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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Acuerdos internacionales

Corrección de errores del Instrumento de Ratificación del Convenio Europeo sobre
las Funciones Consulares, hecho en París el 11 de diciembre de 1967.

BOE-A-2011-9730

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Entidades financieras

Real Decreto 771/2011, de 3 de junio, por el que se modifica el Real Decreto
216/2008, de 15 de febrero, de recursos propios de las entidades financieras y el
Real Decreto 2606/1996, de 20 de diciembre, sobre fondos de garantía de depósitos
de las entidades de crédito.

BOE-A-2011-9731

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Seguridad Social. Pensiones

Corrección de errores de la Orden TIN/1362/2011, de 23 de mayo, sobre régimen de
incompatibilidad de la percepción de la pensión de jubilación del sistema de la
Seguridad Social con la actividad desarrollada por cuenta propia por los
profesionales colegiados.

BOE-A-2011-9732

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Avicultura

Real Decreto 773/2011, de 3 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 3/2002,
de 11 de enero, por el que se establecen las normas mínimas de protección de
gallinas ponedoras.

BOE-A-2011-9733

Sector lácteo

Real Decreto 774/2011, de 3 de junio, por el que se modifica el Real Decreto
347/2003, de 21 de marzo, por el que se regula el sistema de gestión de cuota
láctea.

BOE-A-2011-9734

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Organización

Orden PRE/1483/2011, de 3 de junio, por la que se publica el Acuerdo del Consejo
de Ministros de 3 de junio de 2011, para impulsar la constitución efectiva del Consejo
Estatal de Medios Audiovisuales.

BOE-A-2011-9735
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MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Organización

Real Decreto 776/2011, de 3 de junio, por el que se suprimen determinados órganos
colegiados y se establecen criterios para la normalización en la creación de órganos
colegiados en la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos.

BOE-A-2011-9736

Real Decreto 777/2011, de 3 de junio, por el que se desarrolla la estructura orgánica
básica del Ministerio de Trabajo e Inmigración.

BOE-A-2011-9737

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Ceses

Real Decreto 778/2011, de 3 de junio, por el que se dispone el cese de don Antonio
Pérez-Hernández y Torra como Embajador de España en la República de Nicaragua.

BOE-A-2011-9738

Real Decreto 779/2011, de 3 de junio, por el que se dispone el cese de doña Marta
Betanzos Roig como Embajadora Representante Permanente de España ante la
Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa con sede en Viena.

BOE-A-2011-9739

Designaciones

Real Decreto 780/2011, de 3 de junio, por el que se designa Embajador de España
en la República de Nicaragua a don León de la Torre Krais.

BOE-A-2011-9740

Real Decreto 781/2011, de 3 de junio, por el que se designa Embajador
Representante Permanente de España ante la Organización para la Seguridad y la
Cooperación en Europa con sede en Viena a don Fernando Valderrama Pareja.

BOE-A-2011-9741

Real Decreto 782/2011, de 3 de junio, por el que se designa Embajador de España
en la República de las Islas Marshall a don Jorge Manuel Domecq Fernández de
Bobadilla.

BOE-A-2011-9742

MINISTERIO DE JUSTICIA
Nombramientos

Real Decreto 783/2011, de 3 de junio, por el que se nombra Fiscal de la Secretaría
Técnica de la Fiscalía General del Estado a doña Lorena Victoria Álvarez Taboada.

BOE-A-2011-9743

MINISTERIO DE DEFENSA
Ascensos

Real Decreto 784/2011, de 3 de junio, por el que se promueve al empleo de General
de División del Cuerpo General del Ejército de Tierra, al General de Brigada don
José Carrasco Gabaldón.

BOE-A-2011-9744

Real Decreto 785/2011, de 3 de junio, por el que se promueve al empleo de General
de Brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra, al Coronel don Antonio Rajo
Moreno.

BOE-A-2011-9745
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Destinos

Orden DEF/1484/2011, de 25 de mayo, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden DEF/545/2011, de 8 de
marzo.

BOE-A-2011-9746

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Ceses y nombramientos

Real Decreto 786/2011, de 3 de junio, por el que se dispone la sustitución de un
miembro del Consejo Económico y Social en representación de las organizaciones
empresariales.

BOE-A-2011-9747

Destinos

Orden TIN/1485/2011, de 27 de mayo, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden TIN/921/2011, de 13 de abril.

BOE-A-2011-9748

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Destinos

Orden TAP/1486/2011, de 18 de mayo, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden TAP/559/2011, de 28 de febrero.

BOE-A-2011-9749

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Destinos

Resolución de 26 de mayo de 2011, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Resolución de 16 de febrero de 2011.

BOE-A-2011-9750

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 19 de mayo de 2011, de la Universidad de las Illes Balears, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Joan Cuxart Rodamilans.

BOE-A-2011-9751

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio de Organismos
Autónomos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Orden ARM/1487/2011, de 12 de mayo, por la que se convoca proceso selectivo
para ingreso por el sistema general de acceso libre, en la Escala de Titulados de
Escuelas Técnicas de Grado Medio de Organismos Autónomos del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.

BOE-A-2011-9752

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de
Justicia

Orden de 13 de mayo de 2011, de la Consejería de Justicia y Administración Pública,
por la que se publica la relación de plazas que se ofrecen a los aspirantes aprobados
en las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Tramitación Procesal y
Administrativa de la Administración de Justicia, turno promoción interna, convocadas
por Orden JUS/1655/2010, de 31 de mayo.

BOE-A-2011-9753



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 133 Sábado 4 de junio de 2011 Pág. 2182

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
11

-1
33

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 4 de abril de 2011, del Ayuntamiento de Arona, Patronato Municipal
de Servicios Sociales (Santa Cruz de Tenerife), referente a la convocatoria para
proveer una plaza.

