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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Acuerdos internacionales

Instrumento de Adhesión del Acuerdo para la constitución de la Academia
Internacional contra la Corrupción como organización internacional, hecho en Viena
el 2 de septiembre de 2010.

BOE-A-2011-17391

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Aplicación provisional del Acuerdo entre el Reino de España y el Estado de Kuwait
sobre supresión recíproca de visados en pasaportes diplomáticos, hecho en Sevilla
el 3 de octubre de 2011.

BOE-A-2011-17392

Aplicación provisional del Acuerdo entre el Gobierno español y el Gobierno
macedonio sobre reconocimiento recíproco y canje de los permisos de conducción
nacionales, hecho en Skopje el 6 de octubre de 2011.

BOE-A-2011-17393

Organización

Orden AEC/2970/2011, de 20 de octubre, por la que se suprime la Agencia Consular
en Metz.

BOE-A-2011-17394

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Auditoría de Cuentas

Real Decreto 1517/2011, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento que
desarrolla el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio.

BOE-A-2011-17395

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Minería del carbón. Ayudas

Real Decreto 1545/2011, de 31 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto
808/2006, de 30 de junio, por el que se establece el régimen de ayudas por costes
laborales mediante prejubilaciones, destinadas a cubrir cargas excepcionales
vinculadas a planes de racionalización y reestructuración de la actividad de las
empresas mineras del carbón.

BOE-A-2011-17396
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Humedales

Resolución de 21 de octubre de 2011, de la Dirección General de Medio Natural y
Política Forestal, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de
septiembre de 2011, por el que se autoriza la inclusión en la Lista del Convenio de
Ramsar, relativo a Humedales de Importancia Internacional especialmente como
hábitat de aves acuáticas, de las Lagunas de Ruidera, así como la redefinición de
límites del sitio Ramsar Lagunas de Villafáfila.

BOE-A-2011-17397

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Días inhábiles

Resolución de 24 de octubre de 2011, de la Secretaría Estado para la Función
Pública, por la que se establece el calendario de días inhábiles en el ámbito de la
Administración General del Estado para el año 2012, a efectos de cómputo de plazo.

BOE-A-2011-17398

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Aguas

Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas. BOE-A-2011-17399

Urbanismo

Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo. BOE-A-2011-17400

Tasas y precios públicos. Hacienda pública

Ley 3/2006, de 29 de septiembre, de modificación de la Ley de Tasas y Precios
Públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de la Ley
de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

BOE-A-2011-17401

Colegios profesionales

Ley 4/2006, de 10 de noviembre, de creación del Colegio de Logopedas. BOE-A-2011-17402

Patrimonio

Ley 5/2006, de 17 de noviembre, del Patrimonio de Euskadi. BOE-A-2011-17403

Policía

Ley 6/2006, de 1 de diciembre, de segunda modificación de la Ley de Policía del
País Vasco.

BOE-A-2011-17404

Museos

Ley 7/2006, de 1 de diciembre, de Museos de Euskadi. BOE-A-2011-17405

Cooperativas

Ley 8/2006, de 1 de diciembre, de segunda modificación de la Ley de Cooperativas
de Euskadi.

BOE-A-2011-17406

Presupuestos

Ley 9/2006, de 28 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2007.

BOE-A-2011-17407

Agricultura. Alimentación

Ley 10/2006, de 29 de diciembre, de Agricultura y Alimentación Ecológica de
Euskadi.

BOE-A-2011-17408
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Colegios profesionales

Corrección de errores de la Ley 4/2006, de 10 de noviembre, de creación del Colegio
de Logopedas del País Vasco.

BOE-A-2011-17409

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Convenio de cooperación

Ley 5/2011, de 18 de octubre, por la que se aprueba y autoriza el Convenio de
cooperación entre la Comunidad Autónoma del País Vasco y la Comunidad
Autónoma de La Rioja sobre trasplante renal.

BOE-A-2011-17410

COMUNIDAD DE MADRID
Transportes

Ley 4/2011, de 28 de julio, de extinción de MINTRA (Madrid, Infraestructuras del
Transporte).

BOE-A-2011-17411

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DEL INTERIOR
Destinos

Orden INT/2971/2011, de 21 de octubre, por la que se resuelve el concurso de
méritos convocado por Orden INT/1501/2011, de 25 de mayo, en el Organismo
Autónomo Jefatura Central de Tráfico.

BOE-A-2011-17412

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 19 de octubre de 2011, de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Jesús
Rodríguez Medina.

BOE-A-2011-17413

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Personal laboral

Resolución de 30 de septiembre de 2011, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se aprueban las relaciones de aspirantes admitidos y excluidos,
se publica la relación de aspirantes excluidos, se designa el Tribunal Calificador y se
anuncia el lugar, la fecha y la hora de celebración del ejercicio de la fase de
oposición del proceso selectivo para ingreso como personal laboral fijo, con las
categorías de Titulado Superior de Gestión y Servicios Comunes, Titulado Superior
de Actividades Técnicas y Profesionales, Titulado Medio de Actividades Específicas
y Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales en el Ministerio de
Cultura y sus organismos autónomos.

