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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes

Orden EHA/1246/2011, de 9 de mayo, por la que se aprueban los modelos de
declaración del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no
Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y a entidades en
régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en
territorio español, para los periodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31
de diciembre de 2010, se dictan instrucciones relativas al procedimiento de
declaración e ingreso y se establecen las condiciones generales y el procedimiento
para su presentación telemática.

BOE-A-2011-8558

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Títulos académicos

Corrección de errores del Real Decreto 254/2011, de 28 de febrero, por el que se
establece el título de Técnico en Cultivos Acuícolas y se fijan sus enseñanzas
mínimas.

BOE-A-2011-8559

Corrección de errores del Real Decreto 256/2011, de 28 de febrero, por el que se
establece el título de Técnico en Estética y Belleza y se fijan sus enseñanzas
mínimas.

BOE-A-2011-8560

Enseñanzas universitarias

Orden EDU/1247/2011, de 12 de mayo, por la que se modifica la Orden
EDU/1434/2009, de 29 de mayo, por la que se actualizan los Anexos del Real
Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para
el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de
admisión a las universidades públicas españolas.

BOE-A-2011-8561

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Sanidad animal

Real Decreto 599/2011, de 29 de abril, por el que se establecen las bases del plan
de vigilancia sanitaria del ganado porcino.

BOE-A-2011-8562
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Orden AEC/1248/2011, de 4 de mayo, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden AEC/3394/2010, de 27 de diciembre.

BOE-A-2011-8563

Orden AEC/1249/2011, de 4 de mayo, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden AEC/115/2011, de 18 de
enero.

BOE-A-2011-8564

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Destinos

Orden EHA/1250/2011, de 6 de mayo, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden EHA/546/2011, de 11 de marzo.

BOE-A-2011-8565

MINISTERIO DE FOMENTO
Destinos

Orden FOM/1251/2011, de 10 de mayo, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden FOM/709/2011, de 22 de
marzo.

BOE-A-2011-8566

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Destinos

Orden TIN/1252/2011, de 10 de mayo, por la que se resuelve el concurso,
convocado por Orden TIN/276/2011, de 10 de febrero.

BOE-A-2011-8567

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Destinos

Orden ITC/1253/2011, de 4 de mayo, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden ITC/716/2011, de 17 de marzo.

BOE-A-2011-8568

Orden ITC/1254/2011, de 4 de mayo, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden ITC/717/2011, de 17 de marzo.

BOE-A-2011-8569

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Nombramientos

Resolución de 5 de mayo de 2011, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por la
que se nombra personal estatutario fijo en la categoría de ATS/DUE.

BOE-A-2011-8570

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Nombramientos

Orden CIN/1255/2011, de 27 de abril, por la que se nombran funcionarios de carrera
de la Escala de Titulados Superiores Especializados del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas.

BOE-A-2011-8571
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UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 25 de marzo de 2011, conjunta de la Universidad de Córdoba y del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra Catedrático de Universidad con
plaza vinculada, a don Eduardo Collantes Estevez.

BOE-A-2011-8572

Resolución de 15 de abril de 2011, de la Universidad del País Vasco, por la que se
nombra  Profesora Titular de Universidad a doña Miren Aranzazu Etxeberria
Agiriano.

BOE-A-2011-8573

Resolución de 20 de abril de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña María Ángeles Úbeda Picot.

BOE-A-2011-8574

Resolución de 20 de abril de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña María Pilar Utrillas Esteban.

BOE-A-2011-8575

Resolución de 20 de abril de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Ignacio Ramos Gay.

BOE-A-2011-8576

Resolución de 20 de abril de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Juan Carlos Colado Sánchez.

BOE-A-2011-8577

Resolución de 20 de abril de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Consuelo Borrás Blasco.

BOE-A-2011-8578

Resolución de 29 de abril de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra  Profesor Titular de Universidad a don Manuel López Martínez.

BOE-A-2011-8579

Resolución de 3 de mayo de 2011, de la Universidad de Alicante, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don José Manuel González Fernández de
Sevilla.

BOE-A-2011-8580

Resolución de 4 de mayo de 2011, de la Universidad de Cantabria, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Andrés García Gómez.

BOE-A-2011-8581

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Cuerpo de Gestión de la Seguridad Social

Orden TIN/1256/2011, de 9 de mayo, por la que se publica la relación definitiva de
aspirantes aprobados del proceso selectivo para acceso, por el sistema de
promoción interna, en el Cuerpo de Gestión de la Administración de la Seguridad
Social, convocado por Orden TIN/1845/2010, de 29 de junio.