BOE-A-2011-9754

Resolución de 12 de mayo de 2011, del Ayuntamiento de Onil (Alicante), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-9755

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

BOE-A-2011-9756

Resolución de 20 de mayo de 2011, del Ayuntamiento de Níjar (Almería), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-9757

Resolución de 20 de mayo de 2011, del Ayuntamiento de Oiartzun (Guipúzcoa),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-9758

Resolución de 25 de mayo de 2011, del Ayuntamiento de Castellanos de Villiquera
(Salamanca), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-9759

Resolución de 25 de mayo de 2011, del Ayuntamiento de Nájera (La Rioja), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-9760

Resolución de 25 de mayo de 2011, del Ayuntamiento de Yecla (Murcia), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-9761

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 11 de mayo de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Santiago de Compostela contra
la negativa del registrador mercantil y de bienes muebles I de Pontevedra a inscribir
la escritura de constitución de una sociedad de responsabilidad limitada.

BOE-A-2011-9762

Resolución de 12 de mayo de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Algemesí, contra la nota de
calificación de la registradora de la propiedad de Valencia n.º 11 por la que se
deniega la inscripción de una escritura de ampliación y novación de préstamo
hipotecario.

BOE-A-2011-9763

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Deuda del Estado

Resolución de 26 de mayo de 2011, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Letras del
Tesoro a tres y seis meses correspondientes a las emisiones de fecha 27 de mayo
de 2011.

BOE-A-2011-9764

MINISTERIO DEL INTERIOR
Asociaciones de utilidad pública

Orden INT/1488/2011, de 18 de mayo, por la que se declaran de utilidad pública
diversas asociaciones.

BOE-A-2011-9765
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Ayudas

Resolución de 20 de mayo de 2011, de la Dirección General de Atención,
Participación y Empleabilidad de Estudiantes Universitarios, por la que se publica la
resolución provisional de la convocatoria de ayudas para cursos de lengua inglesa,
durante el verano de 2011, destinados a jóvenes de entre 16 y 30 años.

BOE-A-2011-9766

Resolución de 20 de mayo de 2011, de la Dirección General de Atención,
Participación y Empleabilidad de Estudiantes Universitarios, por la que se publica la
resolución provisional de la convocatoria de ayudas para cursos de lengua alemana
o francesa en el extranjero durante el verano de 2011 para alumnado de Grado
Superior de Formación Profesional, de Artes Plásticas y Diseño y de Enseñanzas
Deportivas.

BOE-A-2011-9767

Resolución de 20 de mayo de 2011, de la Dirección General de Atención,
Participación y Empleabilidad de Estudiantes Universitarios, por la que se publica la
resolución provisional de la convocatoria de ayudas para cursos de lengua alemana
o francesa en el extranjero durante el verano de 2011 para alumnado de estudios
universitarios y de enseñanzas artísticas superiores.

BOE-A-2011-9768

Resolución de 20 de mayo de 2011, de la Dirección General de Atención,
Participación y Empleabilidad de Estudiantes Universitarios, por la que se publica la
resolución provisional de la convocatoria de ayudas para cursos de lengua inglesa
en el extranjero destinadas a maestros y estudiantes de las enseñanzas
conducentes a la obtención del título de maestro.

BOE-A-2011-9769

Resolución de 20 de mayo de 2011, de la Dirección General de Atención,
Participación y Empleabilidad de Estudiantes Universitarios, por la que se publica la
resolución provisional de la convocatoria de ayudas para cursos de lengua francesa
en Francia durante el mes de julio de 2011.

BOE-A-2011-9770

Becas

Resolución de 20 de mayo de 2011, de la Dirección General de Atención,
Participación y Empleabilidad de Estudiantes Universitarios, por la que se publica la
resolución provisional de la convocatoria de becas para la participación en un
programa intensivo de inmersión lingüística en España.

BOE-A-2011-9771

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 30 de mayo de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se corrigen errores en la de 25 de febrero de 2011, por la que se registra y publica el
texto del Acuerdo estatal de formación continua para el sector de la recuperación de
residuos y materias primas secundarias o recicladas.

BOE-A-2011-9772

Extranjeros

Resolución de 31 de mayo de 2011, de la Secretaría de Estado de Inmigración y
Emigración, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de
mayo de 2011, por el que se aprueban las instrucciones por las que se determina el
procedimiento para autorizar la residencia temporal de menores de origen saharaui
en España en el marco del Programa "Vacaciones en Paz 2011".

BOE-A-2011-9773
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Ayudas

Resolución de 25 de mayo de 2011, de la Dirección General de Medio Natural y
Política Forestal, por la que convoca la concesión de ayudas a entidades y
organizaciones no gubernamentales de ámbito estatal para la realización de
actividades privadas relacionadas con los principios inspiradores de la Ley 42/2007,
de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y con las
finalidades de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

BOE-A-2011-9774

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/476/2009, de 3 de noviembre, de
modificación de la Orden ARP/60/2006, de 16 de febrero, por la que se aprueba el
Reglamento de la Denominación de Origen "Conca de Barberà".

BOE-A-2011-9775

Impacto ambiental

Resolución de 24 de mayo de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático,
sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Actuaciones en diversos
parajes naturales en el término municipal de Torre de Miguel Sesmero, Badajoz.

BOE-A-2011-9776

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Premios

Resolución de 29 de abril de 2011, del Centro de Investigaciones Sociológicas, por la
que se publica la concesión del "Premio al mejor artículo publicado en la Revista
Española de Investigaciones Sociológicas" en el año 2010.

BOE-A-2011-9777

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Subvenciones

Orden TAP/1489/2011, de 20 de mayo, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones por el Instituto Nacional de
Administración Pública en materia de formación e investigación.

