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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Sector eléctrico

Corrección de erratas de la Orden ITC/688/2011, de 30 de marzo, por la que se
establecen los peajes de acceso a partir de 1 de abril de 2011 y determinadas tarifas
y primas de las instalaciones del régimen especial.

BOE-A-2011-6871

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Organización

Real Decreto 464/2011, de 1 de abril, por el que se aprueba el Estatuto del Instituto
Nacional de Administración Pública.

BOE-A-2011-6872

COMUNITAT VALENCIANA
Consumidores y usuarios

Ley 1/2011, de 22 de marzo, por la que se aprueba el Estatuto de los consumidores
y usuarios de la Comunitat Valenciana.

BOE-A-2011-6873

Deporte

Ley 2/2011, de 22 de marzo, del deporte y la actividad física de la Comunitat
Valenciana.

BOE-A-2011-6874

Comercio

Ley 3/2011, de 23 de marzo, de comercio de la Comunitat Valenciana. BOE-A-2011-6875

Bibliotecas

Ley 4/2011, de 23 de marzo, de bibliotecas de la Comunitat Valenciana. BOE-A-2011-6876

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Universidad de Zaragoza. Estatutos

Decreto 27/2011, de 8 de febrero, por el que se modifican los Estatutos de la
Universidad de Zaragoza, aprobados por Decreto 1/2004, de 13 de enero.

BOE-A-2011-6877
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE DEFENSA
Destinos

Orden DEF/937/2011, de 5 de abril, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden DEF/117/2011, de 28 de
enero.

BOE-A-2011-6878

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Destinos

Orden TIN/938/2011, de 11 de abril, por la que se resuelve el concurso, convocado
por Orden TIN/1304/2010, de 13 de mayo, en la Administración de la Seguridad
Social.

BOE-A-2011-6879

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 24 de marzo de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Francisco Merchán Ignacio.

BOE-A-2011-6880

Resolución de 28 de marzo de 2011, de la Universidad de Salamanca, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María de las Nieves Sanz Mulas.

BOE-A-2011-6881

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DEL INTERIOR
Funcionarios de los Subgrupos A1 y A2

Resolución de 11 de abril de 2011, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se corrigen errores de la de 28 de marzo de 2011, por la que se convoca
concurso específico para la provisión de puestos de trabajo en la Secretaría General
de Instituciones Penitenciarias.

BOE-A-2011-6882

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 1 de abril de 2011, del Ayuntamiento de Aldaia (Valencia), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-6883

Resolución de 1 de abril de 2011, del Ayuntamiento de Aldaia (Valencia), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-6884

Resolución de 1 de abril de 2011, del Ayuntamiento de La Línea de la Concepción
(Cádiz), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-6885

Resolución de 1 de abril de 2011, del Ayuntamiento de Museros (Valencia), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-6886

Resolución de 4 de abril de 2011, del Ayuntamiento de Argamasilla de Alba (Ciudad
Real), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-6887
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Resolución de 4 de abril de 2011, del Ayuntamiento de Cambrils (Tarragona),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-6888

Resolución de 4 de abril de 2011, del Ayuntamiento de Laviana (Asturias), que deja
sin efecto la de 22 de marzo de 2011, referente a la convocatoria para proveer varias
plazas.

BOE-A-2011-6889

Resolución de 4 de abril de 2011, del Ayuntamiento de Olot (Girona), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-6890

Resolución de 4 de abril de 2011, del Ayuntamiento de Topas (Salamanca), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-6891

Resolución de 4 de abril de 2011, del Ayuntamiento de Turís (Valencia), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-6892

UNIVERSIDADES
Personal de administración y servicios

Resolución de 28 de marzo de 2011, de la Universidad de A Coruña, por la que se
corrigen errores en la de 22 de febrero de 2011, por la que se convocan pruebas
selectivas para la provisión de plazas de Técnico Especialista en Medios
Audiovisuales.

BOE-A-2011-6893

Resolución de 29 de marzo de 2011, de la Universidad de A Coruña, por la que se
convocan pruebas selectivas para la provisión de plazas de Técnico Especialista en
Actividades Culturales.

BOE-A-2011-6894

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Deuda del Estado

Resolución de 14 de abril de 2011, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se dispone la emisión de Obligaciones del Estado al 4,80 por
100, vencimiento el 31 de enero de 2024, y se convoca la correspondiente subasta.

BOE-A-2011-6895

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 5 de abril de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
corrigen errores en la de 4 de marzo de 2011, por la que se registra y publica el
Acuerdo de modificación del II Convenio colectivo de Sintax Logística, SA.

BOE-A-2011-6896

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Delegación de competencias

Orden ARM/939/2011, de 13 de abril, sobre delegación de competencias en el
ámbito del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.

BOE-A-2011-6897

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 15 de abril de 2011, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 15 de abril 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-2011-6898
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UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 17 de marzo de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se
corrigen errores en la de 20 de diciembre de 2010, por la que se publica el plan de
estudios de Graduado en Derecho.

BOE-A-2011-6899

Resolución de 22 de marzo de 2011,  de la Universidad de Santiago de Compostela,
por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Civil.

BOE-A-2011-6900

Resolución de 23 de marzo de 2011, de la Universidad Politécnica de Valencia, por
la que se publica el plan de estudios de Graduado en Administración y Dirección de
Empresas.

BOE-A-2011-6901

Resolución de 23 de marzo de 2011, de la Universidad Politécnica de Valencia, por
la que se publica el plan de estudios de Graduado en Arquitectura.