BOE-A-2011-8582

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 17 de marzo de 2011, del Ayuntamiento de Zaragoza, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-8583

Resolución de 17 de marzo de 2011, del Ayuntamiento de Zaragoza, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-8584

Resolución de 25 de abril de 2011, del Ayuntamiento de Zaragoza, referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-8585

Resolución de 25 de abril de 2011, del Ayuntamiento de Zaragoza, referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-8586

Resolución de 29 de abril de 2011, del Ayuntamiento de Manises (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-8587
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Resolución de 3 de mayo de 2011, del Ayuntamiento de Gines (Sevilla), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-8588

Resolución de 3 de mayo de 2011, del Ayuntamiento de Gines (Sevilla), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-8589

Resolución de 5 de mayo de 2011, del Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla
(Sevilla), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-8590

Resolución de 10 de mayo de 2011, del Ayuntamiento de Callosa d'en Sarrià
(Alicante), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-8591

Resolución de 10 de mayo de 2011, del Ayuntamiento de Callosa d'en Sarrià
(Alicante), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-8592

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 26 de abril de 2011, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la
que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-8593

Resolución de 29 de abril de 2011, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
corrigen errores en la de 11 de abril de 2011, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-8594

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 21 de enero de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por Consolidaciones y Rehabilitaciones, SL,
contra la nota de calificación de la registradora de la propiedad de Alcalá de Henares
número 1, por la que se deniega la práctica de una anotación preventiva de
embargo.

BOE-A-2011-8595

Resolución de 5 de febrero de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil
central III, a inscribir una reserva de denominación social.

BOE-A-2011-8596

Resolución de 4 de marzo de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, sobre depósito de las cuentas de "J.T. Ortuño Arquitectos, SLP
Unipersonal".

BOE-A-2011-8597

Resolución de 7 de marzo de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, sobre depósito de las cuentas de "Tenería Alicantina, SL".

BOE-A-2011-8598

Resolución de 8 de marzo de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, sobre depósito de las cuentas de "Santa María Urbana, SL".

BOE-A-2011-8599

Resolución de 9 de marzo de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, sobre depósito de las cuentas de "Sayper Construcciones y Obras, SL".

BOE-A-2011-8600

Resolución de 21 de marzo de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, sobre depósito de las cuentas de "Acabados Juvipiel, SL".

BOE-A-2011-8601

Resolución de 21 de marzo de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, sobre depósito de las cuentas de "Acabados Monovar, SL".

BOE-A-2011-8602

Resolución de 22 de marzo de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, sobre depósito de las cuentas de "Boxcapiel, SL".

BOE-A-2011-8603

Resolución de 23 de marzo de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, sobre depósito de las cuentas de "Nou Santa Pola, SA".

BOE-A-2011-8604
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Resolución de 5 de abril de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Madrid, contra la negativa del
registrador mercantil XI de Madrid a inscribir una escritura de constitución de una
sociedad de responsabilidad limitada.

BOE-A-2011-8605

Resolución de 18 de abril de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por la notaria de Jijona, contra la negativa del
registrador mercantil II de Alicante a inscribir la escritura de constitución de una
sociedad de responsabilidad limitada.

BOE-A-2011-8606

MINISTERIO DE DEFENSA
Delegación de competencias

Resolución 34C/38088/2011, de 27 de abril, de la Secretaría de Estado de Defensa,
por la que se delega la competencia para determinar la relación de viviendas
militares no enajenables vinculadas a destinos.

BOE-A-2011-8607

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Ayudas

Resolución de 29 de abril de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se corrigen errores en la de 14 de abril de 2011,
por la que se convocan ayudas para participar en el Programa de Cooperación
Territorial para Alumnos "Rutas Científicas" durante el curso 2011-2012.

BOE-A-2011-8608

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Ayudas

Orden ITC/1257/2011, de 9 de mayo, por la que se convoca para el año 2011 la
concesión de ayudas destinadas a la promoción del emprendimiento en el marco del
programa Emprendemos Juntos.

BOE-A-2011-8609

Energía

Resolución de 10 de mayo de 2011, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se fija el precio medio de la energía a aplicar en el cálculo de la
retribución del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad ofrecido por los
consumidores que adquieren su energía en el mercado de producción durante el
segundo trimestre de 2011.

BOE-A-2011-8610

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Ayudas

Orden ARM/1258/2011, de 12 de mayo, por la que se establecen las bases
reguladoras y la convocatoria para la concesión de ayudas por paralización temporal
a armadores o propietarios de buques de palangre de superficie, afectados por el
plan integral de gestión para la conservación de los recursos pesqueros en el
Mediterráneo.

BOE-A-2011-8611

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 16 de mayo de 2011, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 16 de mayo 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-2011-8612
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UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 3 de marzo de 2011, de la Universidad de Huelva, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Estudios Ingleses.

BOE-A-2011-8613

Resolución de 3 de marzo de 2011, de la Universidad de Huelva, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Filología Hispánica.

BOE-A-2011-8614

Resolución de 3 de marzo de 2011, de la Universidad de Huelva, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Historia.

BOE-A-2011-8615

Resolución de 27 de abril de 2011, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Biotecnología.

BOE-A-2011-8616

Resolución de 27 de abril de 2011, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Derecho.

BOE-A-2011-8617

Resolución de 27 de abril de 2011, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Enología.

BOE-A-2011-8618

Resolución de 27 de abril de 2011, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Relaciones Laborales y Empleo.

BOE-A-2011-8619

Resolución de 27 de abril de 2011, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Trabajo Social.

BOE-A-2011-8620

Resolución de 28 de abril de 2011, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
corrige error en la de 18 de enero de 2011, por la que se publica el plan de estudios
de Graduado en Derecho.

