
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCLI

Núm. 92 Lunes 18 de abril de 2011 Pág. 1541

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
11

-9
2

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Servicios públicos. Acceso electrónico

Orden EHA/940/2011, de 13 de abril, por la que se modifica la Orden
EHA/3408/2009, de 17 de diciembre, por la que se crean sedes electrónicas en el
Ministerio de Economía y Hacienda.

BOE-A-2011-6919

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Productos petrolíferos. Precios

Resolución de 6 de abril de 2011, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se publican los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de
los gases licuados del petróleo por canalización.

BOE-A-2011-6920

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones

Acuerdo de 12 de abril de 2011, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se declara en la situación administrativa de excedencia
voluntaria en la Carrera Judicial para el cuidado de un familiar a don Luis Cáceres
Ruiz.

BOE-A-2011-6921

MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos

Orden JUS/941/2011, de 7 de abril, por la que se resuelve el concurso de traslados
de personal laboral, convocado por Orden JUS/2707/2010, de 27 de septiembre.

BOE-A-2011-6922

Situaciones

Resolución de 5 de abril de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila al notario de Telde, don Pedro Guerra Suárez.

BOE-A-2011-6923

MINISTERIO DE DEFENSA
Ascensos

Orden DEF/942/2011, de 7 de abril, por la que se promueve al empleo de Guardia
Civil de la Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil a un alumno.

BOE-A-2011-6924



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 92 Lunes 18 de abril de 2011 Pág. 1542

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
11

-9
2

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Destinos

Orden EHA/943/2011, de 7 de abril, por la que se resuelve el concurso específico,
convocado por Orden EHA/3260/2010, de 9 de diciembre.

BOE-A-2011-6925

Orden EHA/944/2011, de 7 de abril, por la que se resuelve el concurso general,
convocado por Orden EHA/3259/2010, de 7 de diciembre.

BOE-A-2011-6926

Resolución de 30 de marzo de 2011, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación,
efectuada por Resolución de 15 de febrero de 2011.

BOE-A-2011-6927

MINISTERIO DE FOMENTO
Destinos

Orden FOM/945/2011, de 8 de abril, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden FOM/418/2011, de 22 de febrero.

BOE-A-2011-6928

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Destinos

Orden TIN/946/2011, de 11 de abril, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden TIN/555/2011, de 7 de marzo.

BOE-A-2011-6929

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Destinos

Resolución de 31 de marzo de 2011, de la Dirección General de Cooperación Local,
por la que se publica la adjudicación de puesto de trabajo reservado a funcionarios
con habilitación de carácter estatal por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-6930

TRIBUNAL DE CUENTAS
Destinos

Resolución de 8 de abril de 2011, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la
que se publica el Acuerdo de la Comisión de Gobierno por el que se resuelve el
concurso específico de méritos, convocado por Resolución de 27 de diciembre de
2010.

BOE-A-2011-6931

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 24 de marzo de 2011, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la
que se nombran funcionarios de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-6934

Resolución de 30 de marzo de 2011, de la Universidad de Santiago de Compostela,
por la que se nombran Catedráticos de Universidad.

BOE-A-2011-6935

Integraciones

Resolución de 14 de marzo de 2011, de la Universidad de Cádiz, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del
Cuerpo de Catedráticos de Escuela Universitaria.

BOE-A-2011-6932

Resolución de 14 de marzo de 2011, de la Universidad de Cádiz, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del
Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria.

BOE-A-2011-6933
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B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Funcionarios del Subgrupo A1

Acuerdo de 31 de marzo de 2011, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se convoca concurso de méritos para la provisión de puesto de trabajo de
Profesor Ordinario en la Escuela Judicial.

BOE-A-2011-6936

MINISTERIO DE DEFENSA
Cuerpos y escalas de las Fuerzas Armadas

Corrección de errores de la Resolución 452/38058/2011, de 4 de abril, de la
Subsecretaría, por la que se convocan los procesos de selección para el ingreso en
los centros docentes militares de formación, para incorporarse como militar de
carrera o adscribirse como militar de complemento, en diferentes Cuerpos y Escalas
de las Fuerzas Armadas, y se aprueban las bases comunes y específicas que los
regulan.

BOE-A-2011-6937

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 24 de marzo de 2011, del Ayuntamiento de Alcanadre (La Rioja),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-6938

Resolución de 29 de marzo de 2011, de la Mancomunidad de Servicios Sociales de
Castañeda, Penagos, Santa María de Cayón y Saro (Cantabria), referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-6939

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

BOE-A-2011-6940

Resolución de 4 de abril de 2011, del Cabildo Insular de Fuerteventura (Las Palmas),
referente a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de
concurso.

BOE-A-2011-6941

Resolución de 5 de abril de 2011, del Ayuntamiento de Motilla del Palancar
(Cuenca), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-6942

Resolución de 5 de abril de 2011, del Ayuntamiento de Recas (Toledo), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-6943

Resolución de 6 de abril de 2011, del Ayuntamiento de Iurreta (Vizcaya), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-6944

Resolución de 6 de abril de 2011, del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar
(Murcia), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-6945

Resolución de 6 de abril de 2011, del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar
(Murcia), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-6946

Resolución de 6 de abril de 2011, del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar
(Murcia), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-6947

Resolución de 6 de abril de 2011, del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar
(Murcia), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-6948

Resolución de 8 de abril de 2011, del Ayuntamiento de Berlanga (Badajoz), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-6949
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UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 7 de marzo de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-6950

Resolución de 29 de marzo de 2011, de la Universidad de Jaén, por la que se
convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-6952

Personal de administración y servicios

Resolución de 23 de marzo de 2011, de la Universidad de A Coruña, por la que se
corrigen errores en la de 13 de enero de 2011, por la que se convocan pruebas
selectivas para la provisión de plazas de Técnico de Grado Medio en Normalización
Lingüística.