BOE-A-2011-6902

Resolución de 23 de marzo de 2011, de la Universidad Politécnica de Valencia, por
la que se publica el plan de estudios de Graduado en Bellas Artes.

BOE-A-2011-6903

Resolución de 23 de marzo de 2011, de la Universidad Politécnica de Valencia, por
la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ciencia y Tecnología de los
Alimentos.

BOE-A-2011-6904

Resolución de 23 de marzo de 2011, de la Universidad Politécnica de Valencia, por
la que se publica el plan de estudios de Graduado en Conservación y Restauración
de Bienes Culturales.

BOE-A-2011-6905

Resolución de 23 de marzo de 2011, de la Universidad Politécnica de Valencia, por
la que se publica el plan de estudios de Graduado en Gestión y Administración
Pública.

BOE-A-2011-6906

Resolución de 23 de marzo de 2011, de la Universidad Politécnica de Valencia, por
la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Aeroespacial.

BOE-A-2011-6907

Resolución de 23 de marzo de 2011, de la Universidad Politécnica de Valencia, por
la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Agroalimentaria y
del Medio Rural.

BOE-A-2011-6908

Resolución de 25 de marzo de 2011, de la Universidad Politécnica de Valencia, por
la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería de Organización
Industrial.

BOE-A-2011-6909

Resolución de 23 de marzo de 2011, de la Universidad Politécnica de Valencia, por
la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería de Sistemas de
Telecomunicación, Sonido e Imagen.

BOE-A-2011-6910

Resolución de 23 de marzo de 2011, de la Universidad Politécnica de Valencia, por
la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Eléctrica.

BOE-A-2011-6911

Resolución de 23 de marzo de 2011, de la Universidad Politécnica de Valencia, por
la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Electrónica Industrial
y Automática.

BOE-A-2011-6912

Resolución de 23 de marzo de 2011, de la Universidad Politécnica de Valencia, por
la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería en Geomática y
Topografía.

BOE-A-2011-6913

Resolución de 23 de marzo de 2011, de la Universidad Politécnica de Valencia, por
la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería en Tecnologías
Industriales.

BOE-A-2011-6914

Resolución de 23 de marzo de 2011, de la Universidad Politécnica de Valencia, por
la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Forestal y del Medio
Natural.

BOE-A-2011-6915

Resolución de 23 de marzo de 2011, de la Universidad Politécnica de Valencia, por
la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Informática.

BOE-A-2011-6916
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Resolución de 23 de marzo de 2011, de la Universidad Politécnica de Valencia, por
la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Mecánica.

BOE-A-2011-6917

Resolución de 23 de marzo de 2011, de la Universidad Politécnica de Valencia, por
la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Química.

BOE-A-2011-6918

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2011-13013

AUDIENCIAS PROVINCIALES
SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2011-13014

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BADAJOZ BOE-B-2011-13015

GUADALAJARA BOE-B-2011-13016

GUADALAJARA BOE-B-2011-13017

ZAMORA BOE-B-2011-13018

ZAMORA BOE-B-2011-13019

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2011-13020

A CORUÑA BOE-B-2011-13021

A CORUÑA BOE-B-2011-13022

A CORUÑA BOE-B-2011-13023

BADAJOZ BOE-B-2011-13024

BARCELONA BOE-B-2011-13025

BARCELONA BOE-B-2011-13026

BARCELONA BOE-B-2011-13027

BARCELONA BOE-B-2011-13028

BARCELONA BOE-B-2011-13029

BARCELONA BOE-B-2011-13030

BARCELONA BOE-B-2011-13031

BARCELONA BOE-B-2011-13032

BARCELONA BOE-B-2011-13033

BARCELONA BOE-B-2011-13034

BARCELONA BOE-B-2011-13035

BARCELONA BOE-B-2011-13036

BILBAO BOE-B-2011-13037

CIUDAD REAL BOE-B-2011-13038

CÓRDOBA BOE-B-2011-13039

CÓRDOBA BOE-B-2011-13040
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CÓRDOBA BOE-B-2011-13041

CÓRDOBA BOE-B-2011-13042

CÓRDOBA BOE-B-2011-13043

GRANADA BOE-B-2011-13044

MADRID BOE-B-2011-13045

MADRID BOE-B-2011-13046

MADRID BOE-B-2011-13047

MADRID BOE-B-2011-13048

MADRID BOE-B-2011-13049

MADRID BOE-B-2011-13050

MADRID BOE-B-2011-13051

MURCIA BOE-B-2011-13052

MURCIA BOE-B-2011-13053

MURCIA BOE-B-2011-13054

MURCIA BOE-B-2011-13055

MURCIA BOE-B-2011-13056

OVIEDO BOE-B-2011-13057

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2011-13058

PAMPLONA BOE-B-2011-13059

PAMPLONA BOE-B-2011-13060

PONTEVEDRA BOE-B-2011-13061

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2011-13062

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2011-13063

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2011-13064

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2011-13065

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2011-13066

SANTANDER BOE-B-2011-13067

SEVILLA BOE-B-2011-13068

SEVILLA BOE-B-2011-13069

SEVILLA BOE-B-2011-13070

VALENCIA BOE-B-2011-13071

VALENCIA BOE-B-2011-13072

VALENCIA BOE-B-2011-13073

VALENCIA BOE-B-2011-13074

VALENCIA BOE-B-2011-13075

VALENCIA BOE-B-2011-13076

VITORIA BOE-B-2011-13077

VITORIA BOE-B-2011-13078

ZARAGOZA BOE-B-2011-13079
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ZARAGOZA BOE-B-2011-13080

ZARAGOZA BOE-B-2011-13081

JUZGADOS DE LO SOCIAL
BARCELONA BOE-B-2011-13082

SEVILLA BOE-B-2011-13083

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES CIVILES BOE-B-2011-13084

JUZGADOS Y TRIBUNALES CIVILES BOE-B-2011-13085

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Acuerdo de la Secretaría General del Consejo General del Poder Judicial, de 29 de
marzo de 2011, por la que se hace pública la formalización del contrato para el
servicio de mantenimiento de formación en el contenido y asesoramiento en el
manejo de las aplicaciones de la página web del Consejo y de la extranet de Jueces
y Magistrados.

