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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Aplicación provisional del Convenio entre el Reino de España y la República de
Camerún sobre cooperación en materia de lucha contra la delincuencia, hecho en
Madrid el 26 de enero de 2011.

BOE-A-2011-10353

Corrección de errores del Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Tailandia
sobre supresión recíproca de visados en pasaportes diplomáticos, hecho en Madrid
el 7 de octubre de 2010.

BOE-A-2011-10354

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Aduanas

Corrección de errores de la Orden EHA/1217/2011, de 9 de mayo, por la que se
regula el procedimiento de entrada y presentación de mercancías introducidas en el
territorio aduanero comunitario y la declaración sumaria de depósito temporal, así
como la declaración sumaria de salida y la notificación de reexportación en el marco
de los procedimientos de salida de las mercancías de dicho territorio.

BOE-A-2011-10355

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

Orden ARM/1614/2011, de 9 de junio, por la que se modifica la Orden
ARM/3373/2010, de 27 de diciembre, por la que se establecen medidas específicas
de protección en relación con la lengua azul.

BOE-A-2011-10356

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Organización

Orden PRE/1615/2011, de 9 de junio, por la que se modifica la Orden
PRE/3581/2007, de 10 de diciembre, por la que se establecen los departamentos de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria y se les atribuyen funciones y
competencias.

BOE-A-2011-10357

TRIBUNAL SUPREMO
Sentencias

Sentencia de 11 de mayo de 2011, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la
que se desestima la cuestión de ilegalidad planteada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 17 de Barcelona, en relación con el artículo 41.2 del
Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley
sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo.

BOE-A-2011-10358
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Autos

Auto de 25 de abril de 2011, dictado por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por el
que se declara la nulidad de la sentencia de 22 de febrero de 2011, recaída en el
recurso contencioso administrativo nº 129/2009, y la retroacción de actuaciones al
trámite de contestación a la demanda por parte de Universitas Nebrissensis SA, y del
Consejo General de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos.

BOE-A-2011-10359

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Presupuestos

Ley 1/2010, de 28 de junio, por la que se modifica la Ley 14/2009, de 23 de
diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia para el ejercicio 2010.

BOE-A-2011-10360

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

Ley 2/2010, de 27 de diciembre, por la que se adapta la escala autonómica del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas al nuevo sistema de financiación de
las comunidades autónomas.

BOE-A-2011-10361

Tributos

Ley 3/2010, de 27 de diciembre, de modificación de la regulación de los tributos
propios de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

BOE-A-2011-10362

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Escalafones

Acuerdo de 31 de mayo de 2011, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se resuelve las reclamaciones al Escalafón General de
la Carrera Judicial, cerrado al 31 de enero de 2011.

BOE-A-2011-10363

MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos

Orden JUS/1616/2011, de 6 de junio, por la que se resuelve el concurso de traslado
para la provisión de plazas del Cuerpo de Secretarios Judiciales, convocado por
Orden JUS/1049/2011, de 14 de abril.

BOE-A-2011-10364

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 3 de junio de 2011, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a don Francisco Mendicuti Madrid.

BOE-A-2011-10367

Resolución de 8 de junio de 2011, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Iciar
Fernández Sedano.

BOE-A-2011-10368

Resolución de 9 de junio de 2011, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Francisco
Javier Ortega Coloma.

BOE-A-2011-10369



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 142 Miércoles 15 de junio de 2011 Pág. 2345

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
11

-1
42

Integraciones

Resolución de 17 de mayo de 2011, de la Universidad de Alicante, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Juan Manuel
Sáez Martínez.

BOE-A-2011-10365

Resolución de 17 de mayo de 2011, de la Universidad de Alicante, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Vicente Jesús
Camps Sanchís.

BOE-A-2011-10366

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden AEC/1618/2011, de 9 de junio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-10371

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 3 de junio de 2011, de la Dirección de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-10372

Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2

Orden AEC/1617/2011, de 8 de junio, por la que se convoca concurso general para
la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2011-10370

MINISTERIO DE JUSTICIA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden JUS/1619/2011, de 7 de junio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-10373

Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles

Resolución de 27 de mayo de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se convocan Registros de la Propiedad, Mercantiles y de
Bienes Muebles, vacantes, para su provisión en concurso ordinario número 282.