BOE-A-2011-8621

Resolución de 28 de abril de 2011, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
corrige error en la de 18 de enero de 2011, por la que se publica el plan de estudios
de Graduado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos.

BOE-A-2011-8622

Resolución de 28 de abril de 2011, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
corrigen errores en la de 12 de noviembre de 2010, por la que se publica el plan de
estudios de Graduado en Lenguas Modernas.

BOE-A-2011-8623

Resolución de 28 de abril de 2011, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
corrigen errores en la de 2 de febrero de 2009, por la que se publica el plan de
estudios de Graduado en Trabajo Social.

BOE-A-2011-8624

Resolución de 28 de abril de 2011, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
corrigen errores en la de 2 de febrero de 2009, por la que se publica el plan de
estudios de Graduado en Periodismo.

BOE-A-2011-8625

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CÁCERES BOE-B-2011-16306

GUADALAJARA BOE-B-2011-16307

SALAMANCA BOE-B-2011-16308

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2011-16309

ALICANTE BOE-B-2011-16310

BARCELONA BOE-B-2011-16311

BARCELONA BOE-B-2011-16312
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BARCELONA BOE-B-2011-16313

BILBAO BOE-B-2011-16314

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2011-16315

MADRID BOE-B-2011-16316

MADRID BOE-B-2011-16317

MADRID BOE-B-2011-16318

MADRID BOE-B-2011-16319

MADRID BOE-B-2011-16320

MADRID BOE-B-2011-16321

MADRID BOE-B-2011-16322

MADRID BOE-B-2011-16323

MADRID BOE-B-2011-16324

MADRID BOE-B-2011-16325

MADRID BOE-B-2011-16326

MADRID BOE-B-2011-16327

MADRID BOE-B-2011-16328

MADRID BOE-B-2011-16329

MADRID BOE-B-2011-16330

MADRID BOE-B-2011-16331

MADRID BOE-B-2011-16332

MADRID BOE-B-2011-16333

MADRID BOE-B-2011-16334

MADRID BOE-B-2011-16335

MURCIA BOE-B-2011-16336

MURCIA BOE-B-2011-16337

MURCIA BOE-B-2011-16338

MURCIA BOE-B-2011-16339

MURCIA BOE-B-2011-16340

MURCIA BOE-B-2011-16341

MURCIA BOE-B-2011-16342

MURCIA BOE-B-2011-16343

MURCIA BOE-B-2011-16344

MURCIA BOE-B-2011-16345

MURCIA BOE-B-2011-16346

MURCIA BOE-B-2011-16347

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2011-16348

PAMPLONA BOE-B-2011-16349

PAMPLONA BOE-B-2011-16350

PONTEVEDRA BOE-B-2011-16351
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SALAMANCA BOE-B-2011-16352

SALAMANCA BOE-B-2011-16353

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2011-16354

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2011-16355

TARRAGONA BOE-B-2011-16356

TOLEDO BOE-B-2011-16357

ZARAGOZA BOE-B-2011-16358

ZARAGOZA BOE-B-2011-16359

ZARAGOZA BOE-B-2011-16360

JUZGADOS DE LO SOCIAL
SEVILLA BOE-B-2011-16361

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
TRIBUNAL MILITAR TERRITORIAL PRIMERO MADRID BOE-B-2011-16362

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES CIVILES BOE-B-2011-16363

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2011-16364

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2011-16365

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 10 de
mayo de 2011, por el que se anuncia el procedimiento abierto para la contratación
del suministro de vestuario no uniforme para el personal subalterno y de
mantenimiento, los conductores y el personal de seguridad de escolta de las sedes
de Madrid del Consejo General del Poder Judicial en 2011.

BOE-B-2011-16366

MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de la Junta de Contratación por la que se publica la formalización del
contrato de servicio de limpieza y servicios complementarios de los edificios, locales
y dependencias del Ministerio de Justicia.

BOE-B-2011-16367

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 y mantenimiento correctivo de Autogruas 35/32. Numero
de expediente 2.0107.11.009.00.

BOE-B-2011-16368

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 y mantenimiento de Minimáquinas Bobcat. Número de
expediente 2.0107.11.003.00.

BOE-B-2011-16369
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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 y mantenimiento de Maquinaria Fiat-Dozer. Número de
expediente 2.0107.11.004.00.

BOE-B-2011-16370

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 y mantenimiento de Cargadoras Fiat. Número de
expediente 2.0107.11.005.00.

BOE-B-2011-16371

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 y mantenimiento de Gres de 230 kva,s a 500 kva,s.
Número de expediente 2.0107.11.012.00.

BOE-B-2011-16372

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 y mantenimiento de Gres superiores a 500 kva,s.
Número de expediente 2.0107.11.013.00.

BOE-B-2011-16373

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se hace pública la
formal ización del  contrato número:  610005N0N9/14 de t rabajos de
acondic ionamiento agua cal iente sani tar ia en subcentra les.

BOE-B-2011-16374

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 y mantenimiento de Gres hasta 230 kva,s. Número de
expediente 2.0107.11.011.00.