BOE-A-2011-17414
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Resolución de 30 de septiembre de 2011, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se aprueban las relaciones de aspirantes admitidos y excluidos,
se publica la relación de aspirantes excluidos, se designa el Tribunal Calificador y se
anuncia el lugar, la fecha y la hora de celebración del ejercicio de la fase de
oposición del proceso selectivo para ingreso como personal laboral fijo, con las
categorías de Titulado Medio de Gestión y Servicios Comunes, Titulado Medio de
Actividades Técnicas y Profesionales, Técnico Superior de Gestión y Servicios
Comunes y Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales en la Agencia
Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

BOE-A-2011-17415

Resolución de 30 de septiembre de 2011, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se aprueban las relaciones de aspirantes admitidos y excluidos,
se publica la relación de aspirantes excluidos, se designa el Tribunal Calificador y se
anuncia el lugar, la fecha y la hora de celebración del ejercicio de la fase de
oposición del proceso selectivo para ingreso como personal laboral fijo, con las
categorías de Oficial de Gestión y Servicios Comunes, Oficial de Actividades
Técnicas y Profesionales, Ayudante de Gestión y Servicios Comunes en la Agencia
Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

BOE-A-2011-17416

Resolución de 30 de septiembre de 2011, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se aprueban las relaciones de aspirantes admitidos y excluidos,
se publica la relación de aspirantes excluidos, se designa el Tribunal Calificador y se
anuncia el lugar, la fecha y la hora de celebración del ejercicio de la fase de
oposición del proceso selectivo para ingreso como personal laboral fijo, con las
categorías de Oficial de Gestión y Servicios Comunes y Ayudante de Gestión y
Servicios Comunes en el Ministerio de Cultura y sus organismos autónomos.

BOE-A-2011-17417

Resolución de 10 de octubre de 2011, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se aprueban las relaciones de aspirantes admitidos y excluidos, se publica
la relación de aspirantes excluidos, se designa el Tribunal Calificador y se anuncia el
lugar, la fecha y la hora de celebración del ejercicio de la fase de oposición del
proceso selectivo para ingreso como personal laboral fijo, con las categorías de
Titulado Superior de Gestión y Servicios Comunes y Titulado Superior de Actividades
Técnicas y Profesionales en la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

BOE-A-2011-17418

Resolución de 26 de octubre de 2011, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se rectifica la Resolución de 29 de septiembre de 2011, por la que se
aprueban las relaciones de aspirantes admitidos y excluidos, se publica la relación
de aspirantes excluidos, se anuncia el lugar, la fecha y la hora de celebración del
ejercicio de la fase de oposición del proceso selectivo para ingreso como personal
laboral fijo, con las categorías de Titulado Superior de Gestión y Servicios Comunes
y Técnico Superior de Gestión y Servicios comunes en la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo.

BOE-A-2011-17419

UNIVERSIDADES
Personal de administración y servicios

Resolución de 21 de octubre de 2011, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se
convoca concurso de nuevo ingreso para la provisión de plaza en régimen de
contratación laboral indefinida.

BOE-A-2011-17420

Resolución de 21 de octubre de 2011, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se
convoca concurso de nuevo ingreso para la provisión de plaza en régimen de
contratación laboral indefinida.

BOE-A-2011-17421

Resolución de 21 de octubre de 2011, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se
convoca concurso de nuevo ingreso para la provisión de plaza en régimen de
contratación laboral indefinida.

BOE-A-2011-17422
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Becas

Resolución de 11 de octubre de 2011, de la Presidencia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se concede una beca de la
convocatoria de becas MAEC-AECID para el curso académico 2011-2012, Programa
III-A.

BOE-A-2011-17423

Datos de carácter personal

Resolución de 20 de octubre de 2011, del Instituto Cervantes, por la que se crean y
suprimen ficheros de datos de carácter personal.

BOE-A-2011-17424

Fundación Colegios Mayores MAEC-AECID. Cuentas anuales

Resolución de 1 de septiembre de 2011, de la Presidencia de la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se publican las cuentas
anuales de la Fundación Colegios Mayores MAEC-AECID, del ejercicio 2010.

BOE-A-2011-17425

Subvenciones

Resolución de 10 de octubre de 2011, de la Presidencia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se declara la disponibilidad
de créditos adicionales a los aprobados en la Resolución de 15 de febrero de 2011,
por la que se convocan subvenciones a las organizaciones no gubernamentales de
desarrollo para la realización de proyectos de cooperación para el desarrollo,
incluidos los de educación para el desarrollo en España, correspondiente al año
2011.

BOE-A-2011-17426

MINISTERIO DE DEFENSA
Indultos

Corrección de erratas del Real Decreto 1457/2011, de 14 de octubre, por el que se
concede el indulto parcial al Soldado del Cuerpo General del Ejército de Tierra don
Francisco Manuel Real Viana.

BOE-A-2011-17427

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Aduanas

Resolución de 7 de octubre de 2011, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se habilita el recinto aduanero de Badajoz-
Ferrocarril.

BOE-A-2011-17428

Tesoro y Presupuestos. Resúmenes

Resolución de 28 de octubre de 2011, de la Intervención General de la
Administración del Estado, por la que se publican las "Operaciones de ejecución del
Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería" del
mes de septiembre de 2011.

BOE-A-2011-17429

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Becas

Orden EDU/2972/2011, de 28 de octubre, por la que se convocan becas para la
formación e investigación en el Ministerio de Educación.

BOE-A-2011-17430
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 20 de octubre de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica la Adenda para el ejercicio 2011 al Convenio de colaboración entre el
Servicio Público de Empleo Estatal y la Comunidad de Madrid para el desarrollo de
acciones dirigidas a la elaboración y actualización de certificados de profesionalidad
y el diseño y ejecución de trabajos relacionados con esta materia.

BOE-A-2011-17431

Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 17 de octubre de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra el Acuerdo por el que se prorroga por un año la vigencia de la disposición
adicional primera y segunda del Acuerdo colectivo de la Banca March, SA sobre
prejubilaciones.

BOE-A-2011-17432

Resolución de 17 de octubre de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo, de ámbito estatal, para las empresas
Aviva Grupo Corporativo, SL, Aviva Vida y Pensiones, SA, Aviva Gestión SGIIG y
Aviva Servicios Compartidos AIE.

BOE-A-2011-17433

Resolución de 17 de octubre de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el Plan de igualdad de FIATC.

BOE-A-2011-17434

Resolución de 17 de octubre de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica las tablas salariales del III Convenio colectivo de Fundación
Diagrama Intervención Psicosocial.