BOE-A-2011-10374

MINISTERIO DE DEFENSA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden DEF/1620/2011, de 10 de junio, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-10375

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden EHA/1621/2011, de 6 de junio, por la que, en ejecución de sentencia, se anula
y deja sin efecto, la convocatoria efectuada por Orden EHA/713/2006, de 9 de
marzo, del puesto de trabajo de Subdirector General Adjunto de la Subdirección
General de Edificaciones Administrativas, de la Dirección General de Patrimonio del
Estado.

BOE-A-2011-10376

Orden EHA/1622/2011, de 13 de junio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-10377
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden INT/1623/2011, de 6 de junio, por la que se convoca la provisión de puesto de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-10378

Resolución de 30 de mayo de 2011, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se convoca la provisión de puestos de trabajo, por el sistema de libre
designación, en los Servicios Periféricos de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias.

BOE-A-2011-10379

Resolución de 2 de junio de 2011, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre
designación, en los Servicios Centrales de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias.

BOE-A-2011-10380

MINISTERIO DE FOMENTO
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden FOM/1624/2011, de 6 de junio, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-10381

Orden FOM/1625/2011, de 8 de junio, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-10382

Orden FOM/1626/2011, de 13 de junio, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-10383

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden EDU/1627/2011, de 30 de mayo, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-10384

Orden EDU/1628/2011, de 9 de junio, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-10385

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden TIN/1630/2011, de 13 de junio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-10387

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden TIN/1629/2011, de 8 de junio, por la que se convoca la provisión de puesto de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-10386

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Cuerpo de Diplomados Comerciales del Estado

Orden ITC/1631/2011, de 1 de junio, por la que se convoca con carácter
extraordinario la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación,
en las Oficinas Económicas y Comerciales en el Exterior.

BOE-A-2011-10388

Funcionarios de la Administración del Estado

Orden ITC/1632/2011, de 2 de junio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-10389
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden ARM/1633/2011, de 6 de junio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-10390

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden PRE/1634/2011, de 13 de junio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-10391

Resolución de 13 de junio de 2011, de la Secretaría de Estado de Comunicación, por
la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2011-10392

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden TAP/1635/2011, de 1 de junio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-10393

Orden TAP/1636/2011, de 8 de junio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-10394

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles

Resolución de 27 de mayo de 2011, de la Dirección General de Derecho y de
Entidades Jurídicas, del Departamento de Justicia, por la que se convoca el
concurso ordinario núm. 282 para proveer Registros de la Propiedad, Mercantiles y
de Bienes Muebles vacantes.

BOE-A-2011-10395

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 25 de mayo de 2011, del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena
(Badajoz), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-10396

Resolución de 27 de mayo de 2011, del Ayuntamiento de Guadalajara, referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-10397

Resolución de 27 de mayo de 2011, del Ayuntamiento de Guadalajara, referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-10398

Resolución de 3 de junio de 2011, del Ayuntamiento de Rábade (Lugo), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-10399

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 1 de junio de 2011, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca
concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-10400
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Indultos

Real Decreto 692/2011, de 13 de mayo, por el que se indulta a don Cristóbal
Bronchal Laborda.

BOE-A-2011-10401

Real Decreto 693/2011, de 13 de mayo, por el que se indulta a don Juan Carlos
Collado Espadas.

BOE-A-2011-10402

Real Decreto 694/2011, de 13 de mayo, por el que se indulta a don Jordi Preto
Gomila.

BOE-A-2011-10403

Real Decreto 695/2011, de 13 de mayo, por el que se indulta a don Juan Antonio
Rendón Ponce.

BOE-A-2011-10404

Real Decreto 696/2011, de 13 de mayo, por el que se indulta a don Miguel Romero
Veiga.

BOE-A-2011-10405

Real Decreto 697/2011, de 13 de mayo, por el que se indulta a don José Aurelio
Seoane López.

BOE-A-2011-10406

Real Decreto 698/2011, de 13 de mayo, por el que se indulta a don Julián Tobal
Cruz.