BOE-B-2011-16375

Anuncio de formalización de contratos de: Unidad de Contratación de la Subdirección
General de Servicios Económicos y Pagadurías del Ministerio de Defensa. Objeto:
Campaña de proximidad de las Fuerzas Armadas, reconocimiento y apoyo al
reclutamiento para el año 2011.

BOE-B-2011-16376

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la formalización del expediente
92/11.-Contrato derivado del Acuerdo Marco para el operador logístico de las
Fuerzas Armadas del Ministerio de Defensa.

BOE-B-2011-16377

Anuncio de la Resolución de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Este
(JIAE ESTE), por la que se anuncia la licitación pública, una vez subsanado el error
material advertido, para la prestación de los servicios de limpieza y jardinería en las
diferentes Bases, Acuartelamientos y Establecimientos UCO / BAE´s ubicados en el
área de responsabilidad de la 3ª Subinspección General del Ejército.

BOE-B-2011-16378

Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Personal, por la que
se anuncia procedimiento para la contratación pública de: "Contratación de la
Gestión del Servicio Educativo de los Centros de Educación Infantil de Melilla, Cerro
Muriano y Alfonso X". (Expediente 209332011002900).

BOE-B-2011-16379

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de la División de Coordinación Económica y
Técnica (Cuerpo Nacional de Policía). Objeto: Adquisición de papel higiénico para
abastecer a las distintas dependencias policiales de todo el territorio nacional.
Expediente: 001/11/SU/01.

BOE-B-2011-16380

Anuncio de formalización de contratos de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias. Objeto: Servicio de mantenimiento del sistema de información
penitenciaria de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Expediente:
10IC0002.

BOE-B-2011-16381
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MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife por la que se
convoca procedimiento abierto, sin variantes, para la adjudicación de las obras de
"Estabilización de la Avenida de Acceso (Avenida Fred Olsen) al Puerto de San
Sebastián de la Gomera".

BOE-B-2011-16382

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife por la que se
convoca procedimiento abierto, para la adjudicación del "Servicio de Mantenimiento
de los Medios Contraincendios en los Puertos e Instalaciones dependientes de la
Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife".

BOE-B-2011-16383

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación de la Subsecretaría de Fomento.
Objeto: Servicio de limpieza de los Edificios Sedes Centrales y Periféricas de la
Dirección General de la Marina Mercante. Ejercicios 2012 y 2013. Expediente:
JC/725.

BOE-B-2011-16384

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se modifica la fecha de
apertura de las ofertas económicas de la licitación "Drenaje Transversal de la
conexión ferroviaria a la nueva terminal de contenedores" (OB-PP-P-0032/2011).
RSC:83/2011.

BOE-B-2011-16385

Resolución de fecha 06/04/2011, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, por la que se anuncia la contratación en régimen de concurrencia y el
régimen jurídico de la concesión de la instalación, explotación, mantenimiento,
reposición y recaudación de treinta y dos (32) máquinas expendedoras de bebidas y
alimentos en la zona pública del Aeropuerto de Tenerife Sur. (Expediente Número:
C/TFS/049/10).

BOE-B-2011-16386

Resolución de fecha 26/04/2011, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, por la que se anuncia la contratación en régimen de concurrencia y el
régimen jurídico de la concesión de ocho (8) puntos de venta destinados a la
explotación de la actividad de restauración en el Aeropuerto de Tenerife Sur
(Expediente Número: C/TFS/043/11).

BOE-B-2011-16387

Resolución de fecha 6/4/2011, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, por la que se anuncia la contratación en régimen de concurrencia y el
régimen jurídico de la concesión de tres (3) puntos de venta destinados a la
explotación de la actividad de restauración en el Aeropuerto de Tenerife Sur.
(Expediente número: C/TFS/044/11).

BOE-B-2011-16388

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Educación por la que se anuncia
procedimiento abierto para la contratación del "Suministro de material informático no
inventariable con destino a los servicios centrales del Ministerio de Educación".
(Expediente 110026).

BOE-B-2011-16389

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Madrid, para la corrección de errores en el anuncio de la convocatoria del
procedimiento abierto número P.A. 11/05 del servicio de reconocimientos preventivos
ginecológico, urológico, oftalmológico, colorrectal y de salud total para el personal
dependiente de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social de Madrid para el año 2011.

BOE-B-2011-16390

Anuncio del Instituto Social de la Marina, por el que se publica la convocatoria de
licitación del procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación, para la
contratación del suministro de la actualización de los simuladores de navegación y
maniobra, VTS, comunicaciones GMDSS, cargas líquidas y vertidos Oil Spill del
Centro Nacional de Formación Marítima de Bamio.

BOE-B-2011-16391
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Resolución de la Comisión Nacional de Energía por la que se anuncia la licitación,
por procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para la contratación de un estudio
de consultoría sobre el análisis del mercado francés de comercialización de
carburantes a través de estaciones de servicio en comparación con el mercado
español.

BOE-B-2011-16392

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 para la contratación de
un servicio de control de acceso y vigilancia del Centro de Visitantes del Parque
Nacional de Cabañeros, en Horcajo de los Montes (Ciudad Real).