BOE-B-2011-13086

Acuerdo de la Secretaría General del Consejo General del Poder Judicial, de 31 de
marzo de 2011, por el que se hace pública la formalización del contrato del servicio
externo de prevención de riesgos laborales para el Consejo General del Poder
Judicial.

BOE-B-2011-13087

Acuerdo de la Secretaría General del Consejo General del Poder Judicial, de 1 de
abril de 2011, por el que se anuncia el procedimiento abierto para la contratación de
los servicios de telecomunicaciones necesarios al Consejo General del Poder
Judicial.

BOE-B-2011-13088

MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de 13 de abril de 2011, de la Subsecretaría de Justicia, por la que se
hace publica la adjudicación definitiva, por procedimiento abierto, de las obras del
nuevo edificio de Juzgados de Briviesca (Burgos).

BOE-B-2011-13089

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos Ruedas n.º 1 por la
que se anuncia el procedimiento abierto para la contratación de la adquisición por
lotes de cubiertas para vehículos de dotación en el Ejército.

BOE-B-2011-13090

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de Ferrol por la que se
anuncia la formalización del contrato relativo al servicio de acciones de
mantenimiento a llevar a cabo en los sistemas y equipos del circuito de aire de los
buques de la Armada con base de apoyo en este Arsenal.

BOE-B-2011-13091

Resolución del Órgano de Contratación de la Base Aérea de Albacete por la que se
anuncia la licitación del expediente 20110002 "Mantenimiento de instalaciones de
infraestructura, tres lotes".

BOE-B-2011-13092
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Resolución de Órgano de Contratación de la Base Aérea de Albacete por la que se
anuncia la licitación de los expedientes núms. 20110003-E "Servicio de peluquería
de la Unidad"; 20110021 "Mantenimiento de césped y zonas ajardinadas de la
Maestranza Aérea de Albacete" y 20110040 "Mantenimiento de césped y zonas
ajardinadas de la Base Aérea de Albacete".

BOE-B-2011-13093

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección de Asuntos Económicos de la Unidad
Militar de Emergencias. Objeto: Suministro cajas de almacenamiento/trasporte de
material de busqueda y rescate. Expediente: 10021/11/1695 (615/11).

BOE-B-2011-13094

Anuncio de la resolución de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Este
(JIAE ESTE) por la que se anuncia la licitación pública para la prestación de los
servicios de recepción y limpieza en la Residencia Logística de Pedralbes de
Barcelona.

BOE-B-2011-13095

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Huelva por la que se
anuncia subasta de inmuebles del Estado, en el término municipal de Aljaraque.

BOE-B-2011-13096

Anuncio de formalización de contratos de Junta de Contratación del Ministerio de
Economía y Hacienda. Objeto: Servicios informáticos para el soporte y
mantenimiento de la Sede Electrónica del Catastro (SEC). Expediente: 77/10/01.

BOE-B-2011-13097

Anuncio de formalización de contratos de la Junta de Contratación del Ministerio de
Economía y Hacienda. Objeto: Acuerdo Marco para el suministro de material de
oficina y consumibles de impresora y fax, con destino al Ministerio de Economía y
Hacienda. Expediente: 71/10/01.

BOE-B-2011-13098

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Economía y Hacienda. Objeto: Seguros de responsabilidad civil y de accidentes para
el personal del Ministerio de Economía y Hacienda. Expediente: 76/10/01.

BOE-B-2011-13099

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: División de Coordinación Económica y Técnica (Cuerpo
Nacional de Policía). Objeto: Suministro, en régimen de arrendamiento, de vehículos
turismo radiopatrulla tipo Z nuevos, en producción en el momento del contrato, de
una sola marca y modelo con su correspondiente kit policial y kilometraje ilimitado
con destino al Cuerpo Nacional de Policía. Expediente: 001/11/AU/03.

BOE-B-2011-13100

Anuncio de licitación de: Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo. Objeto: Adquisición de maquinaria y menaje para
potenciar el equipamiento de las cocinas en varios Centros Penitenciarios y realizar
el catering de sus respectivos C.I.S. Expediente: 59/2011.

BOE-B-2011-13101

Anuncio de licitación de la Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario
y Formación para el Empleo. Objeto: Adquisición de maquinarias y equipos varios
para el equipamiento de los economatos de varios Centros Penitenciarios.
Expediente: 63/2011.

BOE-B-2011-13102

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias ADIF de fecha 12 de abril de 2011, por la que se anuncia la
formalización del contrato del proyecto de construcción de obras civiles
complementarias interiores de los Túneles de Pajares. Lote Norte. Línea de Alta
Velocidad Madrid-Asturias. Tramo: La Robla-Pola de Lena (Variante de Pajares).

BOE-B-2011-13103

Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla por la que se anuncia la licitación de
los trabajos de "Dragados de mantenimiento en la canal de navegación del puerto de
Sevilla. Campaña 2011", por el procedimiento abierto, criterios técnicos y
económicos.

