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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Convenio entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República de
Kazajstán para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de
Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio, hecho en Astana el 2 de julio de
2009.

BOE-A-2011-9672

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Tabacos. Precios

Resolución de 2 de junio de 2011, de la Presidencia del Comisionado para el
Mercado de Tabacos, por la que se publican los precios de venta al público de
determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre de la
Península e Illes Balears.

BOE-A-2011-9673

MINISTERIO DEL INTERIOR
Medidas urgentes

Orden INT/1467/2011, de 31 de mayo, por la que se desarrolla el Real Decreto-ley
6/2011, de 13 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los
daños causados por los movimientos sísmicos acaecidos el 11 de mayo de 2011 en
Lorca, Murcia.

BOE-A-2011-9674

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Organización

Corrección de errores del Real Decreto 504/2011, de 8 de abril, de estructura
orgánica y funciones del Instituto Social de la Marina.

BOE-A-2011-9675

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Investigación y desarrollo tecnológico

Real Decreto 652/2011, de 9 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto
2093/2008, de 19 de diciembre, por el que se regulan los Centros Tecnológicos y los
Centros de Apoyo a la Innovación Tecnológica de ámbito estatal y se crea el
Registro de tales Centros.

BOE-A-2011-9676
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Real Decreto 550/2011, de 8 de abril, por el que se nombra Presidente de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat
Valenciana a don Mariano Miguel Ferrando Marzal.

BOE-A-2011-9677

Situaciones

Acuerdo de 17 de mayo de 2011, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se declara en la situación administrativa de excedencia
voluntaria en la Carrera Judicial para el cuidado de un hijo a doña María Concepción
Almagro Moscardó.

BOE-A-2011-9678

MINISTERIO DE DEFENSA
Nombramientos

Orden DEF/1468/2011, de 26 de mayo, por la que se nombran Delegados de
Defensa.

BOE-A-2011-9679

Orden DEF/1469/2011, de 26 de mayo, por la que se nombran Subdelegados de
Defensa.

BOE-A-2011-9680

MINISTERIO DE FOMENTO
Ceses

Resolución de 24 de mayo de 2011, de la Secretaría de Estado de Planificación e
Infraestructuras, por la que se dispone el cese de don Juan Manuel Ruiz García
como Subdirector General del Centro de Estudios Hidrográficos.

BOE-A-2011-9681

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Destinos

Orden TAP/1470/2011, de 5 de mayo, por la que se da cumplimiento a la Resolución
de 26 de abril de 2011, por la que se resuelve recurso interpuesto por doña Lourdes
Manzano Neyra, contra la Orden TAP/2974/2010, de 2 de noviembre.

BOE-A-2011-9682

Orden TAP/1471/2011, de 5 de mayo, por la que se da cumplimiento a la Resolución
de 26 de abril de 2011, por la que se resuelve recurso interpuesto por doña Mayra
Rodríguez Rosa, contra la Orden TAP/2974/2010, de 2 de noviembre.

BOE-A-2011-9683

Orden TAP/1472/2011, de 23 de mayo, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden TAP/430/2011, de 22 de
febrero.

BOE-A-2011-9684

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 29 de abril de 2011, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la
que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Nuria García Herranz.

BOE-A-2011-9685
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Resolución de 3 de mayo de 2011, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la
que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Jimena Olivares Roza.

BOE-A-2011-9686

Resolución de 4 de mayo de 2011, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don José Javier Honrubia Checa.

BOE-A-2011-9687

Resolución de 4 de mayo de 2011, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Gustavo Alonso Rodrigo.

BOE-A-2011-9688

Resolución de 5 de mayo de 2011, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Santiago Madruga Sánchez.

BOE-A-2011-9689

Resolución de 17 de mayo de 2011, de la Universidad de Cádiz, por la que se
nombran Profesores Titulares de Universidad.

BOE-A-2011-9691

Integraciones

Resolución de 13 de mayo de 2011, de la Universidad de Burgos, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Raquel Casado
Muñoz.

BOE-A-2011-9690

Resolución de 18 de mayo de 2011, de la Universidad de Cádiz, por la que se
corrigen errores en la de 14 de marzo de 2011, 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-2011-9692

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE FOMENTO
Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos

Orden FOM/1473/2011, de 20 de mayo, por la que se convoca proceso selectivo
para ingreso, por el sistema general de acceso libre y acceso por el sistema de
promoción interna, en el Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos.

BOE-A-2011-9693

Cuerpo de Ingenieros Técnicos Aeronáuticos

Orden FOM/1474/2011, de 20 de mayo, por la que se convoca proceso selectivo
para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Ingenieros
Técnicos Aeronáuticos.