BOE-A-2011-6951

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Becas

Resolución de 11 de abril de 2011, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se
conceden becas de postgrado en estadística.

BOE-A-2011-6953

Delegación de competencias

Resolución de 11 de abril de 2011, de la Dirección General de Costes de Personal y
Pensiones Públicas, sobre delegación de competencias en materia de Clases
Pasivas.

BOE-A-2011-6954

Deuda del Estado

Resolución de 11 de abril de 2011, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publican los resultados de la subasta celebrada el día 7 de
abril de 2011, correspondiente a la emisión de Bonos del Estado a tres años.

BOE-A-2011-6955

Deuda pública en anotaciones

Orden EHA/947/2011, de 4 de abril, por la que se concede la subrogación de la
condición de titular de cuenta a la entidad Monte de Piedad y Caja de Ahorros San
Fernando de Guadalajara, Huelva, Jerez y Sevilla.

BOE-A-2011-6956

Orden EHA/948/2011, de 5 de abril, por la que se otorga la condición de titular de
cuenta a nombre propio en el Mercado de Deuda Pública en Anotaciones a Banco
Grupo Cajatres, SA.

BOE-A-2011-6957

Orden EHA/949/2011, de 11 de abril, por la que se retira la condición de titular de
cuenta y entidad gestora con capacidad plena del Mercado de Deuda Pública en
Anotaciones a Caja de Ahorros de Galicia.

BOE-A-2011-6958

MINISTERIO DE FOMENTO
Becas

Orden FOM/950/2011, de 11 de abril, por la que se convocan becas "Ministerio de
Fomento-Fulbright" para el período 2011-2012.

BOE-A-2011-6959
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Especialidades sanitarias

Resolución de 12 de abril de 2011, de la Dirección General de Política Universitaria,
por la que se aprueba la relación definitiva de los aspirantes admitidos y excluidos a
la realización de la prueba objetiva para el acceso al título de Enfermero Especialista
en Enfermería del Trabajo, al amparo de lo previsto en la Disposición Transitoria
Segunda del Real Decreto 450/2005, de 22 de abril, sobre especialidades de
Enfermería.

BOE-A-2011-6960

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Fiestas de interés turístico

Resolución de 5 de abril de 2011, de la Secretaría General de Turismo y Comercio
Interior, por la que se concede el título de "Fiesta de Interés Turístico Internacional" a
la fiesta "La Semana Santa" de Murcia.

BOE-A-2011-6961

Homologaciones

Resolución de 4 de abril de 2011, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se modifica la aprobación de tipo de aparato radiactivo de los
equipos generadores de rayos X de la marca Rapiscan, Serie 300, Serie 500, serie
600 y el modelo 620 DV-E.

BOE-A-2011-6962

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Organizaciones interprofesionales agroalimentarias

Orden ARM/951/2011, de 8 de abril, por la que se reconoce a la Organización
Interprofesional del Pez Espada, como Organización Interprofesional
Agroal imentaria.

BOE-A-2011-6963

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Encomienda de gestión

Resolución de 29 de marzo de 2011, de la Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado, por la que se publica el Acuerdo de prórroga para el año 2011 del
Convenio de colaboración por el que se formaliza la encomienda de gestión a la
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía para la prestación de funciones de
asesoramiento técnico sanitario.

BOE-A-2011-6964

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos

Resolución de 5 de abril de 2011, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se convocan cursos incluidos en el Plan de Formación en Administración
Local y Territorial para el año 2011, para su ejecución descentralizada.

BOE-A-2011-6965

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Subvenciones

Orden CIN/952/2011, de 8 de abril, por la que se modifica la Orden CIN/1559/2009,
de 29 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
ayudas públicas a la ciencia y tecnología en la línea instrumental de articulación e
internacionalización del sistema, enmarcada en el Plan Nacional de Investigación
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, 2008-2011.

BOE-A-2011-6966
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Bienes de interés cultural

Acuerdo GOV/28/2011, de 8 de marzo, por el que se declara bien cultural de interés
nacional, en la categoría de conjunto histórico, el núcleo histórico de Conesa y se
delimita su entorno de protección.

BOE-A-2011-6967

Acuerdo GOV/35/2011, de 8 de marzo, por el que se declara bien cultural de interés
nacional, en la categoría de monumento histórico, la iglesia del Sagrado Corazón de
Vistabella, en La Secuita y se delimita su entorno de protección.

BOE-A-2011-6968

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 29 de marzo de 2011, de la Universidad de Murcia, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Arqueología Aplicada. Gestión Profesional y
Estrategias de Investigación en Patrimonio Arqueológico.

BOE-A-2011-6969

Resolución de 29 de marzo de 2011, de la Universidad de Murcia, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Artes Escénicas.

BOE-A-2011-6970

Resolución de 29 de marzo de 2011, de la Universidad de Murcia, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Estudios Lingüísticos Avanzados.

BOE-A-2011-6971

Resolución de 29 de marzo de 2011, de la Universidad de Murcia, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Historia Social Comparada. Relaciones
Familiares, Políticas y de Género en Europa y América Latina.

