00331,
denominado "Suministro de una plataforma hardware y software para el servicio de
filtro corporativo de accesos a Internet".

BOE-B-2011-34687

Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid por la
que se hace pública la formalización del contrato de suministro 300/2011/00145,
denominado "Suministro de licencias Oracle".

BOE-B-2011-34688

Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid por la
que se hace pública la formalización del contrato de servicios 300/2010/01386,
denominado "Mantenimiento de las licencias del software Sistemas de Información
Geográfica (SIG) del Ayuntamiento de Madrid".

BOE-B-2011-34689

Resolución de la Diputación Provincial de A Coruña por la que se convoca un
concurso anónimo con intervención de Jurado Para el Diseño de contenidos y el
posterior suministro, instalación y puesta en servicio de los mismos para su
implementación en los Centros de Visitantes de Chelo y Teixeiro, incluido dentro de
las actuaciones B5 y B7 del Proyecto Mandeo, Cofinanciado en un 70% por Fondos
Feder dentro del Eje 5 "Desarrollo Local y Urbano Sostenible".

BOE-B-2011-34690

Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid por la
que se hace pública la formalización del contrato de servicio 300/2011/00380,
denominado "Servicio de transporte para Informática Ayuntamiento de Madrid".

BOE-B-2011-34691

Anuncio del Ayuntamiento de Zaragoza por el que se comunica la licitación del
contrato privado de seguros para el Ayuntamiento de Zaragoza, por contratación
anticipada.

BOE-B-2011-34692

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación, por procedimiento abierto, del contrato de
mantenimiento integral y sostenible de los edificios adscritos a la Presidencia del
Pleno.

BOE-B-2011-34693

Anuncio de la Diputación de Barcelona de formalización de contrato de suministro de
energía eléctrica en diferentes edificios y recintos de la Diputación de Barcelona,
organismos públicos dependientes y consorcios participados.

BOE-B-2011-34694
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Anuncio del Ayuntamiento de Marbella, por el que se convoca la licitación del
expediente para la enajenación de la plaza de aparcamiento n.º 9, correspondiente a
una participación indivisa de las 33 de las que consta el semisótano para local en el
Edificio Plutón, sito en Ctra. de Circunvalación, esquina a C/ Pintor Pacheco, del
término municipal de Marbella, según Acuerdo de Junta de Gobierno Local del 27 de
septiembre de 2011.

BOE-B-2011-34695

Anuncio del Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona por el que se convoca
concurso de proyectos de las promociones de viviendas de: la calle Tànger, núm.
38b-40-42/Àlaba, núm. 132-138 y en la calle Ali Bei, núm. 100-102, de Barcelona.

BOE-B-2011-34696

Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid por la
que se hace pública la convocatoria para la adjudicación, por procedimiento abierto,
del contrato de servicios n.º 300/2011/01061, denominado: Asistencia Técnica
proyecto migración Microsoft Exchange.

BOE-B-2011-34697

Resolución de la Secretaría General Técnica del Área de Gobierno de la Vicealcaldía
del Ayuntamiento de Madrid por la que se convoca la licitación pública para la
prestación del servicio de sonorización, iluminación, proyección de vídeo y
asistencias técnicas en salas de prensa, en actos organizados por la Dirección
General de Medios de Comunicación para el año 2012.

BOE-B-2011-34698

Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid por la
que se hace pública la convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto
del contrato de servicios n.º 300/2011/01039, denominado: Mantenimiento de
licencias de BMC-REMEDY.

BOE-B-2011-34699

UNIVERSIDADES
Resolución del Rectorado de la Universidad de Valladolid por la que se subsana un
error en el anuncio de licitación del procedimiento abierto para contratar el suministro
e instalación de un espectrómetro de resonancia magnética de imagen 3T para el
Laboratorio de Técnicas Instrumentales.

BOE-B-2011-34700

Resolución del Rectorado de la Universidad de Valladolid por la que se subsana un
error en el anuncio de adjudicación del contrato de suministro e instalación de un
espectrómetro de resonancia magnética de imagen 3T para el Laboratorio de
Técnicas Instrumentales.