BOE-A-2011-10407

Real Decreto 699/2011, de 13 de mayo, por el que se indulta a don Ramón Ángel
Trasobares Trasobares.

BOE-A-2011-10408

Real Decreto 700/2011, de 13 de mayo, por el que se indulta a don Pablo José
Villanueva González.

BOE-A-2011-10409

MINISTERIO DE DEFENSA
Premios

Resolución 500/38119/2011, de 26 de mayo, de la Jefatura del Estado Mayor del
Ejército de Tierra, por la que se publica el fallo del Jurado Premios Ejército 2011.

BOE-A-2011-10410

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Catastro

Resolución de 3 de junio de 2011, de la Dirección General del Catastro, por la que se
publica el Convenio con el Colegio de Abogados de Cantabria.

BOE-A-2011-10411

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio

Resolución de 18 de mayo de 2011, del Instituto Nacional de Estadística, por la que
se publica el Convenio de colaboración con el Instituto Cántabro de Estadística para
la adopción de un protocolo de transmisión de resultados temporalmente
embargados de operaciones estadísticas.

BOE-A-2011-10412

Incentivos regionales

Orden EHA/1637/2011, de 30 de mayo, por la que se publica el Acuerdo de la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, por el que se conceden
incentivos regionales previstos en la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, para la
realización de proyectos de inversión y se resuelven solicitudes de modificación de
condiciones de expedientes en vigor.

BOE-A-2011-10413
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MINISTERIO DE FOMENTO
Enseñanzas náuticas

Resolución de 31 de mayo de 2011, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se prorroga la homologación del centro de formación "Global Marine" para
impartir cursos.

BOE-A-2011-10414

Sellos de correos

Resolución de 25 de mayo de 2011, conjunta de las Subsecretarías de Fomento y de
Economía y Hacienda, sobre emisión y puesta en circulación de una serie de sellos
de Correos denominada "Biennal de Venècia.- Principat d'Andorra.- 2011".

BOE-A-2011-10415

Resolución de 25 de mayo de 2011, conjunta de las Subsecretarías de Fomento y de
Economía y Hacienda, sobre la emisión y puesta en circulación de tres series de
sellos de Correos denominadas "Jornada Mundial de la Juventud. Madrid 2011.-
2011", "Catedrales. Catedral de Albarracín.-2011" y "Cine Español.- 2011".

BOE-A-2011-10416

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Ayudas

Resolución de 8 de junio de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se conceden ayudas para participar en el
programa "Campus de Profundización Científica para estudiantes de cuarto curso de
Educación Secundaria" en Jaca (Huesca).

BOE-A-2011-10417

Formación del profesorado. Licencias

Resolución de 10 de junio de 2011, de la Subsecretaría, por la que se convocan
licencias por estudios destinadas a funcionarios docentes del ámbito de gestión del
Ministerio de Educación, que pertenezcan a los cuerpos de Maestros, Catedráticos y
Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación
Profesional, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores y Maestros de
Taller de Artes Plásticas y Diseño, Catedráticos y Profesores de Escuelas Oficiales
de Idiomas, Inspectores de Educación e Inspectores al servicio de la Administración
Educativa.

BOE-A-2011-10418

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Subvenciones

Resolución de 7 de junio de 2011, de la Dirección General de Integración de los
Inmigrantes, por la que se convocan subvenciones de programas financiados por el
Fondo Europeo para los refugiados y por el Fondo Social Europeo en el ejercicio
2011.

BOE-A-2011-10419

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Homologaciones

Resolución de 8 de abril de 2011, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que
se modifica la certificación de dos captadores solares, modelos Astersa Neo 20H y
Astersa Neo 20M fabricados por Astersa Aplicaciones Solares SA.

BOE-A-2011-10420

Resolución de 14 de abril de 2011, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que
se modifica la certificación de un captador solar, modelo Solrose 20 ECO-L fabricado
por GreenOne Tec Solarindustrie GmbH.

