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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Organización

Orden AEC/2802/2011, de 7 de octubre, por la que se modifica la Orden
AEC/3318/2008, de 11 de noviembre, por la que se regula la composición y
funciones de la Junta de Contratación y de la Mesa de Contratación del Ministerio de
Asuntos Exteriores y de Cooperación.

BOE-A-2011-16411

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Seguridad Social

Orden TIN/2803/2011, de 14 de octubre, por la que se modifica la Orden
TIN/41/2011, de 18 de enero, para el establecimiento de un coeficiente reductor
respecto a la cotización por contingencias comunes relativa a los funcionarios y
demás personal de nuevo ingreso incluidos en el Régimen General de la Seguridad
Social a partir de 1 de enero de 2011.

BOE-A-2011-16412

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Real Decreto 1305/2011, de 16 de septiembre, por el que se nombra Magistrados a
los Jueces a quienes corresponde la promoción por el turno de antigüedad.

BOE-A-2011-16413

Situaciones

Acuerdo de 3 de octubre de 2011, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se declara en la situación administrativa de excedencia
voluntaria en la Carrera Judicial para el cuidado de un hijo en segunda anualidad a
doña Elena López Negrete.

BOE-A-2011-16414

MINISTERIO DE DEFENSA
Ascensos

Orden DEF/2804/2011, de 28 de septiembre, por la que se promueve al empleo de
Guardia Civil de la Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil a un
alumno.

BOE-A-2011-16415

Orden DEF/2805/2011, de 29 de septiembre, por la que se promueve al empleo de
Guardia Civil de la Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil a un
alumno.

BOE-A-2011-16416
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Nombramientos

Resolución 160/38228/2011, de 29 de septiembre, de la Jefatura de Enseñanza de la
Guardia Civil, por la que se nombran alumnos de la Enseñanza de Formación, para
la incorporación a la Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil.

BOE-A-2011-16417

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Destinos

Orden ARM/2806/2011, de 5 de octubre, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden ARM/2339/2011, de 10 de agosto.

BOE-A-2011-16418

Resolución de 5 de octubre de 2011, de la Secretaría de Estado de Medio Rural y
Agua, por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre designación,
efectuada por Orden ARM/1449/2011, de 18 de mayo.

BOE-A-2011-16419

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 3 de octubre de 2011, de la Universidad de A Coruña, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Nieves Pena Sueiro.

BOE-A-2011-16420

Resolución de 4 de octubre de 2011, de la Universidad de Santiago de Compostela,
por la que se nombran Profesores Titulares de Universidad.

BOE-A-2011-16421

Resolución de 4 de octubre de 2011, de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Noemí Castro
Navarro.

BOE-A-2011-16422

Resolución de 10 de octubre de 2011, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Francisco José Rueda Valdivia.

BOE-A-2011-16423

Resolución de 10 de octubre de 2011, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Ángel Carmelo Prieto Colorado.

BOE-A-2011-16424

Resolución de 10 de octubre de 2011, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Carlos Manuel Reglero de la Fuente.

BOE-A-2011-16425

Resolución de 10 de octubre de 2011, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Patricia Varona Codeso.

BOE-A-2011-16426

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Carrera Fiscal

Orden JUS/2807/2011, de 11 de octubre, por la que se convoca concurso de
traslados para la cobertura de plazas en el Ministerio Fiscal.

BOE-A-2011-16427

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Personal laboral

Resolución de 27 de septiembre de 2011, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se corrige error en la de 5 de julio de 2011, por la que se convoca
proceso selectivo para ingreso como personal laboral fijo, con la categoría de Oficial
de Gestión y Servicios Comunes, Oficial de Actividades Técnicas y Profesionales,
Oficial de Actividades Específicas, Ayudante de Gestión y Servicios Comunes y
Ayudante de Actividades Técnicas y Profesionales en el Ministerio de Trabajo e
Inmigración y sus organismos autónomos.

BOE-A-2011-16428
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Resolución de 28 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 modifica la composición del
Tribunal calificador y se anuncia el lugar, fecha y 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, Titulado Medio de Actividades
Específicas, Técnico Superior de Gestión y Servicios Comunes, Técnico Superior de
Actividades Técnicas y Profesionales y Técnico Superior de Actividades Específicas
en el Ministerio de Defensa y sus organismos autónomos.