BOE-A-2011-17435

Subvenciones

Resolución de 31 de octubre de 2011, de la Dirección General de Integración de los
Inmigrantes, por la que se publica el crédito disponible y la distribución definitiva de
los créditos de la convocatoria de subvenciones en el área de integración de
personas inmigrantes, realizada por Resolución de 6 de junio de 2011.

BOE-A-2011-17436

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Becas

Orden ITC/2973/2011, de 26 de octubre, por la que se convocan las becas de
colaboración con la Dirección General de Comercio Interior para el año 2012.

BOE-A-2011-17437

Instalaciones eléctricas

Resolución de 27 de julio de 2011, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se autoriza a Red Eléctrica de España, SAU la modificación de la
línea eléctrica aérea a 400 kV, simple circuito, "Morata de Tajuña-Cofrentes-La
Eliana", en el tramo "Cofrentes - La Eliana", entre los apoyos 33 y 34 bis, en el
término municipal de Chiva, en la provincia de Valencia.

BOE-A-2011-17438

Resolución de 7 de octubre de 2011, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se autoriza a Red Eléctrica de España, SAU la modificación de la
línea eléctrica aérea a 400 kV denominada "Aparecida-Tordesillas", en el tramo
comprendido entre los apoyos 83 y 88, en la provincia de Zamora.

BOE-A-2011-17439

Resolución de 7 de octubre de 2011, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se declara, en concreto, la utilidad pública de la modificación de la
línea eléctrica aérea a 400 kV denominada "Aparecida-Tordesillas", en el tramo
comprendido entre los apoyos 83 y 88, en la provincia de Zamora, promovida por
Red Eléctrica de España, SAU.

BOE-A-2011-17440

Resolución de 18 de octubre de 2011, de la Dirección General de Política Energética
y Minas, por la que se autoriza a Explotaciones Eólicas Vélez Rubio SL la línea
aérea de evacuación de energía eléctrica a 132 kV, simple circuito, del Parque Eólico
Santa María de Nieva a la subestación de Nogalte, en las provincias de Almería y
Murcia y se declara, en concreto, su utilidad pública.

BOE-A-2011-17441
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Resolución de 18 de octubre de 2011, de la Dirección General de Política Energética
y Minas, por la que se autoriza a Red Eléctrica de España, SA la ampliación del
parque a 400 kV de la subestación denominada "CN Almaraz" en el término
municipal de Almaraz de Tajo, en la provincia de Cáceres y se declara, en concreto,
su utilidad pública.

BOE-A-2011-17442

Resolución de 18 de octubre de 2011, de la Dirección General de Política Energética
y Minas, por la que se autoriza a Red Eléctrica de España, SA la modificación línea
eléctrica aérea a 400 kV, doble circuito, "Entronque en Segovia - Entronque en
Galapagar", entre los apoyos 72 y 76, en el término municipal de Guadarrama en la
provincia de Madrid.

BOE-A-2011-17443

Resolución de 18 de octubre de 2011, de la Dirección General de Política Energética
y Minas, por la que se autoriza a Red Eléctrica de España, SAU la línea aérea de
transporte de energía eléctrica a 400 kV, doble circuito, de entrada y salida en la
subestación de "Cañaveral" de la línea "José María Oriol - Arañuelo", en los términos
municipales de Cañaveral y Casas de Millán, en la provincia de Cáceres y se
declara, en concreto, su utilidad pública.

BOE-A-2011-17444

Resolución de 18 de octubre de 2011, de la Dirección General de Política Energética
y Minas, por la que se autoriza a Red Eléctrica de España, SAU, la línea eléctrica
aérea a 400 kV, doble circuito, de entrada y salida en la subestación de "Carmonita"
de la línea "Almaraz- San Serván", en la provincia de Badajoz, y se declara, en
concreto, su utilidad pública.

BOE-A-2011-17445

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Seguros agrarios combinados

Orden ARM/2974/2011, de 26 de octubre, por la que se definen las producciones y
los rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito
de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios
unitarios del seguro con coberturas crecientes para explotaciones de cultivos
forrajeros comprendido en el Plan 2011 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2011-17446

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Federación Española de Actividades Subacuáticas. Estatutos

Resolución de 20 de octubre de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publica la modificación de los Estatutos de la Federación
Española de Actividades Subacuáticas.

BOE-A-2011-17447

Federación Española de Espeleología. Estatutos

Resolución de 20 de octubre de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publica la modificación de los Estatutos de la Federación
Española de Espeleología.

BOE-A-2011-17448

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos

Resolución de 21 de octubre de 2011, del Instituto Nacional de Administración
Pública, por la que se convoca curso incluido en el Plan de Formación en
Administración Local y Territorial para el año 2011, para su ejecución
descentralizada.

BOE-A-2011-17449

Resolución de 25 de octubre de 2011, del Instituto Nacional de Administración
Pública, por la que se convocan cursos incluidos en el Plan de Formación en
Administración Local y Territorial para el año 2011, para su ejecución
descentralizada.

BOE-A-2011-17450
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Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad

Resolución de 3 de octubre de 2011, de la Secretaría de Estado de Cooperación
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento
Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-
Estado en relación con el Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de
apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de
deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento
de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación
administrativa.

BOE-A-2011-17451

Subvenciones

Resolución de 20 de octubre de 2011, del Instituto Nacional de Administración
Pública, por la que se aprueba la concesión de subvenciones para la financiación de
planes de formación en el ámbito de la Administración Local, convocadas por
Resolución de 29 de diciembre de 2010.

BOE-A-2011-17452

MINISTERIO DE CULTURA
Ayudas

Orden CUL/2975/2011, de 28 de octubre, por la que se modifica la Orden
CUL/862/2009, de 26 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras de
la línea de financiación "ICO-Industrias Culturales".