BOE-A-2011-6972

Resolución de 29 de marzo de 2011, de la Universidad de Murcia, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Lengua y Lingüística Inglesas: Orientación
Investigadora y Aplicaciones Académicas.

BOE-A-2011-6973

Resolución de 29 de marzo de 2011, de la Universidad de Murcia, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Tecnología e Investigación en Ciencias
Biomédicas.

BOE-A-2011-6974

Resolución de 30 de marzo de 2011, de la Universidad de A Coruña, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Arquitectura Naval.

BOE-A-2011-6975

Resolución de 30 de marzo de 2011, de la Universidad de A Coruña, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Arquitectura.

BOE-A-2011-6976

Resolución de 30 de marzo de 2011, de la Universidad de A Coruña, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Fisioterapia.

BOE-A-2011-6977

Resolución de 30 de marzo de 2011, de la Universidad de A Coruña, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Eléctrica.

BOE-A-2011-6978

Resolución de 30 de marzo de 2011, de la Universidad de A Coruña, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Electrónica Industrial y
Automática.

BOE-A-2011-6979

Resolución de 30 de marzo de 2011, de la Universidad de A Coruña, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería en Propulsión y Servicios del
Buque.

BOE-A-2011-6980

Resolución de 30 de marzo de 2011, de la Universidad de A Coruña, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería en Tecnologías Industriales.

BOE-A-2011-6981

Resolución de 30 de marzo de 2011, de la Universidad de A Coruña, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Marina.

BOE-A-2011-6982

Resolución de 30 de marzo de 2011, de la Universidad de A Coruña, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Mecánica.

BOE-A-2011-6983
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Resolución de 30 de marzo de 2011, de la Universidad de A Coruña, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Náutica y Transporte
Marítimo.

BOE-A-2011-6984

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BADAJOZ BOE-B-2011-13220

MADRID BOE-B-2011-13221

TERUEL BOE-B-2011-13222

VALENCIA BOE-B-2011-13223

ZAMORA BOE-B-2011-13224

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2011-13225

ALICANTE BOE-B-2011-13226

ALICANTE BOE-B-2011-13227

ALICANTE BOE-B-2011-13228

ALICANTE BOE-B-2011-13229

ALICANTE BOE-B-2011-13230

ALICANTE BOE-B-2011-13231

BARCELONA BOE-B-2011-13232

BARCELONA BOE-B-2011-13233

BARCELONA BOE-B-2011-13234

BILBAO BOE-B-2011-13235

CÁCERES BOE-B-2011-13236

CÁDIZ BOE-B-2011-13237

GIRONA BOE-B-2011-13238

GRANADA BOE-B-2011-13239

GRANADA BOE-B-2011-13240

HUELVA BOE-B-2011-13241

HUELVA BOE-B-2011-13242

LUGO BOE-B-2011-13243

MADRID BOE-B-2011-13244

MADRID BOE-B-2011-13245

MADRID BOE-B-2011-13246

MADRID BOE-B-2011-13247

MADRID BOE-B-2011-13248

MADRID BOE-B-2011-13249

MADRID BOE-B-2011-13250

MADRID BOE-B-2011-13251
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MADRID BOE-B-2011-13252

MADRID BOE-B-2011-13253

MADRID BOE-B-2011-13254

MADRID BOE-B-2011-13255

MADRID BOE-B-2011-13256

MADRID BOE-B-2011-13257

MADRID BOE-B-2011-13258

MADRID BOE-B-2011-13259

MURCIA BOE-B-2011-13260

OVIEDO BOE-B-2011-13261

PONTEVEDRA BOE-B-2011-13262

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2011-13263

SANTANDER BOE-B-2011-13264

SEVILLA BOE-B-2011-13265

TOLEDO BOE-B-2011-13266

VALENCIA BOE-B-2011-13267

VITORIA BOE-B-2011-13268

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
MADRID BOE-B-2011-13269

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2011-13270

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

CORTES GENERALES
Anuncio de las Cortes Generales de formalización del contrato de gestión de
suscripción y suministro de un lote de revistas españolas y un lote de revistas
extranjeras en soporte papel y on-line.

BOE-B-2011-13271

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Organismo Autónomo Cría Caballar de las Fuerzas Armadas, por la
que se convoca licitación para la contratación de la obra: Construcción de un edificio
para cuadra de potras en la finca "Cortijo de Vicos" - Jerez de la Frontera (Cádiz).

BOE-B-2011-13272

Resolución del Organismo Autónomo Cría Caballar de las Fuerzas Armadas, por la
que se convoca licitación para la contratación del servicio para la recolección,
empacado, transporte y almiarado de los productos agrícolas del Centro Militar de
Cría Caballar de Écija (Sevilla) y Centro Militar de Cría Caballar de Jerez de la
Frontera (Cádiz).

BOE-B-2011-13273
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de adjudicación de contrato de: Instituto Nacional de Estadística INE Objeto:
Servicios informáticos para el desarrollo y puesta en producción del sistema de
información para la recogida de datos de los Censos de Población y Viviendas 2011.
Expediente: 01000740017N.

BOE-B-2011-13274

Anuncio de Adjudicación de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE.
Objeto: Contratación de los servicios de transporte de documentación interna del
Instituto Nacional de Estadísitica, (INE), mediante valija, durante el año 2011,
incluidas todas las delegaciones provinciales. Expediente: 01000720120N.