BOE-A-2011-16429

Resolución de 28 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 y se anuncia el lugar, fecha y 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, Oficial de Actividades
Específicas, Ayudante de Gestión y Servicios Comunes y Ayudante de Actividades
Técnicas y Profesionales en el Ministerio de Defensa y sus organismos autónomos.

BOE-A-2011-16430

Resolución de 28 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 y se anuncia el lugar, fecha y hora de
celebración del primer 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 y Titulado Superior de Actividades Específicas, en el Ministerio de
Defensa y sus organismos autónomos.

BOE-A-2011-16431

Resolución de 29 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 Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales, Oficial de
Gestión y Servicios Comunes y Ayudante de Gestión y Servicios Comunes en el
Ministerio de Política Territorial y Administración Pública (Servicios Centrales del
Departamento, MUFACE e INAP).

BOE-A-2011-16432

Resolución de 29 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 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-2011-16433

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 y Titulado Superior
de Actividades Técnicas y Profesionales en el Ministerio de la Presidencia y sus
organismos públicos.

BOE-A-2011-16434

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, se
modifica el Anexo I de las bases 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 la categoría de Oficial de Gestión y Servicios
Comunes, en el Consejo de Seguridad Nuclear.

BOE-A-2011-16435



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 252 Miércoles 19 de octubre de 2011 Pág. 3921

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
11

-2
52

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 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
Actividades Técnicas y Profesionales, Titulado Medio de Actividades Específicas,
Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales y Técnico Superior de
Actividades Específicas en el Ministerio de Fomento y sus organismos autónomos.

BOE-A-2011-16436

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 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, Ayudante de Gestión y Servicios Comunes y Ayudante de
Actividades Técnicas y Profesionales en el Ministerio de Fomento y sus organismos
autónomos.

BOE-A-2011-16437

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 Técnico Superior de Gestión y Servicios Comunes, Técnico Superior
de Actividades Técnicas y Profesionales y Técnico Superior de Actividades
Especificas, en el Ministerio del Interior.

BOE-A-2011-16438

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 18 de abril de 2011, del Ayuntamiento de Coristanco (A Coruña),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-16439

Resolución de 15 de septiembre de 2011, del Consorcio Hospitalario Provincial de
Castellón, referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-16440

Resolución de 5 de octubre de 2011, del Ayuntamiento de Massanassa (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-16441

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 4 de octubre de 2011, de la Universidad de Murcia, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-16442

Resolución de 10 de octubre de 2011, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que
se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-16443

III. OTRAS DISPOSICIONES

CORTES GENERALES
Becas

Acuerdo de 28 de septiembre de 2011, de la Mesa de la Diputación Permanente del
Congreso de los Diputados, por el que se convocan becas para la formación práctica
de archiveros, bibliotecarios y documentalistas.

BOE-A-2011-16444
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Premios

Acuerdo de 20 de septiembre de 2011, de la Mesa del Congreso de los Diputados,
por el que se conceden premios de tesis doctorales, de interés para el Congreso de
los Diputados relacionadas con los campos del Derecho, Ciencias Políticas y
Sociología, Economía y Periodismo, convocados por Acuerdo de 12 de abril de 2011.

BOE-A-2011-16445

MINISTERIO DE DEFENSA
Premios

Resolución 4B0/38229/2011, de 5 de octubre, del Instituto Social de las Fuerzas
Armadas, por la que se convoca su Quinto Certamen de Pintura.

BOE-A-2011-16446

Recursos

Resolución 160/38230/2011, de 30 de septiembre, de la Jefatura de Enseñanza de la
Guardia Civil, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo 1014/2011, ante la sección primera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

BOE-A-2011-16447

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Ayuntamiento de Agolada. Convenio

Resolución de 4 de octubre de 2011, de la Dirección General del Catastro, por la que
se publica la denuncia del Convenio celebrado con el Ayuntamiento de Agolada.

BOE-A-2011-16448

Consorcio de Actividades Logísticas, Empresariales, Tecnológicas,
Ambientales y de Servicios de la Bahía de Cádiz. Cuentas anuales

Resolución de 26 de septiembre de 2011, del Consorcio de Actividades Logísticas,
Empresariales, Tecnológicas, Ambientales y de Servicios de la Bahía de Cádiz, por
la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2009.