BOE-A-2011-10421

Resolución de 26 de abril de 2011, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que
se certifican cuatro familias de captadores solares planos, modelos Aelios CuS 1500,
Aelios CuS 2000, Aelios CuS 2600, Aelios CuB 1500, Aelios CuB 2000, Aelios CuB
2600, Aelios ALS 1500, Aelios ALS 2000, Aelios ALS 2600, Aelios ALB 1500, Aelios
ALB 2000 y Aelios ALB 2600 fabricados por Xilinakis D & Co.

BOE-A-2011-10422



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 142 Miércoles 15 de junio de 2011 Pág. 2350

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
11

-1
42

Resolución de 26 de abril de 2011, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que
se renueva la certificación de cuatro colectores solares, modelos Tifell Tam-20-H,
Tifell Tam-20-V, Tifell-Tam-24-H y Tifell-Tam-24-V, fabricados por KBB Kollectorbau
GmbH.

BOE-A-2011-10423

Instalaciones eléctricas

Resolución de 9 de mayo de 2011, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se autoriza a Red Eléctrica de España, SA la línea eléctrica aérea
a 400 kV, doble circuito, de entrada y salida en la subestación de "Sax" de la línea
"Benejama-Rocamora", en la provincia de Alicante y se declara, en concreto, la
utilidad pública.

BOE-A-2011-10424

Resolución de 25 de mayo de 2011, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se autoriza a Red Eléctrica de España, SA, la línea eléctrica aérea
a 400 kV, doble circuito, de entrada y salida en la subestación de "Cariñena" de la
línea "Almazán- Fuendetodos", en la provincia de Zaragoza y se declara, en
concreto, la utilidad pública.

BOE-A-2011-10425

Resolución de 26 de mayo de 2011, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se autoriza a Red Eléctrica de España, SA, la línea eléctrica aérea
a 400 kV, doble circuito, de entrada y salida en la subestación de "Luengos" de la
línea "Mudarra- La Robla", en la provincia de León y se declara, en concreto, la
utilidad pública.

BOE-A-2011-10426

Resolución de 26 de mayo de 2011, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se autoriza a Red Eléctrica de España, SA, la subestación a 400
kV, denominada "Luengos", en el término municipal de Santa Martas, en la provincia
de León y se declara, en concreto, la utilidad pública.

BOE-A-2011-10427

Resolución de 27 de mayo de 2011, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se autoriza a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, la línea eléctrica
aérea a 132 kV, doble circuito, de entrada y salida en la nueva subestación de
"Villanueva de la Torre" de la línea "Meco-Air Liquide-Guadalajara", en la provincia
de Guadalajara y se declara, en concreto, la utilidad pública.

BOE-A-2011-10428

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Homologaciones

Resolución de 25 de mayo de 2011, de la Dirección General de Recursos Agrícolas y
Ganaderos, por la que se resuelve la homologación de la estructura de protección
marca Baskonia Bavaria, modelo CA 00105, tipo cabina con dos puertas, válida para
los tractores marca Deutz Fahr, Carraro y Valmet, modelos que se citan.

BOE-A-2011-10429

Indicaciones geográficas protegidas

Resolución de 27 de mayo de 2011, de la Dirección General de Industria y Mercados
Alimentarios, por la que se publica el pliego de condiciones de la Indicación
Geográfica Protegida "Aceite de Jaén".

BOE-A-2011-10430

Seguros agrarios combinados

Orden ARM/1638/2011, de 2 de junio, por la que se definen las explotaciones y
animales asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el
ámbito de aplicación, los periodos de garantía, el valor del suplemento de
alimentación y las fechas de suscripción en relación con el seguro para la cobertura
de los daños por sequía en pastos, comprendidos en el Plan Anual 2011 de Seguros
Agrarios Combinados.

BOE-A-2011-10431

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Deportistas de alto nivel

Resolución de 16 de mayo de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, sobre la relación de deportistas de alto nivel correspondiente al primer
listado de 2011.

BOE-A-2011-10432
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MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Becas

Resolución de 27 de mayo de 2011, de la Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado, por la que se convocan becas de estudio para mutualistas, becas
de residencia para hijos y huérfanos de mutualistas y becas con cargo al legado
Casado de la Fuente, para el curso 2011/2012.