BOE-B-2011-34701

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea por la que se anuncia formalización del Procedimiento Abierto
Electrónico 3/11, acuerdo marco para la homologación de empresas que presten
servicios de asistencia técnica adicional para la creación, migración y mantenimiento
de páginas web albergadas bajo el dominio ehu.es.

BOE-B-2011-34702

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea por la que se anuncia formalización del Procedimiento Abierto 19/11
del suministro de espectrómetro de masas aplicado a la lipidómica y a la imagen de
tejidos.

BOE-B-2011-34703

Anuncio de la resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea por la que se anuncia formalización del Procedimiento Abierto 2/11,
del suministro de consumibles de informática para centros y dependencias de la
UPV/EHU.

BOE-B-2011-34704

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
anuncia la licitación del contrato de suministro de publicaciones periódicas
correspondientes a 2012 con destino al Servicio de Biblioteca y Archivo de la
Universidad.

BOE-B-2011-34705

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
anuncia la licitación del contrato de arrendamiento de 209 videoproyectores para las
aulas de la Universidad.

BOE-B-2011-34706
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OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Notaría de Carcaixent sobre la  tramitación de una venta extrajudicial. BOE-B-2011-34707

Anuncio del Notario de Illescas D. Alejandro Peña Fernández sobre subasta por
procedimiento extrajudicial.

BOE-B-2011-34708

Anuncio por el que Azpiegiturak, S.A.U. hace público la formalización del contrato de
adjudicación para la explotación y mantenimiento de un Centro de Día para personas
mayores dependientes sito en "Isozaki-Atea", en Bilbao.

BOE-B-2011-34709

Corrección de errores del anuncio de la Notaría de Carlos Peñafiel de Río, de
Murcia, sobre subasta de finca hipotecada.

BOE-B-2011-34710

Anuncio de la "Sociedad Estatal Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios,
S.A." sobre convocatoria del procedimiento abierto para la contratación de las obras
del proyecto básico y de ejecución de un Centro de Inserción Social en Vigo
(Pontevedra).

BOE-B-2011-34711

Edicto de la Notaría de D. Raimundo Fortuñy Marqués, Notario del Ilustre Colegio de
Baleares, con residencia en Calviá, de subasta de finca hipotecada, conforme al
artículo 236-f-3 del Reglamento Hipotecario.

BOE-B-2011-34712

Anuncio de la Notaría de don Francisco Coronado Fernández, por el que se anuncia
venta extrajudicial.

BOE-B-2011-34713

Anuncio de Metro de Madrid Sociedad Anónima por el que se convoca licitación, por
procedimiento Abierto, para la adjudicación de la segunda fase de la contratación del
Programa de financiación del plan de inversiones 2011, de Metro de Madrid,
Sociedad Anónima.

BOE-B-2011-34714

Edicto de acta de subasta y ejecución hipotecaria extrajudicial por la Notaría de don
Julián José Blanco Pollo, Notario de Salamanca.

BOE-B-2011-34715

Anuncio de subasta notarial de la notaría de doña María de las Mercedes Uceda
Serrano.

BOE-B-2011-34716

Anuncio de subasta notarial de la Notaría de Doña María de las Mercedes Uceda
Serrano.

BOE-B-2011-34717

Anuncio de la notaría de Don Manuel Mariño Vila sobre procedimeinto extrajudicial
de ejecución hipotecaria.

BOE-B-2011-34718

Resolución de fecha 26 de abril de 2011, de Aena Aeropuertos, S.A., por la que se
anuncia la apertura de proposiciones económicas de contratos de Servicios, por el
procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente Número: DEA
354/11 Lote 18. Título: Servicio de limpieza y gestión de portaequipajes en los
Aeropuertos y oficinas centrales de AENA- Aeropuerto de Bilbao.