BOE-B-2011-13104
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Resolución de la Autoridad Portuaria de Pasaia por la que se anuncia la licitación,
por procedimiento abierto con un único criterio de valoración, el económico, para la
contratación de las obras comprendidas en el Proyecto de "Derribo de la Lonja
Pesquera del Puerto de Pasaia".

BOE-B-2011-13105

Resolución de la Autoridad Portuaria de Pasaia por la que se anuncia la licitación,
por procedimiento abierto y forma la de oferta económicamente más ventajosa en
función de criterios objetivos, para la contratación de los servicios de "Realización de
los trabajos de limpieza de los edificios de la Autoridad Portuaria de Pasaia".

BOE-B-2011-13106

Anuncio de la Secretaría General de Transportes del Ministerio de Fomento por el
que se notifica la corrección de errores del Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares que rige el concurso para la contratación de gestión de servicios de
líneas marítimas de interés público Península-Canarias.

BOE-B-2011-13107

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se convoca la licitación
"Servicio de limpieza de las aguas y lucha contra la contaminación por hidrocarburos
en el puerto de Barcelona". Ref. Servicio de Contratación: 23/11 (en relación con el
119/10).

BOE-B-2011-13108

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Resolución de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional por la
que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del "Servicio de apoyo a la
gestión y organización de los grupos de trabajo para la revisión y actualización del
Catálogo de títulos de Formación Profesional y para la elaboración de otros
materiales de apoyo".

BOE-B-2011-13109

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Anuncio de la Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo
Estatal de Alicante, por la que se declara el desistimiento del procedimiento abierto
de la contratación del expediente 01/11, cuyo objeto es el servicio de limpieza para el
año 2011 de esta Dirección Provincial.

BOE-B-2011-13110

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina en Las Palmas
por la que se convoca licitación pública para la contratación del servicio de
mantenimiento de diferentes equipos del buque sanitario "Esperanza del Mar" desde
1 de julio de 2011 a 30 de junio de 2012.

BOE-B-2011-13111

Anuncio de corrección de errores de la Dirección General de Inmigración por el que
se modifica el anuncio de 10 de marzo de 2011, por el que se convoca el
procedimiento abierto para los servicios de preparación y envío de comunicaciones a
extranjeros residentes en España sobre la posibilidad de renovación de títulos
obtenidos al amparo de la Ley Orgánica 4/2000 y su normativa de desarrollo, así
como el tratamiento de las comunicaciones devueltas.

BOE-B-2011-13112

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la que se anuncia
licitación pública, por procedimiento abierto, varios criterios, y varios lotes, para la
contratación del servicio de apoyo al funcionamiento de los centros de educación
ambiental de Umbralejo, Búbal y Granadilla. Programa de recuperación y utilización
educativa de pueblos abandonados (Pruepa).

BOE-B-2011-13113

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Resolución de la Delegación del Gobierno en Madrid, por la que se hace pública la
formalización del contrato de limpieza de los edificios de la Delegación del Gobierno
en Madrid.

BOE-B-2011-13114
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Anuncio de licitación de: Subdelegación del Gobierno en Huelva. Objeto: Limpieza de
la Subdelegación del Gobierno y de las Dependencias de: Agricultura y Pesca,
Industria y Energía, Servicios de Fomento, Sanidad Exterior y Puesto Fronterizo,
Parque Móvil y Oficina de Extranjeros. Expediente: 2011/0001.

BOE-B-2011-13115

Anuncio de licitación de: Dirección General de Coordinación de la Administración
Periférica del Estado. Objeto: Obras de eliminación de humedades, consolidación del
aplacado de fachada y adecuación de instalaciones en la Subdelegación del
Gobierno en Ciudad Real. Expediente: 11O11010.

BOE-B-2011-13116

MINISTERIO DE CULTURA
Anuncio de corrección de errores de la Resolución del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música, por la que se anunciaba la convocatoria para el servicio de
asesoramiento técnico, redacción del proyecto y dirección técnica del equipamiento
escénico de las salas del Teatro de la Comedia en Madrid. (110012).

BOE-B-2011-13117

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Resolución del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria
(INIA) por la que se acuerda desistir del procedimiento abierto para la contratación
del suministro de un analizador automático para la detección y cuantificación de
ácidos nucleicos LightCycler 480 II-96 (PA 11/93) para el Departamento de Mejora
Genética Animal.

BOE-B-2011-13118

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de Osakidetza-S.v.s. por la que se hace pública la formalización del
contrato de "contratación centralizada del suministro del medicamento Pantoprazol
(D.O.E.) oral y parenteral".

BOE-B-2011-13119

Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación por el que se da publicidad a la
licitación del contrato que tiene por objeto el suministro de consumibles informáticos
para los órganos judiciales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

BOE-B-2011-13120

Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación por el que se da publicidad a la
formalización del contrato que tiene por objeto "Construcción de 44 viviendas
sociales y anejos en la unidad de ejecución U.E.1 del Ari Txabarri, Sestao (Bizkaia)".

BOE-B-2011-13121

Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación por la que se da publicidad a la
formalización del contrato de obras que tiene por objeto las obras de construcción de
la plataforma de la nueva red ferroviaria del País Vasco. Tramo: Antzuola-
Ezkio/Itsaso Este.

BOE-B-2011-13122

Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación por la que se da publicidad al
anuncio para la formalización del contrato administrativo de obras que tiene por
objeto las obras complementarias del tramo Ariz-Basauri de la línea 2 del Ferrocarril
Metropolitano de Bilbao.

BOE-B-2011-13123

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de formalización de contrato de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a
la contratación del suministro de soluciones para infusión, lavado e irrigación,
mediante procedimiento abierto, expediente 10SM0111PR.