BOE-A-2011-10433

MINISTERIO DE CULTURA
Ayudas

Orden CUL/1639/2011, de 26 de mayo, por la que se convocan ayudas a entidades
privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo de proyectos archivísticos,
correspondientes al año 2011.

BOE-A-2011-10434

Orden CUL/1640/2011, de 26 de mayo, por la que se convocan ayudas a entidades
privadas sin ánimo de lucro para la mejora de las instalaciones y el equipamiento de
sus archivos, correspondientes al año 2011.

BOE-A-2011-10435

Orden CUL/1641/2011, de 2 de junio, por la que se convocan las ayudas para la
promoción del arte contemporáneo español, correspondientes al año 2011.

BOE-A-2011-10436

Fundaciones

Orden CUL/1642/2011, de 25 de mayo, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación para el Estudio del Desarrollo de la Ciudad de Melilla.

BOE-A-2011-10437

Patrimonio histórico

Orden CUL/1643/2011, de 20 de mayo, por la que se otorga la garantía del Estado a
48 obras para su exhibición en el Museo Nacional Colegio San Gregorio (Valladolid),
en la exposición "Primitivos Portugueses.1450-1550".

BOE-A-2011-10438

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Premios

Resolución de 18 de mayo de 2011, del Instituto de la Juventud, por la que se
conceden los "Premios Injuve para la Creación Joven" para el año 2011.

BOE-A-2011-10439

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 14 de junio de 2011, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 14 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-2011-10440

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 26 de mayo de 2011, de la Universidad Oberta de Catalunya, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Educación y TIC (e-learning).

BOE-A-2011-10441

Resolución de 26 de mayo de 2011, de la Universidad Oberta de Catalunya, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Gestión Cultural.

BOE-A-2011-10442

Resolución de 26 de mayo de 2011, de la Universidad Oberta de Catalunya, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Prevención de Riesgos Laborales.

BOE-A-2011-10443
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Resolución de 26 de mayo de 2011, de la Universidad Oberta de Catalunya, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Software Libre.

BOE-A-2011-10444

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BADAJOZ BOE-B-2011-20120

BADAJOZ BOE-B-2011-20121

BARCELONA BOE-B-2011-20122

FIGUERES BOE-B-2011-20123

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2011-20124

BARCELONA BOE-B-2011-20125

BARCELONA BOE-B-2011-20126

BARCELONA BOE-B-2011-20127

BARCELONA BOE-B-2011-20128

BARCELONA BOE-B-2011-20129

BARCELONA BOE-B-2011-20130

BARCELONA BOE-B-2011-20131

BARCELONA BOE-B-2011-20132

BARCELONA BOE-B-2011-20133

BILBAO BOE-B-2011-20134

BILBAO BOE-B-2011-20135

CUENCA BOE-B-2011-20136

CUENCA BOE-B-2011-20137

GIRONA BOE-B-2011-20138

MADRID BOE-B-2011-20139

MADRID BOE-B-2011-20140

MADRID BOE-B-2011-20141

MADRID BOE-B-2011-20142

MADRID BOE-B-2011-20143

MADRID BOE-B-2011-20144

MADRID BOE-B-2011-20145

MADRID BOE-B-2011-20146

MADRID BOE-B-2011-20147

MADRID BOE-B-2011-20148

MADRID BOE-B-2011-20149

MADRID BOE-B-2011-20150

MADRID BOE-B-2011-20151

MADRID BOE-B-2011-20152
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MADRID BOE-B-2011-20153