BOE-A-2011-9778

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Subvenciones

Resolución de 3 de mayo de 2011, del Instituto de la Mujer, por la que se convoca la
concesión de subvenciones para la realización de postgrados oficiales de igualdad
entre mujeres y hombres, acciones complementarias a la investigación en el ámbito
universitario y actividades de las unidades de igualdad de las universidades, para el
año 2011.

BOE-A-2011-9779

Resolución de 12 de mayo de 2011, del Instituto de la Mujer, por la que se convoca
la concesión de subvenciones para el fomento de la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres, destinadas a la promoción de la creación, producción y difusión
artística, para el año 2011.

BOE-A-2011-9780

Violencia de género

Resolución de 17 de mayo de 2011, de la Secretaría de Estado de Igualdad, por la
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de abril de 2011, por el
que se formalizan para el año 2011 los criterios de distribución, así como la
distribución resultante entre las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de
autonomía, del crédito de 5.000.000  para el desarrollo de programas y la prestación
de servicios que garanticen el derecho a la asistencia social integral a las víctimas de
violencia de género.

BOE-A-2011-9781
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MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Ayudas

Orden CIN/1490/2011, de 27 de mayo, por la que se convocan para el año 2011,
ayudas del subprograma de actuaciones científico-tecnológicas en los parques
científicos y tecnológicos (INNPLANTA), dentro de la línea instrumental de actuación
de infraestructuras científico-tecnológicas, en el marco del Plan Nacional de
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, 2008-2011.

BOE-A-2011-9782

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 3 de junio de 2011, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 3 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-2011-9783

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
PRAVIA BOE-B-2011-18621

SEGOVIA BOE-B-2011-18622

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2011-18623

ALICANTE BOE-B-2011-18624

ALICANTE BOE-B-2011-18625

ALICANTE BOE-B-2011-18626

ALICANTE BOE-B-2011-18627

ALICANTE BOE-B-2011-18628

ALICANTE BOE-B-2011-18629

ÁVILA BOE-B-2011-18630

BARCELONA BOE-B-2011-18631

BARCELONA BOE-B-2011-18632

BARCELONA BOE-B-2011-18633

BARCELONA BOE-B-2011-18634

BILBAO BOE-B-2011-18635

BILBAO BOE-B-2011-18636

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2011-18637

CIUDAD REAL BOE-B-2011-18638

CÓRDOBA BOE-B-2011-18639

GIJÓN BOE-B-2011-18640

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2011-18641

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2011-18642
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LOGROÑO BOE-B-2011-18643

LOGROÑO BOE-B-2011-18644

LOGROÑO BOE-B-2011-18645

LUGO BOE-B-2011-18646

LUGO BOE-B-2011-18647

MADRID BOE-B-2011-18648

MADRID BOE-B-2011-18649

MADRID BOE-B-2011-18650

MADRID BOE-B-2011-18651

MADRID BOE-B-2011-18652

MADRID BOE-B-2011-18653

MADRID BOE-B-2011-18654

MADRID BOE-B-2011-18655

MADRID BOE-B-2011-18656

MADRID BOE-B-2011-18657

MADRID BOE-B-2011-18658

MÁLAGA BOE-B-2011-18659

MURCIA BOE-B-2011-18660

MURCIA BOE-B-2011-18661

MURCIA BOE-B-2011-18662

MURCIA BOE-B-2011-18663

MURCIA BOE-B-2011-18664

MURCIA BOE-B-2011-18665

MURCIA BOE-B-2011-18666

MURCIA BOE-B-2011-18667

OURENSE BOE-B-2011-18668

OVIEDO BOE-B-2011-18669

PALENCIA BOE-B-2011-18670

PALENCIA BOE-B-2011-18671

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2011-18672

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2011-18673

PAMPLONA BOE-B-2011-18674

PAMPLONA BOE-B-2011-18675

PAMPLONA BOE-B-2011-18676

PAMPLONA BOE-B-2011-18677

PONTEVEDRA BOE-B-2011-18678

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2011-18679

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2011-18680

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2011-18681
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SAN SEBASTIÁN BOE-B-2011-18682

TOLEDO BOE-B-2011-18683

TOLEDO BOE-B-2011-18684

VIGO BOE-B-2011-18685

VITORIA BOE-B-2011-18686

VITORIA BOE-B-2011-18687

JUZGADOS DE LO SOCIAL
SEVILLA BOE-B-2011-18688

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2011-18689

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2011-18690

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de 27 de mayo de 2011, de la Subsecretaría de Justicia, por la que se
anuncia la licitación del contrato de servicios de colaboración en la elaboración de
material de proyectos de obras y otros documentos técnicos (Madrid).

BOE-B-2011-18691

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Órgano de Contratación de la Base Aérea de Albacete por la que se
anuncia la formalización de contrato del Expediente 20110015 "Suministro de
material de infraestructura 4 lotes".

BOE-B-2011-18692

Resolución del Órgano de Contratación de la Sección Económico Administrativa de
la Base de Torrejón por la que se anuncia la licitación del Expediente para el servicio
de limpieza de las aeronaves de transporte del 45 y 47 Grupo de Fuerzas Aéreas.

BOE-B-2011-18693

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de La Carraca por la que se
anuncia licitación para la contratación por procedimiento abierto de "Servicios de
hostelería para varias dependencias".

BOE-B-2011-18694

Anuncio de licitación de: Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Centro.
Objeto: Servicio de mantenimiento de instalaciones de protección contra incendios
de las BAE,S del Área de Responsabilidad Geográfica de la JIAE Centro.
Expediente: 200382011031802.