BOE-A-2011-9694

Cuerpo Especial Facultativo de Marina Civil

Orden FOM/1475/2011, de 24 de mayo, por la que se aprueba la lista provisional de
admitidos y excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del primer
ejercicio del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre,
en el Cuerpo Especial Facultativo de Marina Civil.

BOE-A-2011-9695

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Cuerpo de Ingenieros Industriales del Estado

Orden ITC/1476/2011, de 27 de mayo, por la que se modifica la composición del
Tribunal Calificador del proceso selectivo para ingreso por el sistema general de
acceso libre en el Cuerpo de Ingenieros Industriales del Estado convocado por
Orden ITC/1178/2011, de 3 de mayo.

BOE-A-2011-9696

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Cuerpo de Ingenieros Agrónomos

Orden ARM/1478/2011, de 11 de mayo, por la que se convoca proceso selectivo
para ingreso por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Ingenieros
Agrónomos.

BOE-A-2011-9698
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Cuerpo Superior de Meteorólogos del Estado

Orden ARM/1477/2011, de 10 de mayo, por la que se convoca proceso selectivo
para ingreso por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Superior de
Meteorólogos del Estado.

BOE-A-2011-9697

Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2

Orden ARM/1479/2011, de 18 de mayo, por la que se corrigen errores en la Orden
ARM/1199/2011, de 25 de abril, por la que se convoca concurso general para la
provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2011-9699

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Cuerpo de Médicos Forenses

Resolución de 14 de abril de 2011, de la Dirección de la Oficina Judicial y Fiscal, del
Departamento de Justicia y Administraciones Públicas, por la que se convoca
concurso específico de méritos en el Instituto Vasco de Medicina Legal.

BOE-A-2011-9700

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 4 de mayo de 2011, del Ayuntamiento de Puerto Serrano (Cádiz),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-9701

Resolución de 18 de mayo de 2011, del Ayuntamiento de Reus (Tarragona),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-9702

Resolución de 24 de mayo de 2011, del Ayuntamiento de Nambroca (Toledo),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-9703

Resolución de 26 de mayo de 2011, del Consorcio Provincial de Bomberos de
Málaga, referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-9704

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 17 de mayo de 2011, de la Universidad de Alcalá, por la que se
corrigen errores en la de 22 de marzo de 2011, por la que se convoca concurso de
acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-9706

Resolución de 24 de mayo de 2011, de la Universidad de las Illes Balears, por la que
se corrigen errores en la de 10 de mayo de 2011, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-9708

Personal de administración y servicios

Resolución de 16 de mayo de 2011, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se corrigen errores en la de 14 de abril de 2011, por la que se
convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala Administrativa.

BOE-A-2011-9705

Resolución de 20 de mayo de 2011, de la Universidad Pública de Navarra, por la que
se convoca concurso-oposición para la provisión de plazas de Auxiliar Administrativo.

BOE-A-2011-9707
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Bienes muebles. Financiación

Resolución de 18 de mayo de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se autoriza que el contrato de arrendamiento financiero
(leasing) de bienes muebles y sus anexos, aprobado para su utilización por la "Caja
de Ahorros de Galicia" por Resolución de 24 de noviembre de 2010, letras de
identificación "L-CAG, pueda ser utilizado por "Caixa de Aforros de Galicia, Vigo,
Ourense e Pontevedra".

BOE-A-2011-9709

Recursos

Resolución de 30 de abril de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto, contra la nota de calificación extendida por el
registrador de la propiedad de Málaga n.º 10 por la que se suspende la
inmatriculación de una finca en virtud de auto aprobatorio de expediente de dominio.

BOE-A-2011-9710

Resolución de 4 de mayo de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador de la propiedad de Sabadell n.º 4 por la que se deniega la inscripción de
un testimonio de un auto judicial firme en el que se declara justificado un exceso de
cabida.

BOE-A-2011-9711

Resolución de 9 de mayo de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la
propiedad de Murcia n.º 4, por la que se deniega una anotación de embargo a favor
de una sociedad.

BOE-A-2011-9712

Resolución de 9 de mayo de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador de la propiedad de Murcia n.º 1, por la que se deniega una anotación de
embargo a favor de Cogilcodos SL.

BOE-A-2011-9713

Resolución de 10 de mayo de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Sonseca contra la negativa de
la registradora mercantil y de bienes muebles de Toledo a inscribir una escritura de
elevación a público de acuerdos sociales de Promoción y Desarrollo Industrial y
Social de Ajofrín, SL.