OVIEDO BOE-B-2011-20154

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2011-20155

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2011-20156

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2011-20157

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2011-20158

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2011-20159

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2011-20160

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2011-20161

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2011-20162

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2011-20163

SEVILLA BOE-B-2011-20164

SEVILLA BOE-B-2011-20165

VALENCIA BOE-B-2011-20166

VALENCIA BOE-B-2011-20167

VALENCIA BOE-B-2011-20168

VALENCIA BOE-B-2011-20169

VALENCIA BOE-B-2011-20170

VALENCIA BOE-B-2011-20171

VALENCIA BOE-B-2011-20172

VALENCIA BOE-B-2011-20173

VALENCIA BOE-B-2011-20174

VALENCIA BOE-B-2011-20175

ZARAGOZA BOE-B-2011-20176

ZARAGOZA BOE-B-2011-20177

ZARAGOZA BOE-B-2011-20178

JUZGADOS DE LO SOCIAL
MADRID BOE-B-2011-20179

SEVILLA BOE-B-2011-20180

SEVILLA BOE-B-2011-20181

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
MADRID BOE-B-2011-20182

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2011-20183
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V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de adjudicación de contratos de: Jefatura de la Sección de Asuntos
Económicos de la Unidad Militar de Emergencias. Expte. 10021/11/81 (228/11)
"Mantº de hardware y software de la UME.

BOE-B-2011-20184

Resolución del "Instituto Tecnológico "La Marañosa", por la que se anuncia
procedimiento abierto para la adquisición de vestuario de seguridad y salud del
personal del ITM.

BOE-B-2011-20185

Anuncio de licitación de: Sección de Asuntos Económicos del Instituto de Historia y
Cultura Militar. Objeto: Servicios de limpieza, digitalización y  reparación de fondos
de la Biblioteca Central Militar y Archivos Generales de Madrid y Guadalajara.
Expediente: 209242011007604.

BOE-B-2011-20186

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de la Dependencia de Asistencia y Servicios Tributarios de la Delegación
Central de Grandes Contribuyentes sobre subasta de bienes.

BOE-B-2011-20187

Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicio de
limpieza en la Delegación Provincial del INE de Girona. Expediente: 01001730134N.

BOE-B-2011-20188

Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicio de
limpieza de la Delegación provincial del INE de Asturias. Expediente:
01001730138N.

BOE-B-2011-20189

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la que se anuncia
la adjudicación de las obras del proyecto de instalación de cerramientos y controles
de acceso, para el cumplimiento de lo establecido por el comité consultivo de
protección portuaria del puerto de Algeciras.

BOE-B-2011-20190

Resolución del Centro Nacional de Información Geográfica del Ministerio de Fomento
por la que se anuncia la licitación para la contratación del "Servicio informático de
gestión integrada que asegure la operatividad de los entornos de producción,
certificación y desarrollo del Centro Nacional de Información Geográfica".

BOE-B-2011-20191

Resolución del Centro Nacional de Información Geográfica del Ministerio de Fomento
por la que se anuncia la licitación para la contratación del "Servicio de vigilancia en la
sede del Centro Nacional de Información Geográfica".

BOE-B-2011-20192

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se anuncia la licitación del
Proyecto de "Rehabilitación de colectores y reparación de firme de la calle Joaquín
Turina en el Polígono Industrial de la Punta del Sebo del Puerto de Huelva".

BOE-B-2011-20193

Resolución de fecha 13 de Junio de 2011, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de Servicios, por
el Procedimiento Negociado con Anuncio de Licitación Previa. Expediente Número:
DEF 5/11. Título: Servicio para la valoración económica independiente en el
desarrollo del nuevo modelo de gestión aeroportuario.

BOE-B-2011-20194

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de 5 de abril de 2011, de
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea y nueva fecha de presentación de
ofertas del expediente DIA 299/11 "Asistencia técnica para la redacción del proyecto:
nuevo Edificio Terminal en el Aeropuerto de A Coruña".

BOE-B-2011-20195



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 142 Miércoles 15 de junio de 2011 Pág. 2355

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
11

-1
42

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Resolución de la Comisión Nacional de Energía por la que se anuncia la licitación,
por procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para la contratación del Servicio de
custodia, gestión y archivo externo de la Comisión Nacional de Energía.

BOE-B-2011-20196

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la que se anuncia la
licitación por procedimiento abierto del expediente número 151/11-SM: Adquisición y
suministro de cemento y arcilla para inyecciones en el Canal de Aragón y Cataluña
(Monzón/Huesca).

BOE-B-2011-20197

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la que se anuncia la
licitación por procedimiento abierto del expediente número 152/11-SM: Suministro
del vestuario para el personal laboral de la Confederación Hidrográfica del Ebro para
2011.