BOE-B-2011-13275

Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE.
Objeto: Adquisición de sobres-bolsa para cubrir las necesidades del INE durante el
año 2011. Expediente: 01000720126N.

BOE-B-2011-13276

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: División de Coordinación Económica y Técnica (Cuerpo
Nacional de Policía). Objeto: Adquisición de artificios lacrimógenos, con destino al
Servicio de Armamento y Equipamiento Policial, del Cuerpo Nacional de Policía.
Expediente: 007/11/AR/01.

BOE-B-2011-13277

Anuncio de licitación de: División de Coordinación Económica y Técnica (Cuerpo
Nacional de Policía). Objeto: Adq. de un mínimo de 4.400 guantes anticorte (Lote I) y
78 trajes EPI uso limitado (Lote II). Expediente: 010/11/AR/02/TG.

BOE-B-2011-13278

Anuncio de licitación de: División de Coordinación Económica y Técnica (Cuerpo
Nacional de Policía). Objeto: (lote I) adquisición de una cantidad mínima de 3.600
fundas uso externo para pistola H&K, (Lote II) adquisición de una cantidad mínima de
5.200 fundas uso interno para pistola H&K. Expediente: 014/11/AR/02/JM.

BOE-B-2011-13279

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Contrato de
servicios para la ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación
en las carreteras: A-32 y N-322. Tramos: Varios. P.K.: Varios. Provincia de Jaén.
Expediente: 30.44/10-2; 51-J-0302.

BOE-B-2011-13280

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Contrato de
servicios: Redacción del proyecto de trazado y construcción: Autovía A-7, del
Mediterráneo. Tramo: Les Coves de Vinromá-Salzadella. Provincia de Castellón.
Expediente: 30.230/09-3;12-CS-5800;PR-505/09.

BOE-B-2011-13281

Anuncio de adjudicación de la Dirección General de Carreteras. Objeto: Contrato de
Servicios: Redacción de proyecto de trazado y construcción. Autovía A-7, del
Mediterráneo. Tramo: Vilanova d´Alcolea-Les Coves de Vinromá. Provincia de
Castellón. Expediente: 30.227/09-3;12-CS-5790.

BOE-B-2011-13282

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Contrato de
Servicios: Redacción del proyecto de trazado y construcción. Autovía A-7, del
Mediterráneo. Tramo: Salzadella-Traiguera. Provincia de Castellón. Expediente:
30.231/09-3;12-CS-5810;PR-506/09.

BOE-B-2011-13283

Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Redacción del
proyecto de trazado y construcción. Autovía de Navarra (A-15). Tramo: Fuensaúco-
Villar de Campo. Provincia de Soria. Expediente: 30.301/08-3;12-SO-3220;PR-
526/08.

BOE-B-2011-13284

Resolución de la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra por la que se
hace público el otorgamiento de concesiones administrativas en la zona de servicio
del Puerto de Marín.

BOE-B-2011-13285
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Anuncio de la Autoridad Portuaria de Barcelona de formalización de contrato de
"Suministro de terminales, accesorios y equipos complementarios de la red de
radiocomunicaciones RESCAT para la Policía Portuaria de la Autoridad Portuaria de
Barcelona". Ref. Servicio de Contratación: 188/2010.

BOE-B-2011-13286

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto con un solo
criterio de adjudicación del contrato de "asistencia técnica para los trabajos de
puesta en servicios de las subestaciones móviles y fijas de la Red Convencional".

BOE-B-2011-13287

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Almería por el que se convoca licitación para la contratación del servicio de
localización, retirada, transporte y depósito de bienes muebles embargados por las
Unidades de Recaudación Ejecutiva dependientes de esta Entidad.

BOE-B-2011-13288

Anuncio de licitación de: Subdirección General de Oficialía Mayor. Objeto: Prestación
de los servicios postales en el Ministerio de Trabajo e Inmigración, Inspecciones
Provinciales de Trabajo y Seguridad Social, Centros de Acogida de Refugiados y
Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes, para un período de 24 meses.
Expediente: 1410-1411/2011.

BOE-B-2011-13289

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de formalización de contratos de la Dirección General del Agua. Objeto:
Contratación de servicios para el control físico-químico de las masas de agua
subterránea de la cuenca del Ebro. Expediente: 09.831-0084/0411.

BOE-B-2011-13290

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia la formalización del
contrato del procedimiento abierto para las obras de contratación y restauración de
las torres n.º 12 y 13 y del lienzo entre ellas, situados en el tramo "65 B" de las
Murallas Meriníes en Ceuta (100124-J).

BOE-B-2011-13291

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Anuncio de licitación de: Dirección del Instituto Español de Oceanografía. Objeto:
Servicio de vigilantes de seguridad para la Sede Central y Centros Oceanográficos.
Expediente: 139/11.

BOE-B-2011-13292

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de la Dirección de Servicios y Régimen Jurídico del Departamento de
Empleo y Asuntos Sociales por la que se da publicidad a la licitación de la
contratación de la asistencia técnica para la ejecución del trabajo de campo del
Censo del Mercado de Trabajo Fase Oferta 2011 (Expediente A-011/DEAS2011).

BOE-B-2011-13293

Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación por el que se da publicidad a la
formalización del contrato que tiene por objeto la aplicación de las pruebas de
rendimiento de la evaluación de diagnóstico y corrección de los ítems abiertos de
estas pruebas.