BOE-B-2011-18695

Anuncio de licitación de: Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Centro.
Objeto: Suministro de productos alimenticios con destino a residencias militares
dependientes de DIAPER ubicadas en el Área de Responsabilidad Geográfica de la
JIAE Centro. Expediente: 200382011032210.

BOE-B-2011-18696

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico-Administrativa 45-
Aeródromo Militar de León. Objeto: Contratación de Academia de Inglés. Expediente:
38/2011.

BOE-B-2011-18697

Anuncio de licitación de: Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS). Objeto:
Servicios de vigilancia y seguridad en locales del ISFAS en Madrid. Expediente:
201200002.

BOE-B-2011-18698
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Anuncio de licitación de: Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS). Objeto:
Servicios de correo urgente, paquetería y transporte de bultos. Expediente:
201200003.

BOE-B-2011-18699

Resolución del Órgano de Contratación de la Base Naval de Rota por la que se
anuncia licitación para la contratación, por procedimiento abierto varios criterios de
valoración, del servicio de limpieza de viales y jardines de la Base Naval de Rota.

BOE-B-2011-18700

Resolución del Instituto Tecnológico La Marañosa (ITM) por la que se convoca
licitación pública para el servicio de vigilancia de seguridad privada en el ITM.

BOE-B-2011-18701

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Objeto:
Obras de reforma y adecuación de la casa cuartel de la Guardia Civil de Castilblanco
de los Arroyos (Sevilla). Expediente: C/0029/S/11/6.

BOE-B-2011-18702

Anuncio de licitación de la Dirección General de Tráfico. Objeto: Contratación de
suministro eléctrico en edificios e inmuebles pertenecientes a la Dirección General de
Tráfico. Expediente: 0100DGT18496.

BOE-B-2011-18703

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto con varios
criterios de adjudicación del contrato de "Servicio de venta de títulos de transporte de
cercanías y media distancia en la estación de Barcelona Sants".

BOE-B-2011-18704

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Barcelona de formalización de contrato de
"Reaprovechamiento de defensas provenientes del Pantalán de CLH e instalación en
los atraques 32.ª, 32B, 32C, 32D, 32E y 32F del Muelle de Graneles líquidos". RSC:
74/11.

BOE-B-2011-18705

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Barcelona de formalización de contrato de
"Soterramiento de la línea de media tensión que transcurre por la parcela contigua a
TM2. Trabajos de obra civil, canalizaciones y cableado". RSC: 18/11.

BOE-B-2011-18706

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto con varios
criterios de adjudicación del contrato de servicios de "tratamiento y eliminación de
PCB (policlorobifenilos) en los transformadores de subestaciones eléctricas con una
concentración menor de 500 ppm. (9 lotes)".

BOE-B-2011-18707

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se modifica la fecha de
apertura de las ofertas económicas de la licitación "Aplicación de la Directiva Marco
del agua. Calidad de las masas de agua portuaria del puerto de Barcelona".-
RSC:14/2011.

BOE-B-2011-18708

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Resolución de la Dirección General de Formación Profesional por la que se anuncia
procedimiento abierto para la contratación de los "Servicios de organización del
programa de inmersión lingüística y cultural Aulas Europeas, ejercicio 2011".
(Expediente 110030).

BOE-B-2011-18709

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social, Dirección Provincial de Madrid,
por el que se publica la convocatoria de licitación del procedimiento abierto 28/VC-
097/11 para la contratación del suministro de energía eléctrica para los centros
dependientes de la Dirección Provincial de Madrid.

BOE-B-2011-18710
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la que se hace
pública la adjudicación de las obras comprendidas en el proyecto 12/09 de variante
del Canal del Segura trozo IV entre los hectómetros del 27 al 35 y del 79 al 89
(Mu/Abanilla).

BOE-B-2011-18711

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la que se hace
pública la adjudicación del servicio de asistencia técnica para el desarrollo e
implantación del sistema de información geográfica de la Mancomunidad de los
Canales del Taibilla.

BOE-B-2011-18712

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la que se anuncia la
formalización del contrato de las obras comprendidas en el "Proyecto 05/02 de
mejora de la plataforma del camino de servicio del trozo 4º del Canal Alto (AB/
Socovos)".

BOE-B-2011-18713

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por la que se anuncia la
formalización del contrato de las obras comprendidas en el "Proyecto 03/10 de
renovación de la conducción de abastecimiento a Ojós y Ricote (Mu/Ojós)".

BOE-B-2011-18714

Anuncio de formalización de diversos contratos de obras realizados mediante el
procedimiento negociado sin publicidad por la Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Ebro. Expedientes 039/11-ONS, 044/11-ONS, 048/11-ONS, 058/11-
ONS y 061/11-ONS.

BOE-B-2011-18715

Resolución de la Agencia Estatal de Meteorología por la que se adjudica un
procedimiento abierto para la contratación de un suministro e instalación de estación
meteorológica aeronáutica automática en el helipuesto de Algeciras.

BOE-B-2011-18716

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Anuncio de licitación del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), de
procedimiento abierto, para la contratación de los servicios de carácter informático
para el soporte de infraestructura de sistemas y microinformática. Expediente
20110056.

BOE-B-2011-18717

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Administración
Financiera. Objeto: Cursos de formación de experto europeo en gestión de calidad
en el sector sanitario. Expediente: 20110065.

BOE-B-2011-18718

Resolución de la Gerencia de Atención Sanitaria de Ceuta por la que se anuncia
licitación para la contratación del suministro e instalación del equipamiento de las
cafeterías del Hospital Universitario de Ceuta y obras de adecuación para instalar
dicho equipamiento.

BOE-B-2011-18719

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se anuncia procedimiento abierto para
contratar el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de una licencia tipo
campus de Alfresco Enterprise ECM Gold para Centros e Institutos del Consejo.