BOE-B-2011-13124

Anuncio de formalización de contrato de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a
la contratación del suministro de prótesis de rodilla mediante procedimiento
abierto,expediente 11SM0030PR.

BOE-B-2011-13125

Resolución del Museu d'Art Contemporani de Barcelona por la que se convoca la
licitación pública del servicio de limpieza de las instalaciones del MACBA.

BOE-B-2011-13126
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Resolución de la Agencia de Residuos de Cataluña por la que se hace pública la
adjudicación del expediente clave 11004 para la contratación del proyecto para el
mantenimiento evolutivo del sistema documental de la Agencia de Residuos de
Cataluña.

BOE-B-2011-13127

Resolución de la Agencia de Residuos de Cataluña por la que se hace pública la
adjudicación del expediente clave 11006 para la contratación del servicio de control
externo de depósitos controlados de residuos.

BOE-B-2011-13128

Resolución de la Agencia de Residuos de Cataluña por la que se hace pública la
adjudicación del expediente clave 11007 para la contratación del servicio de control
externo de las plantas de gestión de residuos.

BOE-B-2011-13129

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Corrección de errores de la Resolución de 4 de diciembre de 2008, de la Secretaría
General Técnica, de la Consejería de Agricultura y Pesca, por la que se anuncia
licitación, por procedimiento abierto, para la contratación del servicio que se cita:
"Servicio de monitorización y soporte proactivo de las bases de datos y servidores de
aplicaciones corporativos de la Consejería de Agricultura y Pesca".

BOE-B-2011-13130

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
servicios de transporte y distribución de materiales, medicamentos y ropa a los
centros sanitarios del S.A.S. en la provincia de Córdoba y arrendamiento con opción
de compra y mantenimiento del almacén central para la Plataforma Provincial de
Logística Integral de la provincia de Córdoba. Expediente CCA. +IBTAS9.

BOE-B-2011-13131

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Corrección de errores del Anuncio de la Sociedad de Gestión de Infraestructuras
Sanitarias de Cantabria por el que se convoca la licitación pública del contrato de
Trabajos de Consultoría y Asistencia Técnica para la elaboración y ejecución del plan
de control técnico y de calidad de la obra de construcción del Centro de Salud de
Nueva Montaña.

BOE-B-2011-13132

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Consellería de Economía, Hacienda y Empleo, de formalización del
Acuerdo Marco de contratación centralizada del suministro de energía eléctrica de la
Generalitat, lotes I y II, expediente 01/10CC.

BOE-B-2011-13133

Resolución de la Dirección del Departamento de Salud Valencia-Hospital General por
la que se anuncia la licitación del contrato del expediente L-Se-17-2011, que tiene
por objeto el Servicio de soporte y mantenimiento del sistema de gestión, archivo y
transmisión de imágenes radiológicas para el Departamento de Salud Valencia-
Hospital General.

BOE-B-2011-13134

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 2 HMS/12 para el suministro de
prótesis valvulares y vasculares.

BOE-B-2011-13135

Anuncio del Centro de Gestión Integrada de Proyectos Corporativos del Servicio
Aragonés de Salud por el que se publica la formalización del contrato del suministro
de agujas y jeringas con destino a los Centros del Servicio Aragonés de Salud.

BOE-B-2011-13136

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de 7 de abril de 2011, de la Dirección General de Telecomunicaciones y
Nuevas Tecnologías por el que se convoca procedimiento abierto, tramitación
ordinaria, para la contratación de un servicio de mantenimiento integral del sistema
intercomunicado de registro de entrada y salida de documentos -HiperReg- de la
administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

BOE-B-2011-13137
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COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 31 de marzo de 2.011 de la Gerencia del Hospital Universitario Severo
Ochoa por la que se hace pública convocatoria por procedimiento abierto para la
adjudicación del contrato de suministros de Reactivos de Inmunoquímica para
Laboratorio de Bioquímica del Hospital Universitario Severo Ochoa.

BOE-B-2011-13138

Resolución de 31 de marzo de 2011, de la Gerencia del Hospital Universitario Severo
Ochoa, por la que se hace pública convocatoria por procedimiento abierto para la
adjudicación del contrato de suministros de Reactivos para Bioquímica de Urgencias
en el Hospital Universitario Severo Ochoa.

BOE-B-2011-13139

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de la Diputación Provincial de Ávila por el que se convoca licitación pública
para el servicio de limpieza del Centro Residencial Infantas Elena y Cristina de Ávila.

BOE-B-2011-13140

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Elche por el que se convoca licitación pública
para la prestación del servicio de Limpieza en Centro Escolares de las Partidas
rurales, Dependencias Municipales y varios Centros Escolares de la Ciudad de
Elche.

BOE-B-2011-13141

Anuncio del Consorci de Biblioteques de Barcelona sobre la formalización de un
contrato de suministro de fondos cinematográficos para las bibliotecas del Consorci
de Biblioteques de Barcelona.

BOE-B-2011-13142

Anuncio del Ayuntamiento de Santander por el que se convoca licitación pública por
procedimiento abierto para la contratación de los servicios de telefonía móvil.

BOE-B-2011-13143

Anuncio del Ayuntamiento de Albacete por el que se convoca la licitación pública del
suministro de productos de alimentación para las cocinas municipales.

BOE-B-2011-13144

Resolución del Excmo. Ayuntamiento A Coruña por la que se anuncia el
procedimiento abierto con diversos criterios de adjudicación para la contratación del
servicio de limpieza de los polideportivos del barrio de Las Flores y Sagrada Familia,
campo de fútbol "Rodrigo García Vizoso" (A Grela I), polideportivo de Los Rosales y
Nuevo Mesoiro.