BOE-B-2011-13294

Resolución del Ente Público Osakidetza-S.v.s. por la que se anuncia la licitación del
procedimiento abierto para "Contratación centralizada del suministro de los
medicamentos Palivizumab (DOE) y Levobupivacina (DOE) para las organizaciones
de servicios del E.P.D.P. de Osakidetza/S.v.s.".

BOE-B-2011-13295

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Comisión Central de Suministros de la Generalidad de Cataluña de
licitación de un acuerdo marco para la prestación del servicio de gestión y asistencia
en viajes.

BOE-B-2011-13296
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Anuncio de Corrección de errores del Consorci de Salut i d'Atenció Social de
Catalunya por la licitación de un acuerdo marco para el suministro de implantes
internos y material oftalmológico para los entes adheridos al Consorci de Salut i
d'Atenció Social de Catalunya.

BOE-B-2011-13297

Anuncio del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la
Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la adjudicación de un contrato
de suministro de productos de software Oracle (tercer derivado del Acuerdo Marco
de Oracle).

BOE-B-2011-13298

Anuncio del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la
Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la adjudicación de un contrato
de servicios de instalación, soporte y administración técnica de sistemas de
información construidos mayoritariamente sobre la plataforma SAP Netweaver para
los entornos del ámbito sanitario y de otros entornos, de la Generalitat de Catalunya
(Sistemas de Gestión B).

BOE-B-2011-13299

Anuncio del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la
Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la adjudicación de un contrato
de suministro de licencias Hewlet Packard (HP) destinadas a diferentes
departamentos de la Generalitat i también, la contratación del mantenimiento de las
licencias adquiridas en el año 2009 por los diferentes departamentos de la
Generalitat.

BOE-B-2011-13300

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Anuncio de la Resolución del 8 de abril de 2011, de la Secretaría General de
Modernización e Innovación Tecnológica de la Xunta de Galicia, por la que se hace
pública la formalización del contrato sujeto a regulación armonizada, por el
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, del servicio de soporte especializado
para la gestión de programas y servicios en el ámbito del Plan Tecnológico de
Justicia (Senda 2014) (Expediente 18/2011).

BOE-B-2011-13301

Anuncio de la Resolución de 8 de abril de 2011, de la Secretaría General de
Modernización e Innovación Tecnológica de la Xunta de Galicia, por la que se hace
pública la formalización del contrato sujeto a regulación armonizada, por el
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, del servicio de atención a usuarios de
sistemas de información de la Xunta de Galicia (Expediente 01/2011).

BOE-B-2011-13302

Anuncio de la Resolución del 8 de abril de 2011, de la Secretaría General de
Modernización e Innovación Tecnológica de la Xunta de Galicia, por la que se hace
pública la formalización del contrato sujeto a regulación armonizada, por el
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, del servicio para el mantenimiento
hardware y software de los equipos de microinformática dependientes de la
Secretaría General de Modernización e Innovación Tecnológica (Expediente
02/2011).

BOE-B-2011-13303

Resolución del Instituto Gallego de Promoción Económica (IGAPE) de 28 de marzo
de 2011 por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación de los
servicios de análisis, seguimiento, control de procesos e implantación, e evaluación
de diversas líneas de actuación del Igape.

BOE-B-2011-13304

Resolución del 5 de abril de 2011, de la Secretaría General de Modernización e
Innovación Tecnológica, por la que se anuncia la licitación, sujeta a regulación
armonizada, por el procedimiento abierto y tramitación ordinaria, del servicio de
evolución y mantenimiento del Sistema de Gestión de Personal de la Xunta de
Galicia, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del
Programa Operativo FEDER Galicia 2007-2013. (Expediente 42/2011).

BOE-B-2011-13305

Resolución de la Gerencia General del Complejo Hospitalario Universitario de
Santiago de Compostela, por la que se anuncia la licitación por el procedimiento
abierto y ordinario del servicio de soporte y mantenimiento del equipamiento
microinformático (expediente número AB-CHS1-11-015).

BOE-B-2011-13306
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Resolución del 23 de marzo de 2011, de la Gerencia General del Complejo
Hospitalario de Ourense, por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto
sujeto a regulación armonizada, tramitado con carácter ordinario, para la contratación
del servicio de mantenimiento integral de aparatos elevadores Schindler instalados
en centros dependientes del Complejo Hospitalario de Ourense (expediente AB-
CHO1-11-006).

BOE-B-2011-13307

Resolución de 17 de marzo de 2011 de la Dirección Gerencia del Complejo
Hospitalario Universitario A Coruña, por la que se anuncia la contratación del
suministro de bienes de forma sucesiva y por precio unitario mediante acuerdo
marco con procedimiento abierto y adjudicación basada en criterios evaluables de
forma automática por aplicación de fórmulas y criterios cuya cuantificación depende
de juicios de valor, para la adquisición de pan y derivados. Referencia MS-CHC1-11-
030.

BOE-B-2011-13308

Resolución del 5 de abril de 2011, de la Secretaría General de Modernización e
Innovación Tecnológica, por la que se anuncia la licitación, sujeta a regulación
armonizada, por el procedimiento abierto y tramitación ordinaria, del servicio de
soporte especializado a los Sistemas Audiovisuales de la Administración de Justicia
en el contexto del Plan Senda2014 (Expediente 40/2011).

BOE-B-2011-13309

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir, de 06 de abril de 2011,
por la que se convoca procedimiento abierto para la licitación del Suministro de
Energía Eléctrica en Alta Tensión.