BOE-A-2011-9714

Resolución de 10 de mayo de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por Fábrica de Cerámica de Sargadelos, SL
contra la negativa de la registradora mercantil y de bienes muebles de Lugo a
inscribir una escritura de elevación a público de acuerdo social de nombramiento de
un administrador de dicha entidad.

BOE-A-2011-9715

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Cartas de servicios

Resolución de 23 de mayo de 2011, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
actualización de la Carta de servicios de Información Administrativa del Ministerio de
Economía y Hacienda.

BOE-A-2011-9716

Resolución de 23 de mayo de 2011, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
Carta de servicios de la Biblioteca Central del Ministerio de Economía y Hacienda.

BOE-A-2011-9717

Resolución de 23 de mayo de 2011, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
Carta de servicios del Archivo General del Ministerio de Economía y Hacienda.

BOE-A-2011-9718
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Delegación de competencias

Orden INT/1480/2011, de 31 de mayo, por la que se delegan determinadas
competencias en el Delegado del Gobierno en la Región de Murcia en materia de
concesión de subvenciones.

BOE-A-2011-9719

MINISTERIO DE FOMENTO
Ayudas

Orden FOM/1481/2011, de 17 de mayo, por la que se otorgan ayudas a las
sociedades de garantía recíproca que operan en el sector del transporte por
carretera.

BOE-A-2011-9720

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio

Resolución de 6 de mayo de 2011, del Instituto Geográfico Nacional, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Canarias, por
el que se integra en el Sistema Cartográfico Nacional y se establecen los contenidos
del Real Decreto 1545/2007, de 23 de noviembre, que afectan a dicha integración.

BOE-A-2011-9721

Enseñanzas náuticas

Resolución de 3 de mayo de 2011, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se prorroga la homologación del centro de formación "Mediterranean
Services School" para impartir cursos.

BOE-A-2011-9722

Premios

Orden FOM/1482/2011, de 12 de mayo, por la que se convoca el Premio Nacional de
Ingeniería Civil del Ministerio de Fomento correspondiente al año 2011.

BOE-A-2011-9723

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Denominaciones de origen

Resolución de 12 de mayo de 2011, de la Dirección General de Industria y Mercados
Alimentarios, por la que se publica la Orden AAR/505/2008, de 26 de noviembre, de
la Generalidad de Cataluña, de modificación de la Orden ARP/286/2005, de 15 de
junio, por la que se aprueba el Reglamento de la Denominación de Origen
"Montsant".

BOE-A-2011-9724

Impacto ambiental

Resolución de 18 de mayo de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático,
sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Modificación y explotación del
aeródromo de lucha contra incendios forestales de la base de Antela, término
municipal de Sandiás, Ourense.

BOE-A-2011-9725

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Datos de carácter personal

Resolución de 18 de mayo de 2011, de la Agencia Española de Seguridad
Alimentaria y Nutrición, por la que se modifica la de 26 de agosto de 2009, por la que
se crean los ficheros de datos de carácter personal de la Agencia.

BOE-A-2011-9726
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 2 de junio de 2011, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 2 de junio 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-2011-9727

COMUNITAT VALENCIANA
Bienes de interés cultural

Resolución de 4 de marzo de 2011, de la Conselleria de Cultura y Deporte, por la
que se incoa expediente de declaración de bien de interés cultural, con categoría de
conjunto histórico, a favor de la villa de Chelva y sus huertas, en el municipio de
Chelva (Valencia) y se abre periodo de información pública.

BOE-A-2011-9728

Resolución de 14 de abril de 2011, de la Conselleria de Cultura y Deporte, por la que
se incoa expediente de declaración de bien de interés cultural inmaterial a favor de
las Tamboradas de Alzira y de la Rompida de la Hora de l'Alcora.

BOE-A-2011-9729

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ZARAGOZA BOE-B-2011-18575

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de licitación de la Jefatura de la Sección Económico Administrativa del
Hospital  Central de la Defensa Gómez Ulla. Objeto: 2 Respiradores
mult iparamétr icos servicio Anestesia. Expediente: 141/2011.

BOE-B-2011-18576

Corrección al Anuncio del Mando del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y
Gestión Económica del Ejército del Aire, por la que se anuncia licitación por
procedimiento abierto de la obra "Madrid/Navacerrada/Sustitución de redes
generales de distribución de agua en Ras Navacerrada/Acar Navacerrada".

BOE-B-2011-18577

Corrección al anuncio del Mando del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y
Gestión Económica del Ejército del Aire, por la que se anuncia licitación por
Procedimiento Abierto de la Obra "Zaragoza/Zaragoza/Construcción área protegida
ensamblaje y/o espera explosivos Ala 15/B.A. Zaragoza".