BOE-A-2011-16449

Resolución de 26 de septiembre de 2011, del Consorcio de Actividades Logísticas,
Empresariales, Tecnológicas, Ambientales y de Servicios de la Bahía de Cádiz, por
la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2010.

BOE-A-2011-16450

Deuda pública

Resolución de 17 de octubre de 2011, del Fondo de Reestructuración Ordenada
Bancaria, por la que se publican las características de una emisión de bonos a 2
años por importe de 1.400.000.000 euros, con aval de la Administración General del
Estado.

BOE-A-2011-16451

MINISTERIO DEL INTERIOR
Asociaciones de utilidad pública

Orden INT/2808/2011, de 26 de septiembre, por la que se declaran de utilidad
pública diversas asociaciones.

BOE-A-2011-16452

Protección civil

Resolución de 6 de octubre de 2011, de la Dirección General de Protección Civil y
Emergencias, por la que se publica la nueva relación de números telefónicos a
utilizar para la notificación de accidentes y otros datos de interés en los transportes
de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril.

BOE-A-2011-16453

Recursos

Resolución de 6 de octubre de 2011, de la Dirección General de Gestión de
Recursos, por la que se emplaza a los interesados en el procedimiento ordinario
0001183/2011, seguido en Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

BOE-A-2011-16454
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Resolución de 6 de octubre de 2011, de la Dirección General de Gestión de
Recursos, por la que se emplaza a los interesados en el recurso que se sigue, como
procedimiento ordinario n.º 1240/2011, en la Sala de lo Contencioso-Administrativo,
sección 7.ª, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

BOE-A-2011-16455

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Normalización

Resolución de 3 de octubre de 2011, de la Dirección General de Industria, por la que
se amplían los Anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que
se publican las referencias a las normas UNE que son transposición de normas
armonizadas, así como el período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado
CE relativo a varias familias de productos de construcción.

BOE-A-2011-16456

MINISTERIO DE CULTURA
Premios

Orden CUL/2809/2011, de 10 de octubre, por la que se designa el jurado para la
concesión del Premio Nacional al Fomento de la Lectura, correspondiente a 2011.

BOE-A-2011-16457

Orden CUL/2810/2011, de 10 de octubre, por la que se designa el jurado para la
concesión del Premio Nacional de Literatura en la modalidad de Narrativa,
correspondiente a 2011.

BOE-A-2011-16458

Orden CUL/2811/2011, de 10 de octubre, por la que se designa el jurado para la
concesión del Premio Nacional de Literatura en la modalidad de Poesía,
correspondiente a 2011.

BOE-A-2011-16459

Orden CUL/2812/2011, de 10 de octubre, por la que se designa el jurado para la
concesión del Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, correspondiente a
2011.

BOE-A-2011-16460

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Ciudad de Ceuta. Convenio

Resolución de 23 de septiembre de 2011, del Instituto de la Juventud, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Ciudad de Ceuta, para la promoción de la
igualdad de oportunidades de los jóvenes, mediante el desarrollo de programas de
promoción de la emancipación juvenil, para el año 2011.

BOE-A-2011-16461

Comunidad Autónoma del País Vasco. Convenio

Resolución de 30 de septiembre de 2011, de la Secretaría General de Sanidad, por
la que se publica el Convenio de colaboración con el Servicio Vasco de Salud, para
la organización de las XI Jornadas de Farmacovigilancia.

BOE-A-2011-16462

Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 23 de septiembre de 2011, del Instituto de la Juventud, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Comunidad de Madrid para la promoción
de la igualdad de oportunidades de los jóvenes, mediante el desarrollo de programas
de promoción de la emancipación juvenil, para el año 2011.

BOE-A-2011-16463

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 18 de octubre de 2011, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 18 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-2011-16464
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UNIVERSIDADES
Universidad Nacional de Educación a Distancia. Cuentas anuales

Resolución de 30 de septiembre de 2011, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2010.

BOE-A-2011-16465

JUNTAS ELECTORALES PROVINCIALES
Elecciones Generales. Presentación de candidaturas

Candidaturas presentadas para las elecciones al Congreso de los Diputados y al
Senado, convocadas por Real Decreto 1329/2011, de 26 de septiembre.