BOE-B-2011-13310

Resolución de 11 de abril de 2011 de la Delegación Provincial de Almería de la
Consejería de Educación por la que se anuncia licitación pública, mediante
procedimiento abierto, para la contratación del servicio de limpieza de centros
docentes públicos dependientes de esta Delegación Provincial durante el curso
2011-2012.

BOE-B-2011-13311

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de vacuna frente al virus del papiloma humano destinada al Programa de
Vacunaciones de Andalucía. Expediente CCA. +K1K8CK.

BOE-B-2011-13312

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
servicios de soporte a las aplicaciones y registros sanitarios para el apoyo a la
gestión de los Órganos de Dirección del Servicio Andaluz de Salud. Expediente CCA.
+7L-XEV.

BOE-B-2011-13313

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de víveres necesarios para la elaboración de las dietas de los centros
vinculados a la Plataforma Provincial de Logística Integral de Granada y el servicio
de transporte de las comidas elaboradas a dichos centros, así como de los
suplementos alimenticios (extras). Expediente CCA. +DG9DGX.

BOE-B-2011-13314

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución de 28 de marzo de 2011 del Gerencia del Sector Zaragoza II del Servicio
Aragonés de Salud, por la que se convoca el procedimiento abierto 83 HMS/11 -
Suministro de impresos y sobres.

BOE-B-2011-13315

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de 31 de marzo de 2011, de la Secretaría General del Servicio Extremeño
de Salud, por el que se convoca por procedimiento abierto el suministro de vacunas
para el programa de vacunaciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
2011.

BOE-B-2011-13316
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Consejería de Asuntos Sociales, Promoción e Inmigración para la
licitación del contrato de servicios para la limpieza de los locales y oficinas de la
Consejería de Asuntos Sociales, Promoción e Inmigración.

BOE-B-2011-13317

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Gerencia del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, por
la que se hace pública la adjudicación de contratos de suministros de artículos de
celulosa para incontinencia y bragas de un solo uso.

BOE-B-2011-13318

Resolución de la Dirección Gerencia por la que se hace pública la formalización de
contrato de servicio de mantenimiento preventivo de la maquinaria de la lavandería
del Hospital General Universitario "Gregorio Marañón".

BOE-B-2011-13319

Resolución de la Dirección Gerencia por la que se hace pública la formalización de
contrato de servicio de conducción diaria y mantenimiento preventivo de las
instalaciones de producción de vapor, aire comprimido, agua caliente sanitaria, gas,
climatización e instalaciones de control, ubicadas en el edificio industrial y Pabellón
de Asistencia ambulatoria del Hospital General Universitario "Gregorio Marañón".

BOE-B-2011-13320

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital General Universitario "Gregorio
Marañón", por la que se hace pública la formalización de contrato de Servicio de
conducción diaria y mantenimiento preventivo de las instalaciones de producción de
agua caliente sanitaria, gas, climatización e instalaciones de control ubicadas en el
Materno-Infantil del Hospital.

BOE-B-2011-13321

Resolución de 5 de abril de 2011, de la Dirección Gerencia del Ente Publico Hospital
Universitario de Fuenlabrada, por la que se procede a la formalización del contrato
correspondiente al Expediente PNSP SEX 11/004 Servicio de Mantenimiento,
evolución y soporte software SAP por exclusividad del Hospital Universitario de
Fuenlabrada.

BOE-B-2011-13322

Resolución de 11 de abril de 2011, de la Gerencia de la Unidad Central de
Radiodiagnóstico, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y en
el perfil de contratante de la formalización del contrato de suministro e instalación
resonancia magnética, con destino a las instalaciones de la Unidad Central de
Radiodiagnóstico en el Hospital Infanta Sofía.

BOE-B-2011-13323

Resolución de 4 de abril de 2011, de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Presidencia, Justicia e Interior, por la que se hace pública la formalización del
contrato de servicios titulado "Servicio de mantenimiento integral de la flota de
vehículos adscritos al Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid".

BOE-B-2011-13324

Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la que se convoca
procedimiento abierto con pluralidad de criterios, número 2011-0-49: Suministro de
medias antiembólicas diferentes medidas para el Hospital Universitario "12 de
Octubre".

BOE-B-2011-13325

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Consorcio del Agua de Lanzarote por la que se procede a la
contratación e instalación del suministro de una partida de membranas para la
producción de agua por el sistema de ósmosis inversa.

BOE-B-2011-13326

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del
servicio del contrato patrimonial de concesión administrativa del uso privativo del
Recinto Ferial de la Avanzada para 2011.

BOE-B-2011-13327

Resolución de la Diputación Provincial de Málaga por la que se convoca licitación
pública para el servicio de recogida de animales vagabundos para municipios
menores de 20.000 habitantes y Entidades Locales Autónomas.

BOE-B-2011-13328
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Resolución del Ayuntamiento de Alcobendas por la que se hace pública la
formalización del contrato del suministro e instalación de elementos de protección de
los contenedores para Residuos Urbanos en el Distrito Centro.

BOE-B-2011-13329

Anuncio del Ayuntamiento de Zaragoza por el que se comunica la licitación del
contrato de servicio de gestión y explotación de los puntos limpios fijos ubicados en
Zaragoza.

BOE-B-2011-13330

Anuncio del Ayuntamiento de Zaragoza por el que se comunica la licitación del
contrato del servicio de impresión, acabado, distribución y control de devoluciones de
facturas y documentos relativos a las tasas ambientales del Ayuntamiento de
Zaragoza.