BOE-B-2011-18578

Resolución de la Dirección del Órgano de Contratación de la Dirección de
Abastecimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la formalización
del expediente 133/11. Prestación de servicios logísticos de validación y tratamiento
informático de partidas para el apoyo de las actividades del servicio de repuestos y
pertrechos.

BOE-B-2011-18579

Anuncio de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
"Esteban Terradas" por el que se convoca la licitacion pública para la contratación
del servicio "Migración SAP", expediente n.º 500081052200.

BOE-B-2011-18580
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MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Barcelona de formalización de contrato de la
licitación " Suministro, instalación, integración, adecuación de instalaciones y puesta
en marcha de los equipos y sistemas informáticos necesarios para implantar un
sistema de gestión marítimo-portuaria, PMS (Port Management System), en la torre
de control del Puerto de Barcelona". Ref.ª Servicio de Contratación: 21/2010.

BOE-B-2011-18581

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Barcelona de formalización de contrato de la
licitación "Redacción del Proyecto de Nuevo Edificio Guardamuelles y Rehabilitación
Nave" (OB-PP-P-0048/2009)". Refª. Servicio de Contratación: 155/2009.

BOE-B-2011-18582

Resolución de la Dirección de la Autoridad Portuaria de Vigo de fecha 26 de mayo de
2011, por la que se acuerda aprobar la celebración del concurso para la prestación
del servicio de "Limpieza y retirada de basuras en el recinto e instalaciones del
Puerto Pesquero de Vigo (Berbés), incluido su tratamiento y eliminación".

BOE-B-2011-18583

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se anuncia la licitación del
contrato de las obras de "Proyecto, construcción y montaje de la rampa Ro-Ro
número 7, en la ampliación del puerto de Bilbao en el Abra Exterior".

BOE-B-2011-18584

Resolución de fecha 23 de febrero de 2011, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de obras, por el procedimiento abierto y adjudicación con varios
criterios. Expediente número: DIA 83/11. Título: Adecuación del campo de vuelos del
aeropuerto de Vigo.

BOE-B-2011-18585

Resolución de fecha 23 de febrero de 2011, de AENA, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de obras, por el procedimiento abierto y adjudicación con varios
criterios. Expediente número: PBR 25/11. Título: Adecuación de canales de drenaje y
resas en el campo de vuelo del aeropuerto de Barcelona.

BOE-B-2011-18586

Resolución de fecha 22 de Ddciembre de 2010, de AENA, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de obras, por el procedimiento abierto y adjudicación con varios
criterios. Expediente número: DIA 1034/10. Título: Nueva central eléctrica en el
aeropuerto de Asturias.

BOE-B-2011-18587

Resolución de fecha 23 de febrero de 2011, de AENA, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de obras, por el procedimiento abierto y adjudicación con varios
criterios. Expediente número: PLV 20/11. Título: Recrecido de pista en el aeropuerto
de Alicante.

BOE-B-2011-18588

Resolución de fecha 25 de febrero de 2011, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de suministros, por el procedimiento abierto y adjudicación con varios
criterios. Expediente Número: DEA 8/11. Título: Adquisición de furgones taller para
varios aeropuertos en el año 2011.

BOE-B-2011-18589

Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la Licitación del expediente n.º
2011-ING-00017 de venta de material ferroviario excedentario de Renfe-Operadora.

BOE-B-2011-18590

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Anuncio de licitación de: Subdelegación del Gobierno en Tarragona (Junta de
Usuarios del Edificio de Servicios Administrativos de la Provincia). Objeto: Servicio
de seguridad del Edificio de Servicios Administrativos de la Provincia de Tarragona,
sito en Tarragona, Plaza Imperial Tarraco n.º 4. Expediente: 43012011.

BOE-B-2011-18591
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MINISTERIO DE CULTURA
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Museo Nacional del Prado.
Objeto: Servicio de transporte de la exposición temporal "Naturaleza e Ideal: El
Paisaje en Roma 1600-1650". Expediente: 11CA0005.

BOE-B-2011-18592

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Resolución de la Dirección Territorial del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria en
Ceuta por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación de la gestión
del servicio público de transporte sanitario terrestre para pacientes del Área Sanitaria
de Ceuta, expediente número PA Concierto 1/2011.

BOE-B-2011-18593

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la
Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la adjudicación del segundo
contrato derivado del Acuerdo Marco de suministro de productos de programario
ADOBE.

BOE-B-2011-18594

Anuncio del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la
Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la adjudicación de un contrato
de servicios de acceso a Internet de baja capacidad independientes del acceso a
Internet corporativo.