BOE-A-2011-16466

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2011-33478

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ELCHE BOE-B-2011-33479

ELCHE BOE-B-2011-33480

ELCHE BOE-B-2011-33481

ESTEPONA BOE-B-2011-33482

TERUEL BOE-B-2011-33483

TERUEL BOE-B-2011-33484

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2011-33485

ALICANTE BOE-B-2011-33486

ALICANTE BOE-B-2011-33487

ALICANTE BOE-B-2011-33488

ALICANTE BOE-B-2011-33489

BARCELONA BOE-B-2011-33490

BARCELONA BOE-B-2011-33491

BARCELONA BOE-B-2011-33492

BARCELONA BOE-B-2011-33493

BARCELONA BOE-B-2011-33494

BARCELONA BOE-B-2011-33495

BARCELONA BOE-B-2011-33496

CÁDIZ BOE-B-2011-33497

GIRONA BOE-B-2011-33498

GIRONA BOE-B-2011-33499

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2011-33500

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2011-33501



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 252 Miércoles 19 de octubre de 2011 Pág. 3925

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
11

-2
52

MADRID BOE-B-2011-33502

MADRID BOE-B-2011-33503

MADRID BOE-B-2011-33504

MADRID BOE-B-2011-33505

MADRID BOE-B-2011-33506

MADRID BOE-B-2011-33507

MADRID BOE-B-2011-33508

MADRID BOE-B-2011-33509

MADRID BOE-B-2011-33510

MADRID BOE-B-2011-33511

MADRID BOE-B-2011-33512

MADRID BOE-B-2011-33513

MÁLAGA BOE-B-2011-33514

MURCIA BOE-B-2011-33515

MURCIA BOE-B-2011-33516

MURCIA BOE-B-2011-33517

MURCIA BOE-B-2011-33518

MURCIA BOE-B-2011-33519

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2011-33520

PAMPLONA BOE-B-2011-33521

PAMPLONA BOE-B-2011-33522

PAMPLONA BOE-B-2011-33523

PAMPLONA BOE-B-2011-33524

PONTEVEDRA BOE-B-2011-33525

PONTEVEDRA BOE-B-2011-33526

PONTEVEDRA BOE-B-2011-33527

PONTEVEDRA BOE-B-2011-33528

PONTEVEDRA BOE-B-2011-33529

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2011-33530

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2011-33531

SANTANDER BOE-B-2011-33532

SEVILLA BOE-B-2011-33533

SEVILLA BOE-B-2011-33534

SEVILLA BOE-B-2011-33535

VALENCIA BOE-B-2011-33536

VALENCIA BOE-B-2011-33537

VALLADOLID BOE-B-2011-33538

VITORIA BOE-B-2011-33539

ZARAGOZA BOE-B-2011-33540
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ZARAGOZA BOE-B-2011-33541

ZARAGOZA BOE-B-2011-33542

ZARAGOZA BOE-B-2011-33543

ZARAGOZA BOE-B-2011-33544

ZARAGOZA BOE-B-2011-33545

ZARAGOZA BOE-B-2011-33546

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
SEVILLA BOE-B-2011-33547

SEVILLA BOE-B-2011-33548

SEVILLA BOE-B-2011-33549

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2011-33550

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 la adquisición de 40.0000 sacos terreros Yute Natural 25Kg. Número
de expediente 2.0107.11.024.00.

BOE-B-2011-33551

Resolución del Instituto Tecnológico La Marañosa (ITM) por la que se anuncia
procedimiento abierto para la adquisición de dos vitrinas de gases para materiales
con radioisótopos y cuatro cabinas de gases estándar.

BOE-B-2011-33552

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución del Delegado Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
en Cantabria por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del
servicio de limpieza en los edificios: Sede de la Delegación, Administración de
Aduanas, Administraciones de Laredo, Reinosa y Torrelavega, Nave de Raos y
Estación Marítima de Santander.

BOE-B-2011-33553

Resolución de la Delegación Especial de Navarra de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria por la que se convoca procedimiento abierto 1/2011 para la
contratación del servicio de seguridad de los edificios adscritos a la Delegación
Especial de la AEAT de Navarra.

BOE-B-2011-33554

Resolución del Órgano de Contratación de la Delegación Especial de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria (A.E.A.T.) de Canarias por la que se anuncia una
licitación para la contratación del suministro de energía eléctrica a sus edificios
durante dos años.

BOE-B-2011-33555

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de corrección de errores de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Servicio
de limpieza en las Unidades de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en
Madrid. Expediente: 0100DGT19812.