BOE-A-2011-17453

Resolución de 25 de octubre de 2011, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y
de la Música, por la que se publica la concesión de ayudas al teatro y al circo,
convocadas por Resolución de 8 de abril de 2011.

BOE-A-2011-17454

Cine

Resolución de 27 de octubre de 2011, del Instituto de la Cinematografía y las Artes
Audiovisuales, por la que se modifica el procedimiento establecido en el Anexo II de
la Orden CUL/1772/2011, de 21 de junio, por la que se establecen los
procedimientos para el cómputo de espectadores de las películas cinematográficas,
así como las obligaciones, requisitos y funcionalidades técnicas de los programas
informáticos a efectos del control de asistencia y rendimiento de obras
cinematográficas.

BOE-A-2011-17455

Museo Nacional del Prado. Cuentas anuales

Resolución de 5 de octubre de 2011, del Museo Nacional del Prado, por la que se
publican las cuentas anuales del ejercicio 2010.

BOE-A-2011-17456

Premios

Orden CUL/2976/2011, de 14 de octubre, por la que se concede el Premio de Teatro
para Autores Noveles "Calderón de la Barca", correspondiente al año 2011.

BOE-A-2011-17457

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 3 de noviembre de 2011, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 3 de noviembre 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-2011-17458
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Prototipos

Resolución de 10 de octubre de 2011, de la Dirección de Administración y Seguridad
Industrial, del Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo, relativa a
la autorización de modelo para su uso e instalación de transformadores eléctricos de
tensión, marca Arteche Nissin Electric, SL, de 245 KV, modelo SVR-20A.

BOE-A-2011-17459

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Universidad Abat Oliba CEU. Organización

Acuerdo GOV/138/2011, de 11 de octubre, por el que se aprueban las normas de
organización y funcionamiento de la Universitat Abat Oliba CEU.

BOE-A-2011-17460

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Bienes de interés cultural

Acuerdo 205/2011, de 6 de octubre, de la Junta de Castilla y León, por el que se
adecua el bien de interés cultural denominado "Monasterio de Fresdelval" en Burgos,
en la categoría de monumento, delimitando su entorno de protección.

BOE-A-2011-17461

Acuerdo 206/2011, de 6 de octubre, de la Junta de Castilla y León, por el que se
declara el Palacio de Anaya (Antiguo Colegio de San Bartolomé), Hospedería e
Iglesia de San Sebastián (Salamanca), bien de interés cultural con categoría de
monumento.

BOE-A-2011-17462

JUNTAS ELECTORALES PROVINCIALES
Elecciones Generales. Proclamación de candidaturas

Acuerdo de 3 de noviembre de 2011, de la Junta Electoral Provincial de Cantabria,
por el que, en cumplimiento de sentencia, se proclaman las candidaturas para las
elecciones al Congreso de los Diputados y el Senado, convocadas por Real Decreto
1329/2011, de 26 de septiembre.

BOE-A-2011-17463

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CÁCERES BOE-B-2011-35590

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALBACETE BOE-B-2011-35591

ALBACETE BOE-B-2011-35592

ALICANTE BOE-B-2011-35593

ALICANTE BOE-B-2011-35594

ALICANTE BOE-B-2011-35595

BADAJOZ BOE-B-2011-35596

BARCELONA BOE-B-2011-35597

BARCELONA BOE-B-2011-35598

BARCELONA BOE-B-2011-35599

BARCELONA BOE-B-2011-35600

BARCELONA BOE-B-2011-35601
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BARCELONA BOE-B-2011-35602

BARCELONA BOE-B-2011-35603

BILBAO BOE-B-2011-35604

CÁDIZ BOE-B-2011-35605

CÁDIZ BOE-B-2011-35606

CÁDIZ BOE-B-2011-35607

CÁDIZ BOE-B-2011-35608

CÁDIZ BOE-B-2011-35609

HUELVA BOE-B-2011-35610

MADRID BOE-B-2011-35611

MADRID BOE-B-2011-35612

MADRID BOE-B-2011-35613

MÁLAGA BOE-B-2011-35614

MURCIA BOE-B-2011-35615

MURCIA BOE-B-2011-35616

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2011-35617

PONTEVEDRA BOE-B-2011-35618

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2011-35619

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2011-35620

SEVILLA BOE-B-2011-35621

VALENCIA BOE-B-2011-35622

VALLADOLID BOE-B-2011-35623

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento de Material de Ingenieros por la que se anuncia formalización del
contrato para adquisición de dos excavadoras mixtas Ausa RC 5. Expediente:
2.0107.11.022.00.

BOE-B-2011-35624

Resolución de la Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento de Material de Ingenieros por el que se convoca licitación publica
para el suministro de material y mantenimiento correctivo de Manipuladores Merlo.
expediente 2.0107.12.004.00.

BOE-B-2011-35625

Resolución de la Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento de Material de Ingenieros por el que se convoca licitación pública
para el suministro de repuestos y mantenimiento minimáquinas (Bobcat, Ghel,
Mustang) de dotación del Ejército de Tierra. Expediente 2.0107.12.005.00.

BOE-B-2011-35626

Resolución de la Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento de Material de Ingenieros por el que se convoca licitación pública
para el suministro de material y mantenimiento correctivo de Autogrúas Luna de
dotación en el Ejército de Tierra. Expediente 2.0107.12.007.00.

BOE-B-2011-35627
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Resolución de la Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento de Material de Ingenieros por el que se convoca licitación pública
para el suministro de repuestos y mantenimiento correctivo Dozer y excavadoras
sobre cadenas de dotación del Ejército de Tierra. Expediente 2.0107.12.006.00.

BOE-B-2011-35628

Resolución de la Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento de Material de Ingenieros por el que se convoca licitación pública
para tareas de mantenimiento correctivo contenedores vida, mando y ablución de
dotación del Ejército de Tierra. Expediente 2.0107.12.008.00.