BOE-B-2011-13145

Anuncio del Ayuntamiento de Leioa por el que se anuncia la contratación del servicio
de Limpieza de Locales Municipales.

BOE-B-2011-13146

Anuncio del Ayuntamiento de Aranda de Duero por el que se convoca la licitación
pública para la gestión del servicio de retirada de vehículos en la vía pública de
Aranda de Duero (Burgos).

BOE-B-2011-13147

Anuncio de formalización de contrato del Ayuntamiento de Fuenlabrada de redacción
de proyecto y ejecución de las obras de fuente ornamental en la rotonda norte del
parque de la Fuente.

BOE-B-2011-13148

Anuncio del Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL),
del Consejo de Administración, de fecha 3 de marzo de 2011, por el que se anuncia
licitación del procedimiento por adjudicación directa, para la concertación de pólizas
de crédito para la adquisición de suelo y/o urbanización y de préstamos con garantía
hipotecaria para la financiación de la construcción de viviendas con protección oficial
en la promoción del IMPSOL del sector Redosa del municipio de Montcada i Reixac.

BOE-B-2011-13149

Anuncio del Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL),
del Consejo de Administración, de fecha 3 de marzo de 2011, por el que se anuncia
licitación del procedimiento por adjudicación directa, para la concertación de pólizas
de crédito para la adquisición de suelo y/o urbanización y de préstamos con garantía
hipotecaria para la financiación de la construcción de viviendas con protección oficial
en la promoción del IMPSOL del sector Llevant del municipio de Viladecans.

BOE-B-2011-13150

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Maracena (Granada) sobre licitación de
servicios energéticos y de mantenimiento integral de las instalaciones de alumbrado
público del municipio de Maracena.

BOE-B-2011-13151
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Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca procedimiento abierto
para la adjudicación del contrato que tiene por objeto el suministro mediante
arrendamiento con opción de compra de 56 vehículos tipo turismo para el servicio de
la Guardia Urbana de Barcelona, por el periodo de 48 meses y un máximo de
100.000 kilómetros, desglosado en tres lotes.

BOE-B-2011-13152

Resolución del Ayuntamiento de Toledo por la que se convoca procedimiento abierto
con tramitación ordinaria, con el precio como único criterio de adjudicación, y sujeto a
regulación armonizada, la contratación de la prestación de los "Servicios de gestión
de lodos producidos por las estaciones depuradoras de aguas residuales de Toledo".

BOE-B-2011-13153

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se formaliza el contrato que tiene
por objeto el proyecto de construcción del centro de limpieza del "Torrent dels
Maduixers".

BOE-B-2011-13154

Anuncio de la Diputación de Barcelona relativo a la adjudicación definitiva del
Acuerdo marco para la selección de un máximo de seis (6) empresas para la
realización de proyectos de optimización de procesos en el ámbito municipal.

BOE-B-2011-13155

Anuncio de la Mancomunidad de municipios de la comarca de La Bañeza por el que
se convoca licitación para la contratación del servicio de recogida y transporte de
residuos sólidos urbanos.

BOE-B-2011-13156

Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre rectificación de anuncio al Acuerdo
marco con un máximo de 4 empresarios por lote/sublote para el suministro de
material de oficina, tóners para las impresoras y faxes, sobres y bolsas para atender
las necesidades de los diferentes servicios y oficinas de la Diputación de Barcelona.

BOE-B-2011-13157

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Huelva por el que se hace pública la adjudicación
definitiva de un contrato de suministro e instalación de la infraestructura tecnológica
para el Centro de Proceso de Datos en el Campus El Carmen.

BOE-B-2011-13158

Anuncio de licitación de la Universitat Politécnica de Valencia del procedimiento
abierto del expediente de contratación MY11/27100/S/22, adquisición de un
espectrómetro de resonancia magnética nuclear de 400 MHz.

BOE-B-2011-13159

Resolución del Rectorado de la Universidad de La Laguna por la que se convoca
procedimiento abierto para la contratación del suministro denominado "Adquisición e
instalación de escáneres cenitales documentales", con destino a la Biblioteca
Universitaria y al Instituto de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de La
Laguna.

BOE-B-2011-13160

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea por la que se convoca el Procedimiento Abierto 18/11, para la
contratación del suministro de un espectrómetro de fotoelectrones de rayos X (XPS)
para caracterización de superficies.

BOE-B-2011-13161

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la que se anuncio licitación
del servicio de mantenimiento de los sistemas de climatización de los edificios del
Campus de Ciudad Real, mediante procedimiento abierto.

BOE-B-2011-13162

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid por el que se convoca el
procedimiento abierto AM-2/11 "Suministro de equipos informáticos personales y
periféricos de uso en el puesto de trabajo con destino a los Centros de la Universidad
Complutense de Madrid".

BOE-B-2011-13163

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de adjudicación de "Interbiak Bizkaiko Hegoaldeko Akzesibilitatea, S.A.", del
contrato de servicios para la gestión del cobro del peaje de la variante sur
metropolitana correspondiente a la fase IA.

BOE-B-2011-13164
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Anuncio de la notaría de Los Boliches, Fuengirola, don Joaquín Almagro Anaya, de
subasta pública en procedimiento extrajudicial de hipoteca número exp. provisional
8028689.

BOE-B-2011-13165

Anuncio de subastas en ejecución extrajudicial de hipoteca tramitada ante el Notario
de Atarfe, don Antonio Juan García Amezcua Expediente 1/2011.