BOE-B-2011-33556
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MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Málaga por la que se anuncia la
formalización del contrato de obras "Habilitación y mejora de la dársena exterior y
abrigo exterior de San Andrés del Puerto de Málaga".

BOE-B-2011-33557

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se acuerda el desistimiento
del procedimiento de adjudicación del contrato del servicio de "Gestión de la
Infraestructura de Red de Datos de la Autoridad Portuaria de Bilbao".

BOE-B-2011-33558

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Anuncio de la Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina
en Vilagarcía por la que se convoca un procedimiento abierto para la contratación del
servicio de limpieza de la Casa del Mar de Vilagarcía, de las Casas del Mar de las D.
Locales dependientes de la misma, y del CNFM de Bamio para el periodo 1/4/2012 al
31/3/2013.

BOE-B-2011-33559

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se añade nota
aclaratoria respecto al cuadro de precios de los expedientes con clave:
11DT0045/NE y 11DT0049/NE, cuyo objeto abajo se detalla, licitados por
procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación.

BOE-B-2011-33560

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Rectificación de anuncio de licitación para la contratación de un servicio de
conservación y mantenimiento integral de los edificios e instalaciones del Instituto
Nacional del Consumo.

BOE-B-2011-33561

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Anuncio del Consorcio para el Equipamiento y Explotación del Laboratorio
Subterráneo de Canfranc de la formalización del contrato de adquisición de ladrillos
de plomo para blindajes pasivos en el Laboratorio Subterráneo de Canfranc con un
contenido en Pb-210 de 30 Bq/Kg o inferior.

BOE-B-2011-33562

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Director General de Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de
Estadística (Eustat) por la que se da publicidad al anuncio de formalización del
contrato de servicios que tiene por objeto la recogida, grabación y validación de la
información de la encuesta demográfica 2011. (Expte. 23/2011).

BOE-B-2011-33563

Anuncio de Osakidetza por el que se da publicidad a la formalización del contrato
administrativo referente al expediente G/207/20/1/1093/O321/0000/052011, sobre
prestación del servicio de limpieza y desinfección de los Ambulatorios integrantes de
la O.S. Integrada Bidasoa.

BOE-B-2011-33564

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Servicio Catalán de Tráfico relativo a la formalización del contrato de
servicios para la adopción de medidas especiales de circulación, ordenación y
regulación de tráfico, tendentes a incrementar la capacidad viaria en la red de
carreteras de Catalunya.

BOE-B-2011-33565

Anuncio del Instituto Catalán de Oncologia sobre la licitación de contrato de obra del
laboratorio de epidemiología de la tercera planta de l'Hospital Duran i Reynals.
Expediente: CP 2011-09.

BOE-B-2011-33566
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Resolución del órgano de contratación del Hospital Valle del Nalón, por la que se
convoca la licitación, por procedimiento abierto, del servicio de mantenimiento
integral de los equipos electromédicos del Área Sanitaria VIII del Servicio de Salud
del Principado de Asturias.

BOE-B-2011-33567

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Consejería de Presidencia y Justicia por la que se anuncia licitación
del contrato de suministro mediante renting de cinco vehículos ligeros destinados a la
Dirección General de Salud Pública.

BOE-B-2011-33568

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio del Institut Valencià d´Art Modern, IVAM, por el que se convoca
procedimiento abierto para la licitación del suministro de energía eléctrica del IVAM
en alta tensión para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de
diciembre de 2013.

BOE-B-2011-33569

Anuncio de la Generalitat Valenciana. Conselleria de Sanitat. Dirección General de
Régimen Económico de la Sanidad. Servicio de Aprovisionamiento, relativo al
expediente n.º 296/2011 "Servicio de Laboratorio del sistema de vigilancia de la gripe
de la red centinela sanitaria de la Comunitat Valenciana".

BOE-B-2011-33570

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución del Departamento de Salud y Consumo, Sector Zaragoza II, por la que se
hace pública la licitación del procedimiento abierto 32 HMS/12 para el suministro de
diversos productos de alimentación.

BOE-B-2011-33571

Resolución del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, Sector
Zaragoza II, por la que se hace pública la licitación del procedimiento abierto 38
HMS/12 para el suministro de Material para circulación extracorpórea.