BOE-B-2011-35629

Resolución de la Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento de Material de Ingenieros por el que se convoca licitación para el
suministro de repuestos y mantenimiento de grupos electrógenos de gran potencia,
de dotación del Ejército de Tierra. Expediente: 2.0107.12.010.00.

BOE-B-2011-35630

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Financiera de la Dirección General de Infraestructura. Objeto: Actualización y soporte
técnico de las licencias software de virtualización de servidores "Vmware"del
Ministerio de Defensa. Expediente: 1.00.42.11.1381.

BOE-B-2011-35631

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de Extremadura por la que se anuncia procedimiento abierto para la
contratación del servicio de seguridad de los edificios de la Delegación de la AEAT
de Badajoz y de las Administraciones de la AEAT en Don Benito, Mérida y Zafra.

BOE-B-2011-35632

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de Extremadura por la que se anuncia procedimiento abierto para la
contratación del servicio de seguridad de los edificios de la Delegación de la AEAT
de Cáceres y de las Administraciones de la AEAT de Navalmoral de la Mata,
Plasencia y Trujillo.

BOE-B-2011-35633

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia del Organismo Autónomo
Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. Objeto: Adquisición de planchas
de espuma de poliuretano para colchones y almohadas. Expediente: 110/2011.

BOE-B-2011-35634

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía de Arousa y su Ría por la que se
aprueba el expediente y la orden de contratación para la licitación de la obra:
Proyecto de ferrocarril al muelle de Ferrazo, Fase 1.

BOE-B-2011-35635

Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría de Estado de Vivienda y
Actuaciones Urbanas. Objeto: Obras de ampliación, reforma y restauración del
Teatro Municipal del Born en Ciudadela (Menorca). Expediente: 020000002620.

BOE-B-2011-35636

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la que se anuncia
la formalización del contrato de la asistencia técnica para la elaboración del Plan
Estratégico de los puertos gestionados por la Autoridad Portuaria de la Bahía de
Algeciras: horizonte 2010-2015 con visión a 2020.

BOE-B-2011-35637

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto con varios
criterios de adjudicación del "Acuerdo Marco para los trabajos en materia de
prevención de incendios en la Red Convencional. Período 2012-2013".

BOE-B-2011-35638

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional por la que se
anuncia la convocatoria de nuevo acto de apertura de proposiciones económicas
referido a los expedientes número 11.153, 11.155, 11.157 y 11.158.

BOE-B-2011-35639
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Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación del expediente
número: 2011-02569 para: Suministro de kits de bobinado de estator de motor de
tracción 1TB2824 para locomotoras S/252.

BOE-B-2011-35640

Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación del expediente
número: 2011-01558 para: Suministro de Zapatas y Guarniciones Sintéticas para
Vehículos Ferroviarios.

BOE-B-2011-35641

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de fecha 2 de noviembre 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 IV.

BOE-B-2011-35642

Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación del expediente
número: 2011- 2019 para la Ejecución de las Obras de Rehabilitación Interior de las
Oficinas de Edificio Principal y Edificio del Muelle de la Avenida de la Ciudad de
Barcelona, número 4, en Madrid.

BOE-B-2011-35643

Resolución de fecha 12 de julio 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 624/11. Título: SEO de equipamiento para la
instalación de siete frecuencias en diversos emplazamientos del FIR Canarias.

BOE-B-2011-35644

Resolución de fecha 21 de Junio 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 476/11. Título: S.I.E.O. de un sistema de
comunicaciones por fibra óptica en el Aeropuerto de Gran Canaria.

BOE-B-2011-35645

Resolución de fecha 14 de Septiembre de 2011, de Aena, Aeropuertos, Españoles y
Navegación Aérea, por la que se hace pública la corrección de errores en el pliego
de Cláusulas Particulares del expediente DNA 646/11 "Suministro en estado
operativo de un sistema de monitorización y control de las comunicaciones
Tierra/Aire de Ruta/ TMA en ACC".

BOE-B-2011-35646

Resolución de fecha 21 de Junio de 2011, de Aena, Aeropuertos, Españoles y
Navegación Aérea, 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: DNA 438/11. Título: Mantenimiento del sistema ES
7000 y sistemas auxiliares.

BOE-B-2011-35647

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Resolución de la Dirección General de Atención, Participación y Empleabilidad de
Estudiantes Universitarios por la que se anuncia procedimiento abierto para la
contratación del servicio de grabación de datos, control en la recepción de
documentación y gestión de las bases de datos de convocatorias de becas
gestionadas por la Subdirección General de Becas, Ayudas y Movilidad de
Estudiantes durante el año 2012. (Expediente 110043).

BOE-B-2011-35648

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Anuncio mediante el que la Tesorería General de la Seguridad Social hace pública la
formalización del contrato 5137/11G, para la realización del servicio de
mantenimiento y upgrade del Host de IBM instalado en la Gerencia de Informática de
la Seguridad Social.

BOE-B-2011-35649

Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en
Burgos por la que se convoca licitación para la contratación del servicio de limpieza
de la Dirección Provincial.

BOE-B-2011-35650
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Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Ávila por la que se convoca procedimiento abierto para la licitación del suministro
de energía eléctrica para el año 2012.

BOE-B-2011-35651

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina de Gijón por la
que se convoca procedimiento abierto para el suministro de gasóleo de calefacción.

BOE-B-2011-35652

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se hace pública la
formalización del contrato por el sistema de procedimiento abierto con varios criterios
de adjudicación, para la contratación del servicio de "mantenimiento y administración
de los sistemas de recaudación, régimen jurídico y expropiaciones de la
Confederación Hidrográfica del Tajo".