BOE-B-2011-34719

Resolución de fecha 21 de junio de 2011 de Aena Aeropuertos, S.A. por la que se
anuncia la apertura de proposiciones económicas de contratos de suministros, por el
procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente número: MAD
517/11. Título: Adquisición de material eléctrico de baja tensión - Aeropuerto de
Madrid/Barajas.

BOE-B-2011-34720

Resolución de fecha 21 de Junio de 2011, de Aena Aeropuertos, S.A. por la que se
anuncia la apertura de proposiciones económicas de contratos de Suministros, por el
procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente Número: MAD
518/11. Título: Adquisición repuestos de balizamiento 2011-2012 Aeropuerto de
Madrid/Barajas.

BOE-B-2011-34721

Resolución de fecha 12 de julio de 2011, de AENA "Aeropuertos, S.A." por la que se
anuncia la apertura de proposiciones económicas de contratos de suministros, por el
procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente número: SEG
528/11. Título: Suministro con instalación de rayos X convencionales con varios
anchos de túnel ADM y DMC 2011 para varios aeropuertos.

BOE-B-2011-34722
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Resolución de fecha 12 de julio de 2011, de AENA "Aeropuertos, S.A.", por la que se
anuncia la apertura de proposiciones económicas de contratos de suministros, por el
procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente número: DSI
533/11. Título: Adquisición, actualización y soporte de la solución de gestión de Logs
de seguridad-lógica.

BOE-B-2011-34723

Resolución de fecha 23 de mayo de 2011, de Aena Aeropuertos, S.A., por la que se
anuncia la apertura de proposiciones económicas de contratos de Servicios, por el
procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente Número: BCN
301/11. Título: Servicio de limpieza Lado Aire del Aeropuerto de Barcelona.

BOE-B-2011-34724

Resolución de fecha 21 de junio de 2011, de AENA "Aeropuertos, S.A." por la que se
anuncia la apertura de proposiciones económicas de contratos de servicios, por el
procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente número: DIA
521/11. Título: Mantenimiento de sistemas de mando y presentación (SMP) de
ayudas visuales en los aeropuertos de la red de AENA  (fase D).

BOE-B-2011-34725

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Edicto del Registro de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo,  adscrito
a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), por
el que se notifica Resolución de 8 de septiembre de 2011 de procedimiento de
inscripción.

BOE-B-2011-34726

Edicto del Registro de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo,  adscrito
a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), por
el que se notifica Resolución de 2 de septiembre de 2011 de procedimiento de
inscripción.

BOE-B-2011-34727

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías del
Ministerio de Defensa, por la que se notifica mediante su publicación a los herederos
legales desconocidos de Don Marcelo Chale de Soha, la iniciación del expediente
número 201102051 001 instruido por la citada Subdirección y se les da trámite de
audiencia.

BOE-B-2011-34728

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de la Subdirección General de Inspección y Control de la Dirección General
de Fondos Comunitarios por el que se notifica el inicio de expediente de
incumplimiento de Incentivos Regionales BU/746/P07 (I. 81/11) "Rottneros Miranda,
Sociedad Anónima Unipersonal".

BOE-B-2011-34729

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-2011-34730

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, para notificación al
funcionario don Alejandro Cuevas Lazo, de la resolución sancionadora de 30 de
septiembre de 2011 de la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias por
Delegación del Secretario de Estado de Seguridad, recaída en el expediente formal
de corrección disciplinaria número 61/2010.

BOE-B-2011-34731
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MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de reposición número 2009/02935 (Expediente 202/2007)
formulado por D. Bartolomé Blázquez Martínez, en nombre y representación de la
entidad mercantil Publix & partner, S.L., contra la Orden del Ministerio de Fomento
de 14 de septiembre de 2009.

BOE-B-2011-34732

Resolución de 19 de octubre de 2011, de la Dirección General de Aviación Civil, por
la que se señala fecha para el levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación en
el expediente de expropiación forzosa motivado por las obras de Aena Aeropuertos,
S.A., "Aeropuerto de Vigo. Expediente de Expropiación Forzosa de Terrenos para la
Regularización Patrimonial, Adecuación del Campo de Vuelos y Desarrollo del Plan
Director", en el término municipal de Vigo (Pontevedra) (Expediente número: 103-
AENA/11).