BOE-B-2011-13166

Anuncio de subasta del Notario de Fuente Palmera (Córdoba), Rafaela Lindo García
de venta extrajudicial de finca hipotecada.

BOE-B-2011-13167

Anuncio de la notaría de don Álvaro Obando Bigeriego, Notario de San Sebastián de
los Reyes (Madrid), sobre subasta notarial de finca.

BOE-B-2011-13168

Anuncio de subasta del Notario de Parla (Madrid) José Luis Elías Rodríguez de venta
extrajudicial de finca hipotecada.

BOE-B-2011-13169

Anuncio de subasta del Notario de Parla (Madrid), Manuel Pérez de Camino Palacios
de venta extrajudicial de finca hipotecada.

BOE-B-2011-13170

Anuncio de subasta de participaciones sociales en la Notaría de don Francisco Mata
Botella, Notario del Ilustre Colegio de Madrid, con residencia en Madrid.

BOE-B-2011-13171

Anuncio de licitación de Mutua Universal Mugenat, Mutua de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 10 por procedimiento abierto
para la contratación del suministro de material sanitario a los centros sanitarios de
Mutua Universal.

BOE-B-2011-13172

Edicto de anuncio de subasta en procedimiento de venta extrajudicial en ejecución
hipotecaria. Notaría de don Javier Santos Lloro, Les Franqueses del Vallès
(Barcelona).

BOE-B-2011-13173

Anuncio de subasta notarial del Notario don Manuel Cañas Navarro relativo a
inmuebles sitos en Montilla, Córdoba.

BOE-B-2011-13174

Edicto de la Notaría de Fernando Vicente-Arche Feliu sobre ejecución extrajudicial. BOE-B-2011-13175

Anuncio del Notario de Córdoba perteneciente al Ilustre Colegio de Andalucía, José
María Montero Pérez-Barquero, relativo a subasta notarial.

BOE-B-2011-13176

Anuncio de la Empresa Pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en
Canarias, S.A., por el que se convoca concurso para la contratación de los servicios
de Apoyo Técnico Cualificado en Materia de Comunicación.

BOE-B-2011-13177

Resolución de la Empresa Mixta Madrid Calle 30, S.A., por la que se convoca
licitación de contrato de obras por procedimiento abierto criterio precio y tramitación
ordinaria para la realización de acometida en media tensión de Madrid Calle 30 a la
subestación de Arganzuela.

BOE-B-2011-13178

Anuncio de Vivienda y Suelo de Euskadi, SA/ Euskadiko Etxebizitza eta Lurra, EA,
de licitación de contrato de servicios técnicos postventa para las promociones de
VISESA.

BOE-B-2011-13179

Anuncio de "Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid, S.A." (GEDESMA),
por el que se hace publica la licitación de un contrato de "Suministro de una cabeza
tractora y un semirremolque con equipo elevacontenedores para la estación de
transferencia de San Sebastián de los Reyes".

BOE-B-2011-13180

Resolución del Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental por la
que se anuncia la contratación de los servicios de gestión laboral, fiscal y contable
del CIBERSAM.

BOE-B-2011-13181

Anuncio de subasta notarial del Notario don Carlos Toledo Romero. BOE-B-2011-13182

Anuncio de Barcelona d'Infraestructures Municipals, Sociedad Anónima, por el que
se convoca procedimiento restringido, trámite ordinario, para la adjudicación del
contrato de ejecución del proyecto ejecutivo de equipamientos de las tiendas y
paradas del nuevo mercado de los Encantes de Barcelona.

BOE-B-2011-13183
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B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de 5 de abril de 2011, de la Dirección General de Costes de Personal y
Pensiones Públicas, por el que se anuncian notificaciones.

BOE-B-2011-13184

Edicto de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas por el
que se pone en conocimiento del personal que se relaciona, la denegación de su
solicitud de pensión familiar.

BOE-B-2011-13185

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos sobre notificación de
expedientes de devolución de sanción.

BOE-B-2011-13186

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, por la que se
autoriza el proyecto Centro Penitenciario Levante II (Valencia).

BOE-B-2011-13187

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias, de 6 de abril de
2011, fijando fecha para el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación en el
Expediente de expropiación forzosa motivado por las obras del Proyecto del Ente
Público Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF): "Modificación del
Proyecto de Construcción de la Nueva Estación de Alta Velocidad de Requena-Utiel
en el Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de Levante. Madrid-Castilla La
Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia". Expte.: 242ADIF1104, en el
término municipal de Requena (Valencia).

BOE-B-2011-13188

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2009/02925 (IC-225/2009) formulado por
don Vicente Guerri Váquer, en nombre y representación de doña Aurora Gómez
Gómez, contra la resolución de la Dirección General de Transporte Terrestre, de
fecha 28 de septiembre de 2009.

BOE-B-2011-13189

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha relativa
a la conclusión del periodo de la información pública de los bienes y derechos
afectados por el Proyecto: "Proyecto de Construcción: Caminos de Servicio P.K. 84 y
P.K. 92 e Iluminación enlace P.K. 76" correspondiente al contrato de concesión para
la conservación y explotación de la autovía A-31, P.K. 29+800 a 124+000. Tramo La
Roda  Bonete. (Clave A0-AB-10) y convocatoria para el levantamiento de Actas
Previas a la ocupación motivadas por las obras de los proyectos de referencia.

BOE-B-2011-13190

Anuncio de notificación de la Subdirección General de Inspección de Transporte
Terrestre de requerimientos de documentos sobre tacógrafos, expediente
B11000553.

BOE-B-2011-13191

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativa a notificaciones de
trámites de audiencia en procedimientos de adecuación del derecho a la realidad
pertenecientes a expedientes de aprovechamientos de aguas.