BOE-B-2011-13331

Anuncio de la Diputación de Barcelona relativo a la formalización del contrato del
servicio de limpieza, respetuoso con el medio ambiente, de los espacios exteriores
situados dentro del Recinto de la Escuela Industrial, de la Diputación de Barcelona.

BOE-B-2011-13332

Anuncio de la Diputación Provincial de Valencia por el que se convoca procedimiento
abierto para la contratación del suministro de material técnico de equipamiento para
centros culturales dirigido a los ayuntamientos de la provincia de Valencia, 2011.

BOE-B-2011-13333

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Sevilla de formalización de contratación de
espectrómetro de fotoelectrones.

BOE-B-2011-13334

Resolución R-183/11 de 10 de marzo, de la Universidad Politécnica de Cartagena,
por la que se anuncia la adjudicación de un contrato de suministros. Suministro de un
Analizador de Redes Vectorial con destino al Servicio de Apoyo a la Investigación
Tecnología de la Universidad Politécnica de Cartagena.

BOE-B-2011-13335

Anuncio de la Universidad de Sevilla de formalización de contrato de las obras de
reparación de viviendas en c/ Abulcasis, 2ª fase.

BOE-B-2011-13336

Anuncio de la Universidad de Sevilla de formalización de contrato de las obras de
terminación de la Fase II del reformado de la E.U. de Ciencias de la Salud. Centro
Docente de Enfermería. Universidad de Sevilla.

BOE-B-2011-13337

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia formalización de
contrato para las obras de reforma en la torre mirador en el Centro Tecnológico de
Cádiz.

BOE-B-2011-13338

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la notaría de don Nicolás Castilla García sobre subasta notarial de una
finca.

BOE-B-2011-13339

Anuncio de corrección de errores de la Empresa Publica Gestión de Servicios para la
Salud y Seguridad en Canarias, S.A., sobre contratación de servicios de transporte
sanitario mediante avión de soporte vital avanzado.

BOE-B-2011-13340

Anuncio de la notaría de doña María Luisa García de Blas Valentín-Fernández de
subasta de finca sita en Ciudad Real.

BOE-B-2011-13341

Anuncio de "Promoción Económica de Moncada, S.A.U." sobre adjudicación del
contrato CA001, movimiento de tierras definidas en el proyecto refundido de
urbanización del programa de actuación integrada del sector SUHI-2 ampliación
polígono industrial "Moncada III".

BOE-B-2011-13342

Anuncio de Promoción Económica de Moncada, S.A.U., sobre adjudicación de
contrato CA006 - Canal exterior de pluviales definidas en el proyecto refundido de
urbanización del programa de actuación integrada del sector SUHI-2 Ampliación
Polígono Industrial Moncada III.

BOE-B-2011-13343
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B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (Gabinete Técnico), sobre solicitud de sucesión en el
título de Conde de Olocau.

BOE-B-2011-13344

Anuncio de la Subsecretaría (Gabinete Técnico) sobre solicitud de sucesión por
cesión en el título de Conde de Mora, con Grandeza de España.

BOE-B-2011-13345

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Acuerdo de la Dirección General de Patrimonio del Estado sobre el inicio de un
procedimiento de investigación patrimonial.

BOE-B-2011-13346

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha relativa
a la Información Pública de la Resolución de la Dirección General de Carreteras por
la que se aprueba provisionalmente como Proyecto de Trazado el Proyecto de
Construcción: "Proyecto de Obras de primer establecimiento, Proyecto n.º 7.1:
Almuradiel-Norte", correspondiente al contrato de concesión para la conservación y
explotación de la Autovía A-4 del Pk 138,0 al 245,0. Tramo: Puerto Lápice-Venta de
Cárdenas. Clave: AO-CR-26 (PT-A4-T3-PE7(1)).

BOE-B-2011-13347

Anuncio de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias por el que se
somete a información pública, a efectos de expropiaciones, el Proyecto Básico de
Licitación: "Corredor Cantábrico-Mediterráneo. Línea de Alta Velocidad Teruel-
Zaragoza. Electrificación".

BOE-B-2011-13348

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas
por la que se otorga a la sociedad "Simrad Spain, Sociedad Limitada", concesión de
dominio público de explotación, en la zona de servicio del Puerto de Las Palmas.

BOE-B-2011-13349

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid sobre resolución del
expediente sancionador número SP-0022/2010.

BOE-B-2011-13350

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se publica el trámite de
audiencia del procedimiento de revocación del certificado de Operador Aéreo, el
certificado de aprobación de la organización de gestión del mantenimiento de la
aeronavegabilidad y la licencia de explotación concedidos a la compañía "Universal
Jet, S.L.".

BOE-B-2011-13351

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se publica el trámite de
audiencia del procedimiento de revocación del certificado de Operador Aéreo y el
certificado de aprobación de la organización de gestión del mantenimiento de la
aeronavegabilidad concedidos a la compañía "Orionair,  S.L.".

BOE-B-2011-13352

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se publica el trámite de
audiencia del procedimiento de revocación del certificado de Operador Aéreo y el
certificado de aprobación de la organización de gestión del mantenimiento de la
aeronavegabilidad concedidos a la compañía GADAIR EUROPEAN.

BOE-B-2011-13353

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Empresarial de Cadenas de Restauración
Moderna" (Depósito número 6773).

BOE-B-2011-13354

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Nacional de la Industria del Prefabricado de
Hormigón" (Depósito número 642).