BOE-B-2011-34733

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Anuncio de la Dirección General de Atención, Participación y Empleabilidad de
Estudiantes Universitarios sobre la notificación de la solicitud de datos
correspondientes a los recursos de reposición contra la denegación de becas y
ayudas al estudio de la Convocatoria General y de Movilidad correspondiente al
curso 2007/08.

BOE-B-2011-34734

Anuncio de la Dirección General de Atención, Participación y Empleabilidad de
Estudiantes Universitarios sobre la notificación de la resoluciones desestimatorias de
distintos recursos de reposición contra la denegación de becas y ayudas al estudio
de la convocatoria de Educación Especial correspondiente al curso 2008/09.

BOE-B-2011-34735

Anuncio de la Dirección General de Atención, Participación y Empleabilidad de
Estudiantes Universitarios sobre la notificación de las resoluciones desestimatorias
de la Convocatoria General y de Movilidad de distintos recursos de reposición
correspondiente al curso 2008/09.

BOE-B-2011-34736

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se da
apertura a un periodo de información pública en relación con varios procedimientos
de cancelación de numeración asignada.

BOE-B-2011-34737

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativo a la notificación de
resolución de transfencia a don Ángel Simón Camacho, del TPT-PY-369 (n.º
inscripción: 15.303), en el término municipal de San Carlos del Valle (Ciudad Real).

BOE-B-2011-34738

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativo al archivo de
expediente de extinción de aprovechamiento de aguas, a don Diego Morales Bernal,
del TPT-PY-2.878 (n.º inscripción: 15.217), en el término municipal de
Fernancaballero (Ciudad Real).

BOE-B-2011-34739

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativo al archivo del
expediente de transferencia de aprovechamiento, a doña Manuela Castellanos
Romero, del TPT-PY-22.490 (n.º inscripción: 56.442), en el término municipal de
Ciudad Real (Ciudad Real). Expediente Gerdap: 23955/1976.

BOE-B-2011-34740

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativo a la notificación de
expedientes de resolución de inscripción directa de aprovechamientos de aguas, a
don Vicente Garde García y don José Ramón Garde Fernández, del TPTt-PY- 10365
(n.º inscripción: 41879), en el término municipal de Huelves (Cuenca), y a don
Nicolás Cortés Muñoz, del TPT-PY-5.268 (n.º inscripción: 15.310), en el término
municipal de Manzanares (Ciudad Real).

BOE-B-2011-34741
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Anuncio de la Subdirección General de Regadíos y Economía del Agua por el que se
hace pública la aprobación del "proyecto de mejora y modernización del regadío en
la Comunidad de Regantes del Canal del Páramo, sector IX. León. Fase I: Obras de
toma, balsa de regulación, tubería de abastecimiento, estación de bombeo,
instalaciones eléctricas de alta y baja tensión y red de riego". Clave: 02.260-
207/2111.

BOE-B-2011-34742

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura iniciando expediente en
tramitación ordinaria y abriendo período de información pública durante 15 días, para
la rectificación de posibles errores en la determinación de los bienes, con motivo del
proyecto de ampliación del sistema automático de información hidrológica (S.A.I.H)
en la cuenca del Segura (sistema postrasvase Tajo-Segura). Termino municipal de
Pilar de la Horadada (Alicante).

BOE-B-2011-34743

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero sobre la notificación del pliego
de cargos formulados en diversos procedimientos sancionadores incoados por
infracción al texto refundido de la Ley de Aguas.

BOE-B-2011-34744

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero sobre notificación de resolución
de recurso de reposición relativo al procedimiento sancionador incoado por infracción
a la Ley de Aguas.

BOE-B-2011-34745

Resolución de 20 de octubre de 2011, de la Dirección General de Desarrollo
Sostenible del Medio Rural, por la que se anuncian notificaciones.