BOE-B-2011-18720

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Hospital Galdakao-Usansolo por la que se convoca Acuerdo Marco
para la Adquisición de etiquetas, impresos y papel registro.

BOE-B-2011-18721
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Instituto Catalán de Oncología por el que publica la formalización del
contrato de Servicios relacionados con el plan de sistemas. Expediente CP 2010-14.

BOE-B-2011-18722

Anuncio del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la
Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la adjudicación del suministro e
instalación del hardware necesario para la conectividad física de los sistemas de
información ubicados en los CPD's de la Generalitat de Catalunya.

BOE-B-2011-18723

Anuncio del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la
Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la adjudicación del suministro e
instalación de terminales de usuario de satélite bidireccional y activación del servicio
de banda ancha de acceso a Internet y servicio de voz.

BOE-B-2011-18724

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 suministro, instalación e implantación de productos ARCONTE® en la Ciudad de
la Justicia de Barcelona y L'Hospitalet de Llobregat y otras sedes judiciales ubicadas
en el territorio de Catalunya.

BOE-B-2011-18725

Anuncio del Institut Català de la Salut de formalización del contrato de suministro de
material para higiene personal y desinfección hospitalaria.

BOE-B-2011-18726

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 20 de mayo de 2011 del organismo autónomo Augas de Galicia por la
que se anuncia la licitación por el procedimiento abierto, sujeta a regulación
armonizada, para la contratación de los servicios consistentes en la explotación y
mantenimiento de la red de aforos de Galicia-Costa.

BOE-B-2011-18727

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de fecha 25 de mayo de 2011, del Instituto Andaluz de Investigación y
Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria, y de la Producción Ecológica (I.F.A.P.A.),
por la que se hace publica la formalización del contrato de suministro de energía
eléctrica de alta tensión a las instalaciones de varios Centros del IFAPA (Expte. IF-
13/2011).

BOE-B-2011-18728

Resolución de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, por la que se
convoca procedimiento abierto de contratación de Servicio de Vigilancia y Seguridad
en la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, con destino al Hospital de
Alta Resolución de Benalmádena.

BOE-B-2011-18729

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
servicios de mantenimiento del equipamiento informático del Servicio Andaluz de
Salud. Expediente CCA. +NX82T9.

BOE-B-2011-18730

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Resolución de la Consejería de Turismo, Medio Ambiente y Política Territorial, por la
que se convoca el procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación, en
tramitación ordinaria, para la contratación de "Adquisición de uniformes y equipos de
protección individual para personal de la Dirección General de Medio Natural".

BOE-B-2011-18731

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Resolución de la Consejería de Cultura y Turismo por la que se convoca concurso de
ideas con intervención de jurado para la definición del Centro de Interpretación de la
Murcia Medieval en el Conjunto Arqueológico de San Esteban.

BOE-B-2011-18732
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Anuncio de la Consejería de Agricultura y Agua por el que se convoca la licitación
pública para el servicio "Asistencia al Director General de Regadíos y Desarrollo
Rural en su calidad de autoridad de gestión del programa de Desarrollo Rural de la
Región de Murcia, 2007-2013".

BOE-B-2011-18733

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución del Servicio Aragonés de Salud-Gerencia de Sector Zaragoza III-Hospital
Clínico Universitario "Lozano Blesa" de Zaragoza, por la que se anuncia la
formalización de los contratos del procedimiento abierto 2011-0-51 // 1110002084
(suministro de material diverso para laboratorio).

BOE-B-2011-18734

Resolución del Departamento de Salud y Consumo, Sector Zaragoza II, por la que se
hace pública la licitación del procedimiento abierto 129 HMS/11 para el suministro de
material necesario para la realización de técnicas analíticas automáticas para la
Sección de Virus.

BOE-B-2011-18735

Resolución del Departamento de Salud y Consumo, Sector Zaragoza II, por la que se
hace pública la licitación del procedimiento abierto 117 HMS/11 para el suministro de
material necesario para la realización de técnicas analíticas automáticas para la
Sección de Serología del Hospital Universitario "Miguel Servet".

BOE-B-2011-18736

Resolución del Departamento de Salud y Consumo, Sector Zaragoza II, por la que se
hace pública la licitación del procedimiento abierto 107 HMS/11 para el suministro de
material necesario para la realización de técnicas analíticas automáticas para la
Sección de Hemocultivos.

BOE-B-2011-18737

Resolución del Departamento de Salud y Consumo, Sector Zaragoza II, por la que se
hace pública la licitación del procedimiento abierto 125 HMS/11 para el suministro de
Material necesario para la realización de técnicas analíticas automáticas para la
Sección de Micobacterias del Hospital Universitario "Miguel Servet".

BOE-B-2011-18738

Resolución del Departamento de Salud y Consumo, Sector Zaragoza II, por la que se
hace pública la licitación del procedimiento abierto 121 HMS/11 para el suministro de
material necesario para la realización de técnicas analíticas automáticas para la
Sección de Bacteriología del Hospital Universitario "Miguel Servet".

BOE-B-2011-18739

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de Resolución de la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda, de
23 de mayo de 2011, por la que se hace pública la formalización por procedimiento
abierto del contrato sobre servicios para el control y diagnóstico de estaciones
depuradoras de aguas residuales urbanas, siguiendo los criterios establecidos en la
directiva 91/271/CEE, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha, amparado en el expediente HV-SP-10-056.

BOE-B-2011-18740

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de fecha 24 de mayo de
2011, de modificación del anuncio de fecha 13 de mayo de 2011, para la
contratación del servicio de "Redacción del proyecto de acondicionamiento de la
carretera Paredes-Alajeró-Aeropuerto. Isla de La Gomera".