BOE-B-2011-18595

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, por el que se licita la
contratación de "Proyecto y obra de ampliación de la EDAR de Rota (Cádiz)".

BOE-B-2011-18596

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Resolución del Servicio Riojano de Salud por la que se convoca licitación pública
para el servicio de limpieza, desinfección y control de vectores de los centros
dependientes, expediente 15-7-2.1-43/2011.

BOE-B-2011-18597

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por el que
se modifica la fecha de apertura pública de las ofertas económicas en la licitación de
un contrato de obras de acondicionamiento de la carretera A-1102.

BOE-B-2011-18598

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Oviedo por el que se convoca licitación pública del
servicio de limpieza del auditorio "Príncipe Felipe".

BOE-B-2011-18599

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universitat de València por la que se anuncia la licitación de la
urbanización de los terrenos integrados en las unidades de ejecución 01 y 02 del
plan especial de ordenación de usos del suelo dotacional del Campus de Paterna.

BOE-B-2011-18600

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid por el que se convoca el
procedimiento abierto PA.003.11 "Reforma de locales en planta baja y sótano para
laboratorios de Investigación en la Escuela de Óptica de la Universidad Complutense
de Madrid".

BOE-B-2011-18601

Resolución de la Universidad de Barcelona por la cual se anuncia la licitación para la
adjudicación de un contrato de obras.

BOE-B-2011-18602
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OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio del Consorcio para la Conmemoración del II centenario de la Constitución
de 1812, por el que se indica la fecha de envío al Diario Oficial de la Unión Europea
de anuncio de expediente de contratación.

BOE-B-2011-18603

Anuncio de la Notaría de Don Jesús María Gallardo Aragón para Subasta
Extrajudicial.

BOE-B-2011-18604

Anuncio de la Fundación Centro Tecnológico de Acuicultura de Andalucía sobre
formalización de contrato de suministro para el equipamiento del Centro Tecnológico
de Acuicultura de Andalucía (CATAQUA).

BOE-B-2011-18605

Anuncio de la Notaría de don Manuel Manzanares Echeguren para subasta
extrajudicial.

BOE-B-2011-18606

Anuncio de Procedimiento de Licitación de la Empresa Malagueña de Transportes,
SAM para la adjudicación de la contratación del servicio de vigilancia de la Empresa
Malagueña de Transportes, SAM y estación de autobuses interurbanos de Málaga.

BOE-B-2011-18607

Anuncio de "Comercial del Ferrocarril, S.A." por el que se comunica la licitación,
mediante procedimiento abierto, para la contratación de la prestación de un servicio
de auxiliar de control de accesos en aparcamientos sitos en estaciones ferroviarias.

BOE-B-2011-18608

Acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Estatal de Infraestructuras
del Transporte Terrestre, Sociedad Anónima (SEITT), de fecha 26 de mayo de 2011,
por el que se anuncia la licitación de las obras del proyecto: "Línea de alta velocidad
Sevilla-Cádiz. Tramo: Utrera-Jerez. Puesto de adelantamiento y estacionamiento de
trenes (PAET) y obras auxiliares en Lebrija". Expediente: 20111001-F (SE-132).

BOE-B-2011-18609

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de 26 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-2011-18610

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información, de notificación de la Subdirección General de Inspección y Atención al
Usuario a los responsables de los expedientes administrativos sancionadores que se
relacionan, de las Resoluciones y otros Acuerdos dictados. Expediente IS/S
01187/09 y otros.

BOE-B-2011-18611

Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se
publica las solicitudes de los permisos de investigación de hidrocarburos
denominados «Quimera» (N.º 1.663) Y «Pegaso» (N.º 1.670).

BOE-B-2011-18612

Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se
publica la solicitud del permiso de investigación de hidrocarburos denominado
«Cronos» (N.º 1.665).

BOE-B-2011-18613

Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se
publica la solicitud del permiso de investigación de hidrocarburos denominado
«Aquiles» (n.º 1.664).

BOE-B-2011-18614

Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se
publica las solicitudes de los permisos de investigación de hidrocarburos
denominados «Perseo» (n.º 1.666), «Prometeo» (n.º 1.667), «Atlas» (n.º 1.668) y
«Helios» (n.º 1.669).

BOE-B-2011-18615
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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-2011-18616

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

BOE-B-2011-18617

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona sobre extravío de título de
Diplomado/da en Enfermería.

BOE-B-2011-18618

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID BOE-B-2011-18619

MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, CÁDIZ,

ALMERÍA, MÁLAGA, ANTEQUERA Y JAÉN

(UNICAJA)

BOE-B-2011-18620
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