BOE-B-2011-34746

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Anuncio de la Comisión Nacional del Mercado de Valores sobre notificación a don
Alberto Romagosa Danés, de la providencia de prueba de fecha 20 de septiembre de
2011 dictada por los instructores del expediente sancionador incoado por acuerdo de
su Comité Ejecutivo de fecha 24 de marzo de 2011.

BOE-B-2011-34747

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Corrección de errores de la Resolución de la Dirección General de Innovación e
Industria de 23 de septiembre de 2011, por la que se convocaba para el
levantamiento de actas de pago y ocupación a los titulares de bienes y derechos
afectados por el expediente de expropiación forzosa por el procedimiento de
tasación conjunta de la parcelas necesarias para las obras relativas a las conexiones
e infraestructuras para la ejecución del Proyecto Singular de Interés Regional de la
Actuación Integral Estratégica Productiva Área Marina de Cudeyo-Medio Cudeyo.

BOE-B-2011-34748

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Acuerdo 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 autorización administrativa, del Proyecto de Línea Subterránea S/C a
15/20 kV de 0,045 kms de longitud y Centro de Seccionamiento "Alconera" en el
término municipal de Alconera.

BOE-B-2011-34749

Acuerdo 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 autorización administrativa, la declaración de utilidad pública en concreto
y la necesidad de urgente ocupación que ello implica, Reforma de L.A.M.T. 15/20 kv
de 0,136km, "Ctra de Badajoz" en zona de San Marcos, a su paso por el paraje
"Cuartos de en medio" en el término municipal de Almendralejo.

BOE-B-2011-34750

Acuerdo 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 autorización administrativa, la declaración en concreto de utilidad pública
y la necesidad de urgente ocupación que ello implica, Reforma línea aérea M.T.
15/20 kv con 0,498 km "Ctra. Badajoz" en zona de San Marcos, entre la c/ Del
Fresno y la derivación al C.D. "Cuartos del Sur", en el término municipal de
Almendralejo.

BOE-B-2011-34751
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Acuerdo 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 autorización administrativa del proyecto de línea subterránea 20 kV de
triple circuito "Subestación Nevero" a centro de transformación "Centro Comercial
Faro del Guadiana" en la localidad de Badajoz.

BOE-B-2011-34752

Anuncio de la Dirección General de Incentivos Agroindustriales y Energía, de la
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, por el que se
somete a información pública el modificado de anteproyecto de la instalación de
producción de energía eléctrica en régimen especial (termosolar) de 50 MW, ubicada
en término municipal de Valdecaballeros, Exp. GE-M/14/09.

BOE-B-2011-34753

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

BOE-B-2011-34754

Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de título de Diplomado en
Enfermería.

BOE-B-2011-34755

Anuncio de la Universitat de València (Estudi General) sobre extravío de título de
Licenciado en Psicología.

BOE-B-2011-34756

Anuncio de la Universidad de Valencia sobre extravío de título de Maestra,
especialidad de Educación Especial.

BOE-B-2011-34757

Anuncio de la Universidad de Valencia sobre extravío de título de Maestro,
especialidad de Educación Física.

BOE-B-2011-34758

Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de título de Maestra,
Eduación Primaria.

BOE-B-2011-34759

Anuncio de Universitat de Lleida sobre extravío de título de Ingeniero Técnico
Industrial, especialidad en Mecánica.

BOE-B-2011-34760

Anuncio de la Universiadad Carlos III de Madrid sobre extravío de título de
Diplomada en Turismo.

BOE-B-2011-34761

Anuncio de Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad
Complutense de Madrid sobre extravío de título de Licenciado en Administración y
Dirección de Empresas.

BOE-B-2011-34762

Anuncio de la Universidad de Cantabria sobre extravío de título de Diplomado en
Estudios Empresariales.

BOE-B-2011-34763

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

BOE-B-2011-34764

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
CAJA INGENIEROS GESTION S.G.I.I.C., S.A.U. BOE-B-2011-34765

GVC GAESCO EUROPA, FI

(FONDO ABSORBENTE)

EUROFONDO, FI

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2011-34766
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