BOE-B-2011-35653

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la que se anuncia
licitación, por procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para la contratación de
servicios de asistencia técnica para actualización y explotación de contenidos del
sistema de información geográfica corporativo de la Confederación Hidrográfica del
Segura.

BOE-B-2011-35654

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia procedimiento abierto
de servicios profesionales para la gestión, administración, mantenimiento y control de
la red informática de área ubicada en las instalaciones de la Subdirección General de
Promoción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas. (110103-J).

BOE-B-2011-35655

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Resolución del Instituto de Salud Carlos III, por la que se convoca procedimiento
abierto para la suscripción a publicaciones periódicas en formato papel y combinado.
Expte. BN0383/2011.

BOE-B-2011-35656

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Ente Público Euskal Trenbide Sarea por el que se convoca la licitación
por el procedimiento abierto para la contratación del mantenimiento accionamientos
ferroviarios dotados del sistema Hidrolink.

BOE-B-2011-35657

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 24 de octubre de 2011, del Instituto Andaluz de Investigación y
Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (I.F.A.P.A.),
por la que se hace pública la formalización del contrato de Seguros del personal
técnico e investigador en formación y del alumnado asistente a cursos, jornadas y
seminarios de formación agraria, pesquera y agroalimentaria encuadrados en las
actuaciones de formación y transferencia del IFAPA.

BOE-B-2011-35658

Resolución de la Dirección General de Carreteras de la Consejería de Obras
Públicas y Vivienda, por la que se anuncia la contratación de los Servicios de
diversas operaciones de conservación en las carreteras de la zona este de la
provincia de Málaga.

BOE-B-2011-35659

Resolución de la Dirección General de Carreteras de la Consejería de Obras
Públicas y Vivienda por la que se anuncia la contratación de los Servicios de
diversas operaciones de conservación en las carreteras de la zona oeste de la
provincia de Málaga.

BOE-B-2011-35660

Resolución de 27 de octubre de 2011, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, por la que se convoca licitación para
la contratación de "Obras de construcción de la nueva residencia de personas
mayores de la barriada de Montequinto, en Dos Hermanas (Sevilla)". Número de
expediente: OBA-042/11-MY.

BOE-B-2011-35661
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Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
servicio de limpieza de los centros vinculados a la Plataforma Provincial de Logística
Integral de Granada. Expediente CCA. +7UUXII.

BOE-B-2011-35662

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Resolución de Serveis Ferroviaris de Mallorca por la que se convoca procedimiento
abierto para la adjudicación del contrato de servicios de mantenimiento preventivo y
correctivo de los equipos elevadores, ascensores y escaleras mecánicas de las
instalaciones gestionadas por SFM.

BOE-B-2011-35663

Resolución de Serveis Ferroviaris de Mallorca por la que se convoca procedimiento
abierto para la adjudicación del contrato de servicios de mantenimiento integral y
formación de la nueva serie 8100 de SFM.

BOE-B-2011-35664

Resolución de Serveis Ferroviaris de Mallorca por la que se convoca procedimiento
abierto para la adjudicación del contrato de suministro de energía en las
instalaciones de SFM.

BOE-B-2011-35665

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 21 de octubre de 2011 de la Dirección Gerencia del Ente Público
Hospital Universitario de Fuenlabrada, por la que se dispone la publicación en los
boletines oficiales de la convocatoria del contrato para el suministro de
esparadrapos, apósitos, torundas y vendajes.

BOE-B-2011-35666

Resolución de 25 de octubre de 2011 de la Dirección Gerencia de la Empresa
Pública Hospital de Vallecas, por la que se hace pública la licitación del contrato de
suministro a adjudicar por procedimiento abierto mediante criterio precio titulado:
"Adquisición de diverso material sanitario para el Hospital Universitario Infanta
Leonor" (29 lotes).

BOE-B-2011-35667

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz", por la que
se hace pública la formalización del contrato P.A. 2011-0-34, implantes: marcapasos
y electrodos implantables.

BOE-B-2011-35668

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz" por la que se
hace pública la formalización del contrato P.A. 2011-0-13, Material sanitario: Bastón
inglés, esparadrapo, pañales.

BOE-B-2011-35669

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz", por la que
se hace pública la formalización del contrato P.A. 13/2011: Arrendamiento con
opción a compra de un microscopio quirúrgico.

BOE-B-2011-35670

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Gerencia del Complejo Asistencial de Segovia por la que se
anuncia la licitación para la contratación del suministro de productos alimenticios.

BOE-B-2011-35671

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Palencia, por la que se anuncia
la licitación del procedimiento abierto para la contratación del suministro de material
de ostomía.

BOE-B-2011-35672

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución de la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Manacor para la
contratación del servicio de póliza de seguros de responsabilidad civil, patrimonial y
profesional.

BOE-B-2011-35673

Anuncio de formalización de contrato del Ayuntamiento de Fuenlabrada de obras de
reforma y acondicionamiento de la Casa de la Cultura, sede de la Casa Regional de
Andalucía de Fuenlabrada.

BOE-B-2011-35674

Acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Gijón por el que se anuncia
licitación para el renting de vehículos con destino al cuerpo de la Policía Local para el
período 2012-2016.

BOE-B-2011-35675
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Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se convoca licitación
mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria para contratar el suministro de
material fungible para el laboratorio de abastecimiento del Consorcio de Aguas
Bilbao Bizkaia.

BOE-B-2011-35676

Anuncio del Ayuntamiento de Granollers por el que se convoca concurso para la
licitación pública del servicio de limpieza de los edificios destinados a oficinas
públicas municipales del Ayuntamiento de Granollers (Lote 1, Lote 2 y Lote 3).

BOE-B-2011-35677

Anuncio del Consorcio de Transportes de Bizkaia sobre la licitación del concurso de
Diseño, fabricación, suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de una Red
de Transmisión de Datos de tecnología Carrier Ethernet MPLS en el Ferrocarril
Metropolitano de Bilbao.