BOE-B-2011-16393

Anuncio de licitación de: Confederación Hidrográfica del Duero. Objeto: Contrato de
obras para los "Trabajos de podas con plataforma de las choperas consorciadas por
esta Confederación en diferentes zonas de la Cuenca Hidrográfica del Duero". Clave:
OP-01/2011.

BOE-B-2011-16394

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Anuncio de licitación de: Secretaría de Estado de Investigación. Objeto: Contratación
de un servicio de apoyo a la tramitación de la Caja Pagadora de la ANEP y a la
tramitación de los pagos de colaboradores y becarios. Expediente: 2011-SEI-1.

BOE-B-2011-16395

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior por el que se hace pública la
adjudicación del contrato de servicio de mantenimiento de las instalaciones de los
edificios de la Dirección General de Policía, distribuido en 9 lotes y dos anualidades.

BOE-B-2011-16396

Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior por el que se hace pública la
adjudicación del arrendamiento, con opción de compra y por un plazo de 120 meses,
de dos vehículos UPT (Unidad de Punto de Tráfico) para la Dirección General de
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos.

BOE-B-2011-16397

Anuncio del Institut Català de la Salut (Hospital Universitario Arnau de Vilanova) por
el que se convoca concurso para la licitación pública del suministro de material de
osteosíntesis y otras prótesis.

BOE-B-2011-16398

Anuncio del Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del
Laboratorio de Luz de Sincrotrón por el que se convoca licitación pública para el
contrato de servicio de vigilancia y seguridad para el Laboratorio de Luz de
Sincrotrón ALBA.

BOE-B-2011-16399

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Departamento de Presidencia del Gobierno de Aragón por el que se
licita un Acuerdo Marco de suministros de maquinaria diversa de oficina.

BOE-B-2011-16400

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 28 de abril de 2011, de la Dirección General de Gestión Económica e
Infraestructuras del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, por la que se anuncia
licitación por procedimiento restringido, para la contratación de la Redacción de
Proyecto Básico y de Ejecución y Estudio de Seguridad y Salud de las obras del
Centro de Recuperación Funcional y Asistencia Sociosanitaria Geriátrica de Ciudad
Real.

BOE-B-2011-16401
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Economía, Comercio e
Innovación por el que se hace pública la adjudicación, mediante concurso abierto, de
la contratación del suministro de "Implantación de la infraestructura de fibra óptica en
el Polígono Industrial de Monesterio (Badajoz)".

BOE-B-2011-16402

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 3 de mayo de 2011, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario de La Princesa, por la que se hace pública la convocatoria del
procedimiento abierto con pluralidad de criterios para la adjudicación del contrato
titulado: Suministro de prótesis implantables fijas para Cirugía Maxilofacial, para el
Hospital Universitario de La Princesa de Madrid.

BOE-B-2011-16403

Resolución de la Gerencia del Hospital El Escorial, por la que se aplaza la fecha de
apertura de las ofertas del procedimiento abierto: 07-SU-00002.4/2011, para el
suministro del material necesario para la realización de técnicas analíticas en el
servicio de laboratorio del Hospital El Escorial.

BOE-B-2011-16404

Anuncio del Servicio Madrileño de Salud, Gerencia de Atención Primaria, sobre el
Suministro de Medicamentos no exclusivos para Hospitales Psiquiátricos adscritos a
la Gerencia Átención Primaria Edificio 11.

BOE-B-2011-16405

Resolución de 9 de mayo de 2011, del Hospital Universitario de Getafe, por la que se
dispone la publicación en los boletines oficiales y en el perfil del contratante en
Internet de la convocatoria del contrato de suministros de diverso material de
Microbiología y Bacteriología.

BOE-B-2011-16406

Resolución de 29 de abril de 2011 de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario
Puerta de Hierro de Majadahonda Madrid por la que se hace pública la formalización
del contrato GCASU 2010-216: Suministro de Medicamentos II.

BOE-B-2011-16407

Anuncio de la Resolución de MINTRA (Madrid, Infraestructuras del Transporte) de 13
de mayo de 2011 por la que se comunica la declaración como desierto del
procedimiento de licitación del contrato de prestación de servicios de seguridad del
Edificio Sede de MINTRA.

BOE-B-2011-16408

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Anuncio de formalización de contrato del Ayuntamiento de Segovia para la ejecución
de las obras del Edificio para Emprendedores "C", Fase 1, del Círculo de las Artes y
la Tecnología (CAT).

BOE-B-2011-16409

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Alcorcón por el que se publica la Formalización del
contrato para la Gestión del Servicio Público de Estancia en Balnearios para
personas mayores de Alcorcón durante 2.011.

BOE-B-2011-16410

Anuncio del Ayuntamiento de Alcorcón por el que se hace pública la formalización
del contrato para el suministro del material de equipamiento de sala fitnes y
musculación del Polideportivo La Canaleja de Alcorcón.

BOE-B-2011-16411

Anuncio del Ayuntamiento de Alcorcón por el que se hace pública la formalización
del contrato para el suministro del material deportivo de equipamiento de sala fitnes y
musculación del Polideportivo Los Cantos de Alcorcón.