BOE-B-2011-18741

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 23 de mayo de 2011, de la Secretaría General de la Consejería de
Fomento, por la que se anuncia la formalización del contrato de servicio "Elaboración
de Ortofotografía del Centrosuroeste de Extremadura. Grupo POEX11_02". Expte.:
SER0311002.

BOE-B-2011-18742
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COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 25 de mayo de 2011, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario Ramón y Cajal, por la que se dispone la publicación de la formalización
del contrato de suministro mediante arrendamiento con opción a compra del
equipamiento necesario de un Sistema Integrado de Información (RIS-PACS) para el
Hospital Universitario Ramón y Cajal y sus Centros de referencia.

BOE-B-2011-18743

CIUDAD DE MELILLA
Anuncio de la Orden de la Consejera de Contratación y Patrimonio de la Ciudad
Autónoma de Melilla, de fecha 3 de mayo de 2011, por la que se convoca
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, con varios criterios de adjudicación,
para la contratación del "Servicio de instalación, montaje, puesta en servicio,
mantenimiento y desmontaje de instalaciones extraordinarias alumbrado y usos
varios, con motivo de la Fiesta Patrona de la Ciudad Autónoma de Melilla, Virgen de
la Victoria, 2011".

BOE-B-2011-18744

Anuncio de la Orden de la Consejera de Contratación y Patrimonio de la Ciudad
Autónoma de Melilla, de fecha 9 de mayo de 2011, por la que se convoca
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, con varios criterios de adjudicación,
para la contratación del "Suministro e instalación por lotes del equipamiento del
Centro de Internamiento de Menores Infractores".

BOE-B-2011-18745

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Galdakao por el que se hace pública la formalización
del contrato privado de las pólizas de seguros del Ayuntamiento de Galdakao (Lote I
y Lote II).

BOE-B-2011-18746

Anuncio del Ayuntamiento de Utebo (Zaragoza) de la formalización del contrato del
"Servicio de mantenimiento de la Red de Alumbrado Público".

BOE-B-2011-18747

Resolución el Ayuntamiento de Coslada por el que se anuncia la formalización del
contrato de suministro de consumibles informáticos, material de oficinas y papel de
fotocopiadoras por lotes para los distintos servicios municipales mediante acuerdo
marco con un único empresario.

BOE-B-2011-18748

Anuncio del Ayuntamiento de Barakaldo para la formalización del Contrato del
Servicio de enterramientos y exhumaciones, así como el mantenimiento de los
cementerios Municipales de San Vicente y El Regato.

BOE-B-2011-18749

Anuncio del Patronato Municipal de Escuelas Infantiles del Excmo. Ayuntamiento de
Alicante, por el que se convoca licitación pública para el suministro de alimentos y
materias primas a las escuelas del Patronato para su posterior elaboración por
personal de éstas en condiciones óptimas para el consumo, y de los productos de
limpieza necesarios para llevar a cabo la limpieza general del local (cocina, office,
cámaras, despensa, etc.), así como su maquinaria y utillaje.

BOE-B-2011-18750

Anuncio del Ayuntamiento de Barakaldo para la formalización del Contrato del
Servicio cuyo objeto es la prestación del servicio telefónico de atención ciudadano
"010" del Ayuntamiento de Barakaldo.

BOE-B-2011-18751

Anuncio del Ayuntamiento de Argentona de formalización del contrato de servicios de
mantenimiento del alumbrado público.

BOE-B-2011-18752

Anuncio del Ayuntamiento de Paterna por el que se da cuenta de la formalización del
contrato de Construcción del Colegio Público nº 9 en Lloma Llarga.

BOE-B-2011-18753

Anuncio del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna por el que se convoca el
Concurso Internacional de Proyectos de Arquitectura con intervención de Jurado
para la reconstrucción del Mercado de La Laguna.

BOE-B-2011-18754
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Acuerdo del Ayuntamiento de Valladolid por el que se anuncia la contratación de la
construcción y explotación de un nuevo Centro Deportivo y de Ocio "Juan de
Austria", en Valladolid.

BOE-B-2011-18755

Anuncio de la Excma. Diputación de Cádiz sobre celebración de subasta de bienes
inmuebles. Expediente de apremio n.º 11527/15826.

BOE-B-2011-18756

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la formalización del
contrato de servicios titulado "Diseño, desarrollo y ejecución del plan de formación en
competencias genéricas para los cuerpos de Policía Municipal, Agentes de
Movilidad, Bomberos y SAMUR-Protección Civil del Ayuntamiento de Madrid".

BOE-B-2011-18757

Anuncio del Ajuntament de Tortosa sobre el suministro de energía eléctrica en baja
tensión para el Ajuntament de Tortosa.

BOE-B-2011-18758

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés, por el que se hace pública la convocatoria,
por procedimiento abierto, del servicio de "Atención Infantil en Vacaciones Escolares
de Verano y de Navidad".

BOE-B-2011-18759

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca procedimiento abierto
para la adjudicación del contrato que tiene por objeto el servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo de los vehículos Mercedes Benz adscritos al Servicio de
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamiento (SPEIS) durante los años 2011,
2012 y 2013.

BOE-B-2011-18760

Anuncio del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès, por el que se convoca concurso
para la licitación de suministro con opción de compra de césped artificial para el
campo de fútbol.

BOE-B-2011-18761

Anuncio del Ayuntamiento de Oviedo por el que se convoca licitación pública del
suministro y despliegue de red inalámbrica wifi municipal en espacio urbano, que
cubra la zona noroeste de Oviedo, cofinanciado por la Unión Europea con cargo al
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, dentro del eje 5 "Desarrollo Sostenible Local
y Urbano" del Programa Operativo FEDER del Principado de Asturias 2007-2013.