BOE-B-2011-35678

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia licitación pública para
contratar el servicio de mantenimiento técnico integral, conservación y reparación de
los edificios y sus instalaciones, adscritos a la Subdirección General de SAMUR-
Protección Civil del Ayuntamiento de Madrid.

BOE-B-2011-35679

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha, de fecha 28 de octubre de
2011, por la que se anuncia licitación, mediante procedimiento abierto, para la
determinación de equipamiento informático tipo en el ámbito de la Universidad de
Castilla-La Mancha.

BOE-B-2011-35680

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
convoca la licitación del servicio de retirada, transporte y eliminación de residuos
biosanitarios especiales de las dependencias de la Universidad.

BOE-B-2011-35681

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se convoca la licitación
del servicio de transporte de estudiantes y profesores para prácticas de campo de la
Facultad de Ciencias.

BOE-B-2011-35682

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
convoca la licitación del servicio de retirada, transporte y eliminación de residuos
químicos, tóxicos y peligrosos de las dependencias de la Universidad.

BOE-B-2011-35683

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Edicto de la Notaría de don José Ignacio Guajardo-Fajardo Colunga de anuncio de
subasta.

BOE-B-2011-35684

Anuncio de la notaría de don Luis Rojas Martínez del Mármol sobre subasta notarial. BOE-B-2011-35685

Anuncio de la Notaría de don Manuel Pérez de Camino Palacios de subasta en
procedimiento de venta extrajudicial de hipoteca.

BOE-B-2011-35686

Anuncio de la Notaría de Don Luis Peche Rubio de Sevilla sobre Venta Extrajudicial. BOE-B-2011-35687

Anuncio de la notaría de Don José Sánchez y Sánchez-Fuentes, relativo a subasta
notarial.

BOE-B-2011-35688

Resolución de fecha 27 de Julio de 2011, de Aena Aeropuertos, S.A. por la que se
anuncia la apertura de proposiciones económicas de contratos de Obras, por el
procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente Número: PAG
482/11. Título: 1ª Fase remodelación edificio Terminal T-2 Aeropuerto de Málaga.

BOE-B-2011-35689

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 servicios, por el
procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente número: ACE
529/11. Título: Servicio de limpieza exterior lado aire y recogida-gestión de residuos
Aeropuerto de Lanzarote.

BOE-B-2011-35690
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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 8. Título: Servicio de limpieza y gestión de portaequipajes en los
Aeropuertos y oficinas centrales de Aena. Aeropuerto de La Palma.

BOE-B-2011-35691

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: DIA
555/11 Lote 1 y 2. Título: Equipamiento ampliación del edificio Terminal - Aeropuerto
de Vigo.

BOE-B-2011-35692

Resolución de fecha 21 de marzo 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: BIO
182/11: Mantenimiento de equipos de inspección de equipajes CTX del Aeropuerto
de Bilbao.

BOE-B-2011-35693

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 9. Título: Servicio de limpieza y gestión de portaequipajes en los
Aeropuertos y oficinas centrales de Aena.

BOE-B-2011-35694

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
550/11 Lote 1,2 y 3. Título: Plan renovación de EDS para varios aeropuertos de la
Red de Aena Aeropuertos (Fase1).

BOE-B-2011-35695

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 13. Título: Servicio de limpieza y gestión de portaequipajes en los
Aeropuertos y oficinas centrales de Aena. Aeropuerto de Sevilla.

BOE-B-2011-35696

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 16. Título: Servicio de limpieza y gestión de portaequipajes en los
Aeropuertos y oficinas centrales de Aena. Aeropuerto de Gran Canaria.

BOE-B-2011-35697

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 6. Título: Servicio de limpieza y gestión de portaequipajes en los
Aeropuertos y oficinas centrales de Aena. Aeropuerto de Ibiza.

BOE-B-2011-35698

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 servicios, por el
procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente número: BCN
530/11. Título: Servicio de operación y MTTO. Sistemas alimentación ininterrumpida
(SAI). Módulos de Transf.de carga (MTC). RECT. Filtros de armónicos APTO. BCN.

BOE-B-2011-35699

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 servicios, por el
procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente Número: DSI
539/11. Título: Servicio de migración a la nueva plataforma de uso compartido de
Aena Aeropuertos, S.A.

BOE-B-2011-35700

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 4. Título: Servicio de limpieza y gestión de portaequipajes en los
Aeropuertos y oficinas centrales de Aena. Aeropuerto de Zaragoza.

BOE-B-2011-35701
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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 3. Título: Servicio de limpieza y gestión de portaequipajes en los
Aeropuertos y oficinas centrales de Aena. Aeropuerto Santiago.

BOE-B-2011-35702

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 5. Título: Servicio de limpieza y gestión de portaequipajes en los
Aeropuertos y oficinas centrales de Aena. Aeropuerto Palma de Mallorca.

BOE-B-2011-35703

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales sobre pago de
cupones de Obligaciones Instituto Nacional de Industria.

BOE-B-2011-35704

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Granada por el que se notifican las
resoluciones de la Dirección General de Tráfico de los recursos de alzada de
expedientes de Pérdida de Vigencia.

BOE-B-2011-35705

MINISTERIO DE FOMENTO
Nota-Anuncio de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias por la que se
somete al trámite de Información Pública el "Estudio Informativo del proyecto de la
Línea de Altas Prestaciones entre Antequera y Algeciras. Tramo Antequera-Ronda".

BOE-B-2011-35706

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de acto resolutivo a don
Constantino Menéndez Amago.

BOE-B-2011-35707

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de acto resolutivo a don
Secundino Lanza Díez.

BOE-B-2011-35708

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de acto resolutivo a don José
Manuel Sousa Coello Da Rocha.