BOE-B-2011-16412

Anuncio del Ayuntamiento de Granada, por el que se convoca el Procedimiento
abierto para la adjudicación del contrato de suministro de diferentes vehículos para el
Parque Móvil Municipal, mediante RENTING.

BOE-B-2011-16413

Anuncio del Ayuntamiento de Alcorcón por el que se hace pública la formalización
del contrato para el suministro e instalación de pantalla de Leds para el nuevo
edificio del Ayuntamiento de Alcorcón.

BOE-B-2011-16414
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Anuncio del Consell Insular d'Eivissa por la que se hace pública la formalización del
contrato relativo a el "Servicio de limpieza para los diferentes centros del
Departamento de Política Social y Sanitaria del Consell Insular d'Eivissa".

BOE-B-2011-16415

Anuncio del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre por el que se da a conocer la
formalización del contrato de servicio para la implantación, asistencia técnica y
puesta en marcha del proyecto de modernización TIC de la administración
electrónica para el Ayuntamiento.

BOE-B-2011-16416

Anuncio del Ayuntamiento de Granadilla de Abona por el que se convoca concurso
para la contratación del servicio de conservación y mantenimiento de las
instalaciones eléctricas del Municipio de Granadilla de Abona.

BOE-B-2011-16417

Anuncio del Ayuntamiento de Terrassa por el que se adjudica el contrato de servicios
de limpieza de dependencias del Ayuntamiento de Terrassa y centros públicos de
educación del PAME.

BOE-B-2011-16418

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del
servicio del contrato de regir la ejecución de la prestación de la organización y
explotación de los festejos taurinos con motivo de las Fiestas Patronales de
Fuenlabrada 2011.

BOE-B-2011-16419

Anuncio del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana por la formalización del
contrato de Suministro de Reactivos para el tratamiento del Agua.

BOE-B-2011-16420

Anuncio del Ayuntamiento de Getafe por el que se convoca licitación pública para la
contratación de un seguro de responsabilidad civil/patrimonial.

BOE-B-2011-16421

Anuncio del Ayuntamiento de Getafe por el que se convoca licitación pública para el
suministro de unidades de material de señalización horizontal y vertical de tráfico,
para el Departamento de Tráfico.

BOE-B-2011-16422

Anuncio del Ayuntamiento de Alcorcón, por el que se hace publica la formalización
del contrato de servicio de publicidad institucional de Alcorcón en la Cadena Ser año
2011.

BOE-B-2011-16423

Anuncio de licitación del Ayuntamiento de Ermua para la contratación del servicio de
limpieza de diversas instalaciones y edificios municipales.

BOE-B-2011-16424

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se convoca la licitación
mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria para contratar el servicio de
limpieza en las dependencias del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

BOE-B-2011-16425

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se convoca la licitación
mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria para contratar el servicio de
vigilancia y seguridad privada en las instalaciones del Consorcio de Aguas Bilbao
Bizkaia.

BOE-B-2011-16426

Anuncio de la Agencia Tributaria-Madrid sobre subasta de parcelas con uso
característico residencial, expediente de enajenación 7/2011.

BOE-B-2011-16427

Anuncio del Ayuntamiento de Pineda de Mar por el que se convoca licitación pública
para el servicio de redacción del plan de mejora urbana y del proyecto de
reparcelación de la UA 12.1 "Can Carreres" de Pineda de Mar y del proyecto de
reparcelación económica del PA5 de Calella.

BOE-B-2011-16428

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia por la que se convoca licitación pública
para el suministro de diflubenzuron oleoso y suspensión de proteína de bacillus
thuringiensis para el tratamiento contra la thaumeatopoea pityocampa en los montes
de Bizkaia.

BOE-B-2011-16429

Anuncio del Ayuntamiento de Girona sobre la formalización del contrato de los
servicios de mantenimiento de la jardinería en las zonas verdes adscritas a la unidad
de Medi Natural, reservados a los centros especiales de trabajo.

BOE-B-2011-16430

Anuncio del Ayuntamiento de Girona sobre la formalización del contrato de los
servicios del mantenimiento de la jardinería en determinados sectores de la ciudad
de Girona.

BOE-B-2011-16431
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Anuncio del Ayuntamiento de Girona sobre la formalización del contrato de los
servicios de mantenimiento de la jardinería en determinados sectores de la ciudad de
Girona, reservados a los centros especiales de trabajo.

BOE-B-2011-16432

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

BOE-B-2011-16433

Anuncio del Ajuntament de Torelló de formalización del contrato del servicio de
limpieza de varios edificios y locales públicos.

BOE-B-2011-16434

Anuncio de la Diputación de Barcelona relativo a la adjudicación definitiva del
contrato de servicio de mantenimiento del equipamiento de red.

BOE-B-2011-16435

Anuncio del Ayuntamiento de l'Hospitalet por el que se convoca licitación pública
para el suministro de gas natural en libre mercado, su optimización y el
asesoramiento en eficiencia energética, en diferentes edificios del Ayuntamiento de
l'Hospitalet.

BOE-B-2011-16436

UNIVERSIDADES
Resolución del Rectorado de la Universidad de Valladolid por la que anuncia la
formalización del contrato de servicios de administración electrónica en las
Universidades Públicas de Castilla y León, cofinanciado por el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, Subprograma AVANZA Servicios Públicos Digitales.