BOE-B-2011-13355
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Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Federación Española de Empresarios de Trufas y Setas".
(Depósito número 4118).

BOE-B-2011-13356

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Federación de Asociaciones Sindicales Fasga" (Depósito
número 1526).

BOE-B-2011-13357

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y
Pavimentos Cerámicos" (Depósito número 540).

BOE-B-2011-13358

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Nacional de Colegios Británicos en España".
(Depósito número 1285).

BOE-B-2011-13359

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Transfrigoroute España" (Depósito número 3825).

BOE-B-2011-13360

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Federación Española de Comerciantes De Electrodomésticos"
(Depósito número 2303).

BOE-B-2011-13361

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación de Técnicos de Instituciones Penitenciarias"
(Depósito número 7068).

BOE-B-2011-13362

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Española de Fabricantes de Zumos" (Depósito
número 1157).

BOE-B-2011-13363

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Nacional de Fabricantes de Quesos" (Depósito
número 738).

BOE-B-2011-13364

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la disolución
del "Gremio Nacional de Intérpretes de Lengua de Signos y Guías Intérpretes",
(Depósito número 8367).

BOE-B-2011-13365

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Nacional para la Promoción de la Excelencia en
las Actividades Sanitarias Privadas", (Depósito número 8818).

BOE-B-2011-13366

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Nacional de Actividades Médicas y Odontológicas
de la Sanidad Privada", (Depósito número 8819).

BOE-B-2011-13367

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos de la "Asociación Profesional Del Cuerpo Facultativo De
Conservadores De Museos" (Depósito número 8845).

BOE-B-2011-13368

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos de la "Federación Nacional de la Pizarra" (Depósito número 8839).

BOE-B-2011-13369

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos de la "Central Sindical Unitaria" (Depósito número 8844).

BOE-B-2011-13370

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información por el que se otorga plazo para manifestar interés en la ubicación
compartida y uso compartido de infraestructuras para la instalación de redes de
comunicación electrónica en un tramo de carretera de la Red de Interés General del
Estado.

BOE-B-2011-13371
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
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-2011-13372

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero sobre notificación de propuesta
de resolución relativo al expediente sancionador tramitado por infracción a la Ley de
Aguas.

BOE-B-2011-13373

Anuncio de Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre publicación
de Resoluciones sancionatorias dictadas por la Confederación Hidrográfica del Tajo,
cuya notificación se ha intentado sin que se haya podido practicar.

BOE-B-2011-13374

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre información pública del
proyecto 10/09 y Addenda 08/10 de acequia de La Almolda. Zona regable de
Monegros II. Clave: 09.273.329/2111, de los bienes y derechos afectados.

BOE-B-2011-13375

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre Información Pública del
Proyecto 12/09 y Addenda 08/10 de Balsas laterales de la Acequia de Ontiñena.
Zona regable de Monegros II. Clave: 09.273.330/2111, de los Bienes y Derechos
afectados.

BOE-B-2011-13376

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en
Toledo, por el que se somete a información pública la solicitud de Autorización
Administrativa del anteproyecto de las líneas aéreas/subterráneas de transporte de
energía eléctrica a 220 kV "Aceca-Valdemoro" y "Entrada y salida en la subestación
de Aranjuez de la línea Aceca-Valdemoro". Asimismo, se somete a información
pública la solicitud de Declaración de Impacto Ambiental del Estudio de Impacto
Ambiental del proyecto denominado "L/220 kV Aceca-Valdemoro con E/S en la futura
SE Aranjuez y en la futura SE de Añover", en las provincias de Toledo y Madrid.

BOE-B-2011-13377

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en
Toledo, por el que se somete a información pública la solicitud de autorización
administrativa del anteproyecto de la línea aérea de transporte de energía eléctrica a
220 kV "Entrada y salida en la subestación de Añover 2 de la línea Aceca-
Valdemoro", en la provincia de Toledo.

BOE-B-2011-13378

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad
Complutense de Madrid, sobre extravío de un Titulo de Licenciada en Ciencias
Políticas y de la Administración.

BOE-B-2011-13379

Anuncio de la Facultad de Enfermería, Fisioterapia, Podología y Terapia Ocupacional
de la Universidad de Málaga sobre extravío de título de Diplomada en Enfermeria.

BOE-B-2011-13380

Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre extravío de título de
Ingeniero Técnico Industrial, especialidad en Química Industrial.

BOE-B-2011-13381

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

BOE-B-2011-13382

Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre extravío de título de
Diplomado en Enfermería.

BOE-B-2011-13383

Anuncio de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid sobre extravío de título de
Diplomatura en Terapia Ocupacional.

BOE-B-2011-13384

Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad de León sobre extravío de
título de Licenciada en Derecho.

BOE-B-2011-13385
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Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales, sobre extravío de título.

BOE-B-2011-13386

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de título de
Diplomado en Ciencias Empresariales (Centro de Estudios Superiores Sociales y
Jurídicos "Ramón Carande").

BOE-B-2011-13387

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
AVIVA GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. BOE-B-2011-13388

FONDO DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS

EN CAJAS DE AHORRO

BOE-B-2011-13389

FONDO DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS

EN COOPERATIVAS DE CRÉDITO

BOE-B-2011-13390

FONDO DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS

EN ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS

BOE-B-2011-13391

UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI

(FONDO ABSORBENTE)

UNIFOND EURIBOR PLUS, FI

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2011-13392
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