BOE-B-2011-33572

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de El Hierro del
Servicio Canario de la Salud para la formalización del contrato de suministro de
material desechable para hemodiálisis con cesión gratuita y mantenimiento adicional
sin coste del equipamiento necesario para el Hospital Insular Ntra. Sra. de los Reyes
dependiente de esta Gerencia.

BOE-B-2011-33573

Anuncio de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia
sobre la formalización del contrato del servicio de mensajería para los órganos de la
Administración de Justicia de la Provincia de Las Palmas.

BOE-B-2011-33574

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Dirección General del Servicio de Salud de las Illes Balears de
renuncia al procedimiento de licitación del expediente SSCC CA 46/10 de obras de
reforma y ampliación del Hospital de Manacor.

BOE-B-2011-33575

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 13 de septiembre de 2011, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Economía y Hacienda, por la que se dispone la publicación en los
boletines oficiales de la adjudicación definitiva del lote 14 denominado "sábanas de
quirófano de tejido barrera reutilizable" correspondiente al acuerdo marco
"Suministro de artículos textiles".

BOE-B-2011-33576
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COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de fecha 3 de octubre de 2011, de la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León, por la que se anuncia la formalización del contrato suscrito dentro del
procedimiento abierto para la contratación del servicio de soporte y mantenimiento
de equipos y licencias asociadas a los equipos de red, seguridad y gestión de la
Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.

BOE-B-2011-33577

Resolución de la Secretaría General, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la
que se hace pública la formalización del contrato, servicio de limpieza y jardinería del
edificio del "Monasterio de Nuestra Señora de Prado", sede de las Consejerías de
Cultura y Turismo y de Educación.

BOE-B-2011-33578

Resolución de la Dirección General de Turismo, de la Consejería de Cultura y
Turismo, por la que se hace pública la formalización del contrato, suministro de
fabricación e instalación de la exposición permanente y taller del clima para el centro
del clima en la localidad de la vid, en el municipio de la Pola de Gordón (León).

BOE-B-2011-33579

Resolución de fecha de 7 de octubre de 2011, de la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León, por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del
suministro de gasóleo tipo "C" para calefacción a centros de Atención Especializada
dependientes de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.

BOE-B-2011-33580

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú sobre la formalización del contrato
del servicio de mantenimiento y conservación de la red de alumbrado público del
término municipal de Vilanova i la Geltrú.

BOE-B-2011-33581

Anuncio del Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú sobre la formalización del contrato
del suministro de 5 vehículos para la Policía Local de Vilanova i la Geltrú mediante
rénting.

BOE-B-2011-33582

Anuncio del Ayuntamiento de Benavente por el que se hace pública la formalización
del contrato de suministro de energía eléctrica del Ayuntamiento de Benavente.

BOE-B-2011-33583

Anuncio del Ayuntamiento de Leioa por el que se anuncia la formalización del
contrato del servicio de Asistencia Técnica en materia de subvenciones.

BOE-B-2011-33584

Anuncio del Ayuntamiento de Tomares de la formalización del contrato de prestación
del servicio de conservación y mantenimiento de parques, jardines, zonas verdes, y
rotondas de este Término Municipal.

BOE-B-2011-33585

Anuncio del Ayuntamiento de Basauri (Bizkaia) de formalización de contrato para la
prestación del servicio de limpieza y desinfección de urinarios públicos y la limpieza
de mobiliario urbano en el municipio de Basauri.

BOE-B-2011-33586

UNIVERSIDADES
Resolución del Rectorado de la Universidad de Málaga por la que se anuncia la
formalización del contrato de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de
ascensores y aparatos elevadores en Centros de la Universidad de Málaga.

BOE-B-2011-33587

Resolución Rectoral de la Universidad de Cantabria por la que se convoca
procedimiento abierto para la contratación del servicio de asistencia técnica en el
diseño e instalación de un sistema de protección contra incendios para el
Departamento de Transportes y Tecnología de Proyectos y Procesos (Grupo GIDAI)
de la Universidad de Cantabria.

BOE-B-2011-33588

Anuncio de la Fundació Universitària Balmes por el que se convoca licitación pública
para la adjudicación del contrato de seguro de daños materiales, accidentes y
responsabilidad civil de explotación y de directivos, de la Universitat de Vic y de su
titular la Fundació Universitària Balmes.