BOE-B-2011-18762

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se publica la formalización del
contrato consistente en la "Contratación de las instalaciones eléctricas, redes de
distribución, alumbrado decorativo y ornamental de la ferias de Marbella y San Pedro
Alcántara 2011 y de las verbenas de Las Chapas, Nueva Andalucía y El Ingenio
2011, y la instalación temporal en baja tensión para el alumbrado de Navidad 2011,
término municipal Marbella".

BOE-B-2011-18763

Resolución de la Diputación de Zamora para la contratación del suministro de
combustible de automoción para los vehículos propiedad de la Diputación Provincial
de Zamora.

BOE-B-2011-18764

Resolución de la Diputación de Zamora para la licitación del concurso de proyectos
con intervención de jurado para la construcción de un campo de golf en la finca de la
Aldehuela de Zamora.

BOE-B-2011-18765

Anuncio del Ayuntamiento de Llagostera de formalización del contrato del servicio de
limpieza de los edificios y servicios municipales y de las escuelas Lacustària y Puig
de les Cadiretes.

BOE-B-2011-18766

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad Miguel Hernández de Elche por la que se anuncia a
licitación las Obras de Construcción del Edificio de Audiovisuales de la Facultad de
Bellas Artes del Campus de Altea de la Universidad Miguel Hernández de Elche.

BOE-B-2011-18767

Anuncio de la Universidad de Sevilla de contratación de material informático para la
Biblioteca Universitaria.

BOE-B-2011-18768

Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se comunica el procedimiento para la
contratación del servicio de mantenimiento y conservación de equipos de
climatización.

BOE-B-2011-18769
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OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Metro Bilbao, Sociedad Anónima, por el que se da publicidad al Sistema
de Clasificación de Proveedores adoptado.

BOE-B-2011-18770

Anuncio de Ciudad de las Artes y de las Ciencias, Sociedad Anónima, de
formalización de contrato para la celebración de la XV edición de la Campus Party
(Campus party 2011), en la Ciudad de las Artes y de las Ciencias de Valencia.

BOE-B-2011-18771

Anuncio de licitación de Ciudad de las Artes y de las Ciencias, Sociedad Anónima,
para la contratación de la impresión y suministro de publicaciones para la Ciudad de
las Artes y de las Ciencias de Valencia.

BOE-B-2011-18772

Anuncio del Consorcio para la Conmemoración del Primer Milenio de la Fundación
del Reino de Granada, sobre la formalización del contrato de servicios relativo a la
planificación, organización, itinerancia y desarrollo del proyecto Alcaicerías del
Milenio del Reino de Granada.

BOE-B-2011-18773

Subasta Notarial. Marta Fajardo Fernández-Palma, Notario del Ilustre Colegio de
Andalucía, con residencia en Rota (Cádiz).

BOE-B-2011-18774

Anuncio de la Fundación del Teatro Real para la adjudicación del contrato del
servicio de vigilancia y seguridad del Teatro Real.

BOE-B-2011-18775

Resolución de Remolques Marítimos, S.A. por la que se anuncia la formalización del
contrato del Servio de Varadas para los Buques Luz de Mar y Miguel de Cervantes
en explotación por Remolques Marítimos, S.A. Exp. 001/2011.

BOE-B-2011-18776

Anuncio de la Notaría de don Pablo Gutiérrez-Alviz y Conradi de Sevilla, por el que
se tramita procedimiento extrajudicial de ejecución hipotecaria.

BOE-B-2011-18777

Anuncio de subasta notarial por la notaría de don Salvador Torres Ruiz. BOE-B-2011-18778

Anuncio de subasta notarial de la notaría de don Salvador Torres Ruiz. BOE-B-2011-18779

Anuncio de Subasta Extrajudicial de don Guillermo Croissier Naranjo, Notario del
Ilustre Colegio Notarial de las Islas Canarias, con residencia en Las Palmas de Gran
Canaria.

BOE-B-2011-18780

Resolución de la Entidad Pública Empresarial red.es por la que se hace pública la
formalización del contrato "Estudio de cobertura inalámbrica y ampliación de
equipamiento wifi en centros sanitarios dependientes del servicio gallego de salud".

BOE-B-2011-18781

Resolución de la Entidad Pública Empresarial red.es por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Ampliación de la capacidad de servidores del
Osakidetza".

BOE-B-2011-18782

Resolución de la Entidad Pública Empresarial red.es por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Servicio de apoyo a la monitorización y análisis de
políticas públicas e indicadores de evaluación asociados al impulso de la SI en
España".

BOE-B-2011-18783

Anuncio de Venta Extrajudicial del Notario de Almería, don Juan Pérez de la Blanca
Fernández.

BOE-B-2011-18784

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Este -DIAE- del
Ejército de Tierra por la que se publica expediente 3-11-T, sobre pago indebido.

BOE-B-2011-18785

Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Este DIAE- del
Ejército de Tierra por la que se publica expediente 9-11-T sobre pago indebido.

BOE-B-2011-18786
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Edicto de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas por el
que se pone en conocimiento de los interesados o sus representantes que se indican
a continuación para ser notificados de los actos administrativos producidos en los
procedimientos tramitados por la Unidad Administrativa del Área de Coordinación de
Nóminas.

BOE-B-2011-18787

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-2011-18788

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña sobre Resolución
del Ministerio de Fomento por la que se aprueba el expediente de información
pública del proyecto de trazado "Variante de Riudecols. Carretera N-420 de Córdoba
a Tarragona por Cuenca, punto kilométrico 858,0 al punto kilométrico 865,7".
Provincia de Tarragona.

BOE-B-2011-18789

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias relativo a
información pública sobre el levantamiento de las actas previas a la ocupación
correspondientes a los bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras
comprendidas en el proyecto: "Proyecto de construcción de las autovías AS-1,
Mieres-Gijón y A-64 Villaviciosa-Oviedo en la Carrera (Siero). Clave 15-O-5320".