BOE-B-2011-16437

Resolución del Rectorado de la Universidad de Valladolid por la que se convoca
procedimiento abierto para contratar el servicio de cocina y comedor en el Colegio
Mayor Santa Cruz, ramas masculina y femenina.

BOE-B-2011-16438

Anuncio de la Universitat de València de formalización del contrato de suministro de
un paquete informático de gestión de recursos humanos.

BOE-B-2011-16439

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea por la que se convoca el Procedimiento abierto electrónico 2/11 para
adjudicar el acuerdo marco que tiene como objeto la selección de empresas que
suministren productos APPLE.

BOE-B-2011-16440

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
convoca licitación pública para la adjudicación del contrato de suministro de un
microscopio túnel de barrido (STM) de ultra-alto vacío para el Departamento de
Física Teórica de la Materia Condensada de la Facultad de Ciencias.

BOE-B-2011-16441

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Resolución de la Sociedad Estatal Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios,
S.A. por la que se anuncia la formalización del contrato del equipamiento del sector
informática para el Centro Penitenciario de Norte I.

BOE-B-2011-16442

Anuncio de Mutua Universal, Mugenat-MATEPSS, n.º 10, para la contratación del
suministro de botiquines y reposición del material contenido en los mismos.

BOE-B-2011-16443

Anuncio de la Compañía para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias, S.A.U.,
por el que se comunica la formalización del contrato de servicio para la dirección
facultativa de la construcción y puesta en marcha de una planta de valorización
energética, en la modalidad de redacción del proyecto y obra, así como para la
supervisión del proyecto de esa obra, y valoración de las ofertas presentadas en la
fase de licitación.

BOE-B-2011-16444

Anuncio de subasta de procedimiento extrajudicial del Notario de Figueres don
Guillermo Colomer Lloret, número 1986 de protocolo de fecha 21 de diciembre de
2010.

BOE-B-2011-16445

Edicto de Anuncio de Subasta Notarial para Procedimiento Extrajudicial de la Notario
de La Bisbal d'Empordà (Girona), Doña Marta Bernabeu Farrús.

BOE-B-2011-16446
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Anuncio de corrección de errores de la Comunidad de Regantes Tirón-Rioja Alta de
la convocatoria de concurso abierto para la contratación de la ejecución de las obras
contempladas en el "Proyecto actualizado para la transformación en regadío de la
margen izquierda del río Tirón, en los términos municipales de Anguciana, Cihuri,
Cuzcurrita, Sajazarra y Tirgo (La Rioja)".

BOE-B-2011-16447

Anuncio de la Notaría de don Rafael Aguirre Losada de subasta de ejecución
extrajudicial.

BOE-B-2011-16448

Resolución de la Entidad Pública Empresarial red.es por la que se hace pública la
formalización de contrato de "Servicio de línea de avales para red.es".

BOE-B-2011-16449

Resolución de la Entidad Pública Empresarial red.es por la que se hace pública la
formalización de contrato de "Suministro e instalación de sistema de almacenamiento
para sedes judiciales de Galicia".

BOE-B-2011-16450

Resolución de la Entidad Pública Empresarial red.es por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Sistema e instalación de sistemas de alimentación
ininterrumpida".

BOE-B-2011-16451

Anuncio del Consorcio para el diseño, construcción, equipamiento y explotación del
Centro de Láseres Pulsados Ultracortos Ultraintensos para la formalización del
contrato del expediente 04/2010 SU, "Suministro, entrega e instalación de un sistema
láser C.P.A. titanio zafiro, fase III, con un petavatio de potencia pico".

BOE-B-2011-16452

Corrección de errores del anuncio de la notaría de don Juan Sergio López de Uralde
García relativo a subasta notarial.

BOE-B-2011-16453

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Centro del Ejército de
Tierra, por el que se notifica mediante su publicación la Resolución del expediente 1-
2010 de reintegro de Pago Indebido y se da trámite de audiencia al interesado.

BOE-B-2011-16454

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa sobre
expediente administrativo n.º 82/10, correspondiente a don Juan Pedro Arjona
García.

BOE-B-2011-16455

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de 09 de mayo de 2011, del Servicio de Gestión Económica de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se anuncian las
notificaciones por comparecencia, después de haber realizado primero y segundo
intentos.

BOE-B-2011-16456

Anuncio del Instituto Nacional de Estadística sobre expedientes administrativos
sancionadores de infracciones por incumplimiento de las obligaciones establecidas
en la Ley de la Función Estadística Pública.

BOE-B-2011-16457

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cantabria sobre la
Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que se aprueba
provisionalmente y se ordena la incoación del expediente de Información Pública del
proyecto de trazado: "Estudio de ubicación y tipología del Enlace de Sarón de la
Autovía del Cantábrico, A-8". Clave T5-S-5620 , y del Estudio de Impacto Ambiental
contenido en el mismo.

BOE-B-2011-16458

Anuncio de la Dirección General de la Marina Mercante sobre Expedientes
Administrativos Sancionadores. Expediente 10/210/0019 y otros.