BOE-B-2011-33589
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OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de adjudicación de Interbiak Bizkaiko Hegoaldeko Akzesibilitatea, S.A., del
contrato de Servicios para la realización de las funciones de encargado de seguridad
de los túneles de la Variante Sur Metropolitana, Fase IA.

BOE-B-2011-33590

Anuncio de la Sociedad Aguas de Ceuta Empresa Municipal, Sociedad Anónima,
ACEMSA, relativo a la Resolución de la Consejería de Hacienda de la Ciudad
Autónoma de Ceuta de 23 de mayo de 2011, por la que se aprueba la contratación
del "Control activo y mejora de la eficiencia de la red de agua potable en Ceuta, Fase
I".

BOE-B-2011-33591

Anuncio de Hulleras del Norte, S.A., por el que se convoca licitación pública para el
servicio de revisiones de equipos eléctricos antideflagrantes.

BOE-B-2011-33592

Anuncio de subasta de la Notaría de D. Ramón Alarcón Cánovas, de Alicante. BOE-B-2011-33593

Anuncio del Institut Català d'Investigació Química por el que se hace pública la
licitación del suministro e instalación de una máquina de cálculo de alto rendimiento
de cómputo (HPC).

BOE-B-2011-33594

Anuncio de Aguas Municipales de Vitoria-Gasteiz, S.A. por el que se convoca
concurso para la contratación de los trabajos de mantenimiento de la red de
distribución y otras instalaciones que son competencia de AMVISA.

BOE-B-2011-33595

Anuncio del Notario de Huelva, Doña María Gómez-Rodulfo García de Castro, de
subasta pública en procedimiento extrajudicial de hipoteca número 4/2011.

BOE-B-2011-33596

Anuncio de Subasta Notarial del Notario Don Emilio Vicente Orts Calabuig. BOE-B-2011-33597

Anuncio de la notaría de Doña Paloma Mozo García, sobre venta extrajudicial de
inmueble.

BOE-B-2011-33598

Anuncio de subasta extrajudicial de una finca en la Notaría de D. Federico Ortells
Pérez.

BOE-B-2011-33599

Anuncio de subasta extrajudicial de una finca en la Notaría de D. Fernando Garí
Munsuri.

BOE-B-2011-33600

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Adquisición de 16.500 carros de reparto".

BOE-B-2011-33601

Anuncio de María Mercedes Álvarez Rodríguez, notaria de Ayamonte, actuando en
sustitución de la notaria de dicha ciudad, Beatriz Aurora Romero Cáceres, en uso de
licencia, expediente número 1/2011 de la notaria sustituida, de subasta en
procedimiento extrajudicial de ejecución hipotecaria.

BOE-B-2011-33602

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DEL INTERIOR
Edicto de la Jefatura Provincial de Tráfico de Las Palmas por el que se notifica
Resolución de la Dirección General de Tráfico recaída en recurso de alzada de
expediente para la declaración de la pérdida de vigencia de la autorización
administrativa para conducir por agotamiento del saldo de puntos.

BOE-B-2011-33603

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se notifica a don Andrea
Alessandrini, en relación con su solicitud de reconocimiento de título, la necesidad de
optar entre la realización de un período de prácticas de dos años de duración,
someterse a una prueba de aptitud, o solicitar el reconocimiento parcial para ejercer
la profesión de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, exclusivamente en el
sector "Hidráulico".

BOE-B-2011-33604
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de 6 de octubre de 2011, de la Subdirección General de Gestión de la
Inmigración, por la que se anuncia la notificación por comparecencia de resoluciones
en los procedimientos de solicitud de autorización individual de residencia temporal y
de larga duración.

BOE-B-2011-33605

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Resolución de la Delegación del Gobierno en Andalucía por el que se convoca el
Levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de determinadas fincas afectadas
por el proyecto línea eléctrica aérea a 132 kV, de interconexión desde el apoyo
número 30 de la línea eléctrica aérea a 132 kV "Vera-Terreros" al apoyo número 34
de la línea eléctrica aérea a 132 kV "Carril-Los Ateros", en las Provincias de Murcia y
Almería.

BOE-B-2011-33606

Resolución de la Subdirección General de Inspección y Atención al Usuario por la
que se ordena la publicación de la notificación del trámite de resolución al interesado
en varios expedientes iniciados ante este órgano.