BOE-B-2011-18790

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz
de Tenerife por la que se acordó otorgar concesión administrativa a la entidad
"Cogeneración de Tenerife, S.A.U.", para la Explotación de un pozo de captación de
agua de mar para el suministro de potabilizadora en la zona de servicio del Puerto de
Santa Cruz de Tenerife.

BOE-B-2011-18791

Resolución de 9 de mayo 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 Soria-Zaragoza con hijuelas (VAC-076) AC-MOD-245/2011.

BOE-B-2011-18792

Anuncio de Notificación de la Subdirección General de Inspección de Transporte
Terrestre de requerimientos de datos relativos a disposiciones sobre mejora de las
condiciones de competencia y seguridad en el mercado del transporte terrestre por
carretera, expediente Vis-jom-0043-11 y otros.

BOE-B-2011-18793

Anuncio de Notificación de la Subdirección General de Inspección de Transporte
Terrestre de requerimientos de datos relativos a disposiciones en materias sociales
en el sector del transporte terrestre por carretera n.º C11000947 y otros.

BOE-B-2011-18794

Acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San
Cibrao, referente a la resolución del concurso de concesión C-650 con objeto
"Terminal de contenedores en el puerto exterior de Ferrol" a la empresa Ferrol
Container Terminal, S.L.U., y anuncio de información pública.

BOE-B-2011-18795

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

BOE-B-2011-18796

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Federación de Cines de España" (Depósito número 873).

BOE-B-2011-18797

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Sindical Independiente de Ciudadanos" (Depósito
número 979).

BOE-B-2011-18798
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Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Confederación Intersectorial de Autónomos del Estado
Español", (Depósito número 5211).

BOE-B-2011-18799

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos de la "Asociación Empresarial Fresco" (Depósito número 8858).

BOE-B-2011-18800

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos de la "Asociación Española del Dulce" (Depósito número 8867).

BOE-B-2011-18801

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Española de Criadores de Ganado Ovino Selecto
De Raza Castellana" (Depósito número 2714).

BOE-B-2011-18802

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Española de Empresas de Consultoría" (Depósito
número 4937).

BOE-B-2011-18803

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos de la "Federación de Asociaciones de Regantes de España" (Depósito
número 8860).

BOE-B-2011-18804

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Confederación Española de Detallistas de la Carne" (Depósito
número 7252).

BOE-B-2011-18805

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos de la "Asociación de Técnicos de Ube" (Depósito número 8850).

BOE-B-2011-18806

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Profesional Nacional de Fabricantes de Apósitos
Médico Sanitarios" (Depósito número 1407).

BOE-B-2011-18807

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Federación Nacional de Asociaciones de Consultoría"
(Depósito número 8227).

BOE-B-2011-18808

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Federación Española de Bebidas Espirituosas" (Depósito
número 885).

BOE-B-2011-18809

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Federación Española de Asociaciones del Dulce" (Depósito
número 3859).

BOE-B-2011-18810

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Española de Leasing y Renting" (Depósito número
1073).

BOE-B-2011-18811

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Bodegas de Navarra" (Depósito número 2623).

BOE-B-2011-18812

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación de Empresas Productoras Comercializadoras y de
Tratamiento de Traviesas de Madera" (Depósito número 8443).

BOE-B-2011-18813

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-2011-18814

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-2011-18815
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Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de Resoluciones de Recursos de Reposición de Procedimientos
Sancionadores y Resoluciones de Archivo, ante la imposibilidad de notificación en
domicilio.

BOE-B-2011-18816

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial del Acuerdo de Apertura del Período de Información Pública N.º
Expediente TI/00079/2011.

BOE-B-2011-18817

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre extravío de título de Diplomada en
Nutrición Humana y Dietética.

BOE-B-2011-18818

Anuncio de Universidad Autónoma de Barcelona sobre extravío de título de
Licenciado en Medicina y Cirugía.

BOE-B-2011-18819

Anuncio de Universidad Autónoma de Barcelona sobre extravío de título de
Especialista en Oftalmología.

BOE-B-2011-18820

Anuncio de la Universidad de Cádiz sobre extravío de título de Diplomado en
Enfermería.

BOE-B-2011-18821

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

BOE-B-2011-18822

Anuncio de la Universitat de Barcelona sobre extravío de título de Diplomada en
Enfermería.

BOE-B-2011-18823

Anuncio de la Universidad de Oviedo sobre extravío de título de Diplomado en
Ciencias Empresariales.

BOE-B-2011-18824

Anuncio de Universidad de Alcalá sobre extravío de título de Máster en Educación:
Planificación, Innovación y Gestión de la Práctica Educativa.

BOE-B-2011-18825

Anuncio de Universidad de Alcalá sobre extravío de título de Máster en Educación:
planificación, innovación y gestión de la práctica educativa.

BOE-B-2011-18826

Anuncio de la Universitat de València, Facultat de Farmàcia, sobre extravío de título
de Licenciado en Farmacia.

BOE-B-2011-18827

Anuncio de la Universitat de Valencia sobre extravío de título de Diplomada en
Graduado Social.

BOE-B-2011-18828

Anuncio de la Univerdidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatez sobre
extravío de título de Maestro (Educación Musical).

BOE-B-2011-18829

Anuncio de la Universidad Autónoma de Madrid sobre extravío de título de
Licenciado en Psicología.

BOE-B-2011-18830

Anuncio de Universidad Complutense de Madrid, Escuela Universitaria de
Estadística, sobre extravío de título de Diplomado en Estadística.

BOE-B-2011-18831

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA BOE-B-2011-18832

FON FINECO OPTIMUM FI

(EN LIQUIDACIÓN)

BOE-B-2011-18833
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