BOE-B-2011-13192

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura, relativo a notificación de pliego
de cargos recaído en expediente sancionador de referencia D-114/11.

BOE-B-2011-13193

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre notificación de Pliego
de Cargos, expediente sancionador n.º 1268/10 Incoado a Vigapinos, S.L. Por
infracción a la normativa de Aguas.

BOE-B-2011-13194
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Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre notificación de Pliego
de Cargos y Rectificación de error por nueva valoración de daños expediente
sancionador n.º 1150/10 Incoado a Antonio López Gasco Vaquero. Por Infracción a
la normativa de Aguas.

BOE-B-2011-13195

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro relativo a acuerdo de incoación
del procedimiento administrativo de delimitación del dominio público hidráulico,
deslinde y amojonamiento del río Najerilla en los términos municipales de Nájera,
Arenzana de Abajo, Camprovín, Hormilleja y Torremontalbo, desde 380 m. aguas
arriba del puente de la carretera lr-113 sobre el río Najerilla, y hasta 660 m. aguas
abajo del punto de unión de los términos municipales de Nájera, Hormilleja y
Torremontalbo (La Rioja).

BOE-B-2011-13196

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre: Información pública del
proyecto de ampliación del sistema de auscultación de la presa del Collado y presa
principal en el embalse de Contreras, T.M. de Minglanilla (Cuenca). Clave:
FP.111.058/2111.

BOE-B-2011-13197

Anuncio del Fondo Español de Garantía Agraria por la que se comunica a don  José
Manuel Frutos Sánchez la resolución del procedimiento de declaración de
responsabilidad núm. 5684/06 "Campo Verde, S. Coop. Ltda.", en su condición de
interesado en el mismo.

BOE-B-2011-13198

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Resolución de la Delegación del Gobierno en Cataluña sobre convocatoria para el
levantamiento de actas previas a la ocupación de determinadas fincas afectadas por
la construcción de las instalaciones del proyecto gasoducto de transporte primario de
gas natural denominado "Gasoducto de conexión al almacenamiento subterráneo
Castor", y sus instalaciones auxiliares, en la provincia de Tarragona.

BOE-B-2011-13199

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Anuncio de la Subdirección General de Fomento de la Innovación Empresarial por la
que se da publicidad a la notificación de Inicio del Procedimiento de Reintegro Total
de la ayuda concedida a la empresa Tein Centro Tecnológico del Plástico, Sociedad
Limitada, correspondiente al Expediente FIT-370100-2005-78, anualidad 2007.

BOE-B-2011-13200

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de Acuerdos de Inicio de Procedimientos Sancionadores ante la
imposibilidad de notificación en domicilio.

BOE-B-2011-13201

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de Resoluciones de Procedimientos Sancionadores,
Resoluciones de Archivo ante la imposibilidad de notificación en domicilio.

BOE-B-2011-13202

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Dirección General de Industria del Gobierno de Cantabria, por la
que se convoca para el levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas
afectadas por la instalación eléctrica denominada "LMT 12/20 kV de alimentación a
nuevo polígono de Alto Asón". AT 221/09.

BOE-B-2011-13203

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo de Zaragoza,
relativo a la resolución del concurso público de registros mineros, convocado
mediante resolución de 14 de junio de 2007, por el que se hace pública la
declaración de terrenos francos y registrables.

BOE-B-2011-13204



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 91 Sábado 16 de abril de 2011 Pág. 1540

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
11

-9
1

UNIVERSIDADES
Anuncio de Universidad Politécnica de Valencia sobre extravío de título de Arquitecto
Técnico en Ejecución de Obras.

BOE-B-2011-13205

Anuncio de la Universidad de Castilla-La Mancha sobre extravío de título de Maestro,
especialidad Lenguas Extranjeras.

BOE-B-2011-13206

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

BOE-B-2011-13207

Anuncio de la Universidad de Castilla-La Mancha sobre extravío de título de
Diplomada en Relaciones Laborales.

BOE-B-2011-13208

Anuncio de la Universidad Europea de Madrid sobre extravío de título de Diplomada
en Enfermería.

BOE-B-2011-13209

Anuncio de la Escola Universitària d'Infermeria Sant Joan de Déu, adscrita a la
Universitat de Barcelona sobre extravío de título de Diplomado en Enfermería.

BOE-B-2011-13210

Anuncio de la Universidad de Castilla-La Mancha sobre extravío de título de
Diplomada en Enfermería.

BOE-B-2011-13211

Anuncio de la Universidad de Málaga sobre extravío de título de Licenciado en
Ciencias (Químicas), Especialidad de Química Industrial.

BOE-B-2011-13212

Anuncio de la Universitat de les Illes Balears sobre extravío de título de Diplomada
en Enfermería.

BOE-B-2011-13213

Anuncio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia sobre extravío de título
de Diplomada en Enfermería.

BOE-B-2011-13214

Anuncio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia sobre extravío de título
de Diplomada en Enfermería.

BOE-B-2011-13215

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Educación, Centro
de Formación del Profesorado, sobre extravío de título de Licenciada en
Psicopedagogía.

BOE-B-2011-13216

Anuncio de la resolución de la Universidad Autónoma de Barcelona sobre extravío
de título oficial de Licenciada en Periodismo.

BOE-B-2011-13217

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE EXTREMADURA BOE-B-2011-13218

MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS

SAN FERNANDO DE GUADALAJARA, HUELVA,

JEREZ Y SEVILLA, CAJASOL

BOE-B-2011-13219
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