BOE-B-2011-33607

Resolución de la Subdirección General de Inspección y Atención al Usuario por la
que se ordena la publicación de la notificación del trámite de resolución al interesado
en varios expedientes iniciados ante este órgano.

BOE-B-2011-33608

Resolución de la Subdirección General de Inspección y Atención al Usuario por la
que se ordena la publicación de la notificación del trámite de resolución al interesado
en varios expedientes iniciados ante este órgano.

BOE-B-2011-33609

Resolución de la Subdirección General de Inspección y Atención al Usuario por la
que se ordena la publicación de la notificación del trámite de resolución al interesado
en varios expedientes iniciados ante este órgano.

BOE-B-2011-33610

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Anuncio del Instituto de la Mujer para notificar al Instituto para la Resiliencia y el
Desarrollo Emocional, requerimiento de subsanación de defectos, correspondiente a
la solicitud de subvención presentada, para concurrir a la convocatoria publicada,
mediante Resolución de 12 de mayo de 2011, en el Boletín Oficial del Estado del 31.

BOE-B-2011-33611

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Anuncio de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de inicio del plazo de
alegaciones sobre el procedimiento de exclusión de la sociedad Española de Zinc,
Sociedad Anónima.

BOE-B-2011-33612

Anuncio de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de inicio del plazo de
alegaciones sobre el procedimiento de exclusión de la sociedad Compañía de
Inversiones Cinsa, Sociedad Anónima.

BOE-B-2011-33613

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de 15 de septiembre de 2011, de la Dirección General de Incentivos
Agroindustriales y Energía perteneciente a la Consejería de Agricultura, Desarrollo
Rural, Medio Ambiente y Energía, por el que se somete a información pública la
solicitud de autorización administrativa del parque eólico "Valle de Peraleda", y el
estudio de impacto ambiental de su infraestructura de evacuación, expediente GE-
M/339/07, que modifica el proyecto de explotación del citado parque eólico
autorizado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura el 29 de agosto
de 2008.

BOE-B-2011-33614
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Anuncio de la Dirección General de Incentivos Agroindustriales y Energía por el que
se someten a información pública las solicitudes de autorización administrativa y
autorización ambiental unificada, el estudio de impacto ambiental y la documentación
relativa al procedimiento de calificación urbanística del proyecto de instalación de
producción de energía eléctrica en régimen especial (termosolar), ubicada en Alía
(Cáceres), expediente GE-M/136/10.

BOE-B-2011-33615

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Patronato de Turismo de la Diputación de Lleida sobre el XXIII Premio
Turístico Internacional Pica d'Estats.

BOE-B-2011-33616

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Antonio de Nebrija sobre extravío de título de Ingeniería
Informática.

BOE-B-2011-33617

Anuncio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre extravío de título
de Maestra, especialidad en Educación Física.

BOE-B-2011-33618

Anuncio de la Universitat de València sobre extravío de título de Diplomada en
Relaciones Laborales.

BOE-B-2011-33619

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de Diplomada en
Enfermería.

BOE-B-2011-33620

Anuncio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre extravío de título
de Diplomada en Enfermería.

BOE-B-2011-33621

Anuncio de la Universidad de Córdoba sobre extravío de título de Maestra. BOE-B-2011-33622

Anuncio de la Universidad de la Laguna sobre extravío de título de Diplomado de
Marina Civil.

BOE-B-2011-33623

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título de Licenciado en
Medicina y Cirugía.

BOE-B-2011-33624

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título de Licenciado en
Derecho.

BOE-B-2011-33625

Anuncio de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre
extravío de título de Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales.

BOE-B-2011-33626

Anuncio de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Sevilla sobre extravío de
título de Licenciado en Farmacia.

BOE-B-2011-33627

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
IBERCAJA PLUS, FI

(FONDO ABSORBENTE)

IBERCAJA PLUS 2, FI

(FONDO ABSORBIDO)

IBERCAJA PLUS 3, FI

(FONDO ABSORBIDO).

BOE-B-2011-33628
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NUEVA CAJA DE ARAGÓN,

SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO

(SOCIEDAD ABSORBENTE)

CAJA RURAL DE ARAGÓN,

SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO

CAJA RURAL ARAGONESA Y DE LOS PIRINEOS,

SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO

(SOCIEDADES ABSORBIDAS)

BOE-B-2011-33629
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