BOE-B-2011-35709

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, por el que se somete a
información pública el proyecto de restauración ambiental y mejora del drenaje en el
río Canedo, T.M. de Ponteareas (Pontevedra) y la relación de bienes y derechos
afectados.

BOE-B-2011-35710

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la que se anuncia
Información Pública de las obras comprendidas en el "Proyecto modificado número 1
del Proyecto de Mejora de Abastecimiento de Agua a Ciudad Real y Comarca.
Conexión a Torralba de Calatrava (Ciudad Real), sus bienes y propietarios
afectados.

BOE-B-2011-35711
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Gipuzkoa, de fecha 17 de octubre
de 2011, por la que se abre Información Pública correspondiente al expediente de
Expropiación Forzosa que se tramita con motivo de las obras del Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias, "Proyecto de Construcción de Plataforma Nueva Red
Ferroviaria en el Pais Vasco. Tramo: Ezkio/Itsaso - Ezkio/Itsaso", Expediente
043ADIF1108.

BOE-B-2011-35712

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Cantabria
de información pública respecto a la solicitud de Autorización Administrativa y
reconocimiento, en concreto, de Utilidad Pública del proyecto de una nueva línea
aérea de transporte de energía eléctrica, a 220 kV, de reconfiguración de las
actuales "Aguayo  Mataporquera" y "Cillamayor  Mataporquera", a las líneas "Aguayo
 Valdeolea" y "Cillamayor  Valdeolea", en el término municipal de Valdeolea
(Cantabria).

BOE-B-2011-35713

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Generalidad de Cataluña, Departamento de Economía y Finanzas,
Servicios Territoriales en Girona, de resolución ECF/2011, de 25 de agosto, por la
que se otorga la autorización administrativa, la aprobación de proyecto y la
declaración de utilidad pública de la instalación eléctrica de la nueva línea
subterránea 25 kV "Montjuïc 2" a CT 59610 y reforma del CT 59610, en los términos
municipales de Girona y Quart (exp. 32.827/2010-AT).

BOE-B-2011-35714

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Acuerdo de la Dirección General de Innovación e Industria por el que se somete a
información pública  la solicitud de ampliación de los proyectos de explotación de
caliza en la concesión de explotación "Lídia María", número 16567 y autorización de
explotación "Las Lastrias", número 4/1976, en el término municipal de Reocín.

BOE-B-2011-35715

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Edicto de la Alcaldía de Órgiva (Granada) sobre clausura antiguo cementerio. BOE-B-2011-35716

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universitat de València sobre extravío de título de Licenciada en
Psicología.

BOE-B-2011-35717

Anuncio de la Universidad de Navarra sobre extravío de título de Licenciada en
Derecho.

BOE-B-2011-35718

Anuncio de la Universidad de Navarra sobre extravío de título de Licenciada en
Derecho.

BOE-B-2011-35719

Anuncio de la Universidad de Navarra sobre extravío de título de Licenciado en
Medicina.

BOE-B-2011-35720

Anuncio de la Univesidad de Navarra sobre extravío de título de Licenciado en
Derecho.

BOE-B-2011-35721

Anuncio de la Universidad de Navarra sobre extravío de título de Licenciada en
Medicina.

BOE-B-2011-35722

Anuncio de la Universidad de Navarra sobre extravío de título de Arquitecto Técnico. BOE-B-2011-35723

Anuncio de la Universidad de Navarra sobre extravío de título de Licenciada en
Derecho.

BOE-B-2011-35724
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Anuncio de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre
extravío de título de Licenciada en Economía.

BOE-B-2011-35725

Anuncio de Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias de la
Información sobre extravío de título de Licenciada en Ciencias de la Información,
Sección Periodismo.

BOE-B-2011-35726

Anuncio de la Universidad Politécnica de Madrid sobre extravío de título universitario
de Ingeniero Industrial.

BOE-B-2011-35727

Anuncio de la Universidad Politécnica de Madrid sobre extravío de título de Ingeniero
de Telecomunicación.

BOE-B-2011-35728

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA BOE-B-2011-35729

MONTE DE PIEDAD Y CAJA GENERAL DE AHORROS DE BADAJOZ BOE-B-2011-35730

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


	I. DISPOSICIONES GENERALES
	JEFATURA DEL ESTADO
	MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
	MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
	MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
	COMUNIDAD DE MADRID

	II. AUTORIDADES Y PERSONAL
	A. Nombramientos, situaciones e incidencias
	MINISTERIO DEL INTERIOR
	UNIVERSIDADES

	B. Oposiciones y concursos
	MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
	UNIVERSIDADES


	III. OTRAS DISPOSICIONES
	MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
	MINISTERIO DE DEFENSA
	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
	MINISTERIO DE EDUCACIÓN
	MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
	MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
	MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
	MINISTERIO DE CULTURA
	BANCO DE ESPAÑA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
	COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
	JUNTAS ELECTORALES PROVINCIALES

	IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
	JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
	JUZGADOS DE LO MERCANTIL

	V. ANUNCIOS
	A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
	MINISTERIO DE DEFENSA
	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
	MINISTERIO DEL INTERIOR
	MINISTERIO DE FOMENTO
	MINISTERIO DE EDUCACIÓN
	MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
	MINISTERIO DE CULTURA
	MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
	COMUNIDAD DE MADRID
	COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
	ADMINISTRACIÓN LOCAL
	UNIVERSIDADES
	OTROS PODERES ADJUDICADORES

	B. Otros anuncios oficiales
	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
	MINISTERIO DEL INTERIOR
	MINISTERIO DE FOMENTO
	MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
	MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
	ADMINISTRACIÓN LOCAL
	UNIVERSIDADES

	C. Anuncios particulares
	ANUNCIOS PARTICULARES



		2011-11-04T00:15:43+0100