BOE-B-2011-16459
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Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en La Rioja por la que se
convoca al levantamiento de actas previas a la ocupación de bienes y derechos
afectados por la modificación nº 1 de las obras: "Autovía Camino de Santiago (A-12).
Tramo: Hervías-Grañón. Provincia de La Rioja". Clave: 12-LO-5000.

BOE-B-2011-16460

Anuncio del Ministerio de Fomento por el que se aprueba el expediente de
información pública del estudio de viabilidad de la concesión de obra pública para la
construcción, conservación y explotación de la autovía A-66 entre Benavente y
Zamora. Provincia de Zamora. Clave: 70-ZA-0010.

BOE-B-2011-16461

Resolución de 15 de abril de 2011, de la Subdirección General de Gestión, Análisis e
Innovación del Transporte Terrestre, por la que se convoca información pública sobre
modificación de la concesión del servicio de transporte público regular de viajeros
por carretera entre Hellín-Alicante por Tobarra (VAC-059) AC-MOD-246/2011.

BOE-B-2011-16462

Anuncio de notificación de la Subdirección General de Inspección de Transporte
Terrestre, de Resoluciones de expedientes sancionadores IC/537/2010 y otros.

BOE-B-2011-16463

Anuncio de notificación de la Subdirección General de Inspección de Transporte
Terrestre, de Resoluciones de expedientes sancionadores IC/1454/2010.

BOE-B-2011-16464

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones
sobre extravío de un título de Médica Especialista en Aparato Digestivo.

BOE-B-2011-16465

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Subdirección General de Dominio Público Marítimo-Terrestre, por el
que se notifican las resoluciones de los recursos de reposición interpuestos contra la
O.M. de 15 de junio de 2010, aprobatoria del deslinde de los bienes de dominio
público marítimo-terrestre en el tramo de costa comprendido entre las acequias de
Alfadalí y del Vedat, exceptuando la zona de camping, término municipal de Oliva
(Valencia). Ref. DES01/08/46/0001.

BOE-B-2011-16466

Anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino de notificación de la O.M. de
26 de abril de 2011, de actualización cartográfica del deslinde del tramo de costa de
unos 2.244 metros, del término municipal de Villaviciosa (Asturias). Ref. DL-32
Asturias.

BOE-B-2011-16467

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre notificación del
Trámite de Audiencia y Propuesta, expediente sancionador número 1173/10 incoado
a Justo García Aguado. Por detracción no autorizada de aguas públicas
subterráneas. Término municipal de Socuéllamos (Ciudad Real).

BOE-B-2011-16468

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero relativo a notificaciones de
resoluciones dictadas en diversos procedimientos sancionadores incoados por
infracción a la Ley de Aguas.

BOE-B-2011-16469

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre notificaciones de actos
administrativos de expedientes.

BOE-B-2011-16470

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Resolución de la Dirección General de Muface sobre impago de cuotas del Fondo
Especial de MUFACE.

BOE-B-2011-16471

Resolución de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha, por la que se
convoca el levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por
la construcción de las instalaciones del Gasoducto Yela-El Villar de Arnedo, en la
provincia de Guadalajara.

BOE-B-2011-16472
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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-2011-16473

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

BOE-B-2011-16474

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Empresa y Ocupación, Secretaria General, Servicios
Territoriales en Lleida , de información pública sobre la solicitud de autorización
administrativa y la aprobación del Proyecto de las instalaciones de suministro y
distribución de gas natural en el núcleo urbano de Castellnou de Seana, en el
término municipal de Castellnou de Seana (exp. 25-00007124- 2011).

BOE-B-2011-16475

Anuncio Departamento de Empresa y Ocupación, Secretaría General, Servicios
Territoriales en Lleida, de información pública sobre la autorización administrativa, la
declaración de utilidad pública y la aprobación del proyecto ejecutivo de unas
instalaciones de gas natural (exp. DICT 25-00007135-2011).

BOE-B-2011-16476

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos de Barcelona sobre extravío de título de Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos, con especialidad en Ingeniería del Terreno.

BOE-B-2011-16477

Anuncio de Universidad Autónoma de Madrid sobre extravío de título de Licenciada
en Filosofía.

BOE-B-2011-16478

Anuncio de Universitat de València sobre extravío de título de Diplomada en
Enfermería.

BOE-B-2011-16479

Anuncio de la Universidad de Murcia sobre extravío de título de Licenciada en
Filosofía y Letras. División de Filología.

BOE-B-2011-16480

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

BOE-B-2011-16481

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

BOE-B-2011-16482

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

BOE-B-2011-16483

Anuncio de Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de título de Ayudante
Técnico Sanitario.

BOE-B-2011-16484

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de Licenciada en
Traducción e Interpretación.

BOE-B-2011-16485

Anuncio de Universidad Pontificia Comillas sobre extravío de título Licenciada en
Filosofía y Letras (Sección: Psicología).

BOE-B-2011-16486

Anuncio de Universidad Autónoma de Madrid sobre extravío de título de Doctora en
Ciencias Físicas.

BOE-B-2011-16487

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
HARMATAN GLOBAL, FI BOE-B-2011-16488
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