BOE-B-2011-20198

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales
mediante la que se anuncia la convocatoria del Procedimiento Abierto n.º 9/11 para
la contratación del Servicio de Respiro Familiar para Personas con Enfermedad
Rara, a desarrollar en el Centro de Referencia Estatal de Personas con
Enfermedades Raras y sus Familias de Burgos.

BOE-B-2011-20199

Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales
mediante la que se anuncia la convocatoria del procedimiento abierto nº 8/11 para la
contratación de los servicios de transporte, alojamiento, manutención, pago de
ponencias y asistencias técnicas para la realización de los proyectos a los que el
Imserso presta apoyo técnico en Iberoamérica.

BOE-B-2011-20200

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la formalización del contrato
relativo al suministro e instalación de un sistema híbrido de sinterización por Hot
Press y Spark Plasma Sintering, con destino al Centro de Investigación en
Nanomateriales y Nanotecnología, cofinanciado por Fondos Feder.

BOE-B-2011-20201

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Viceconsejera de Administración Pública de licitación de la
contratación del suministro e instalación de ayudas eléctricas a traslados y montajes
varios en los edificios de gestión centralizada del Gobierno Vasco (2011-2012).

BOE-B-2011-20202

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre la formalización de contratos del
Suministro de Reactivos y fungibles para el Laboratorio CORE, con expediente 10-
0158-CH.

BOE-B-2011-20203

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 6 de junio de 2011 de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Salud, por la que se publica la formalización del contrato de servicios objeto del
expediente 423/2010: "Sistema de información y registro de los controles oficiales en
seguridad alimentaria".

BOE-B-2011-20204
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud por la que se
hace pública la formalización del contrato de suministro de vacuna contra el virus del
papiloma humano 16 y 18.

BOE-B-2011-20205

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes del
Gobierno de Aragón por el que se publica la adjudicación definitiva de la concesión
de obra pública del sector 3 de la provincia de Huesca, promovido por la Dirección
General de Carreteras.

BOE-B-2011-20206

Anuncio de la notaría de Ateca de subasta notarial de la venta extrajudicial de una
finca urbana, sita en término municipal de Alhama de Aragón.

BOE-B-2011-20207

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección General de la Agencia "Pedro Laín Entralgo" de
Formación, Investigación y Estudios Sanitarios de la Comunidad de Madrid por la
que se ordena la publicación en los Boletines Oficiales y en el Perfil del Contratante
en Internet de la formalización del contrato de suministro denominado "Suministro de
las licencias de acceso y uso de productos electrónicos revistas electrónicas y bases
de datos- (3 lotes) para el Centro de Documentación Bibliográfica y Documentación
en Ciencias de la Salud (Biblioteca Virtual) de la Agencia Pedro Laín Entralgo",
tramitado mediante procedimiento negociado con publicidad.

BOE-B-2011-20208

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de la Princesa por la
que se hace pública la convocatoria del procedimiento abierto con pluralidad de
criterios para la adjudicación del contrato titulado: Servicio de mantenimiento de
equipos electromédicos, instalaciones complementarias y transporte neumático de
documentos y muestras en el Hospital U. de la Princesa, Centros de especialidades
y de salud mental, dependientes de este área de gestión del Hospital U. de la
Princesa, de Madrid.

BOE-B-2011-20209

Resolución de 1 de junio de 2011, de la Dirección de Gerencia del Centro de
Transfusión de la Comunidad de Madrid, por la que se dispone la publicación en los
boletines oficiales y en el perfil del contratante en Internet de la convocatoria del
contrato denominado "Suministro de reactivos necesarios para la detección de
ácidos nucleicos del virus de la Hepatitis C (VHC), del virus de la inmunodeficiencia
humana (VIH) y del virus de la Hepatitis B (VHB) en donantes de sangre".

BOE-B-2011-20210

Resolución de 1 de junio de 2011, de la Dirección de Gerencia del Centro de
Transfusión de la Comunidad de Madrid, por la que se dispone la publicación en los
boletines oficiales y en el perfil del contratante en Internet de la convocatoria del
contrato denominado "Suministro de bolsas con fi ltro incorporado para
leucorreducción de hematíes durante el procesamiento de componentes
sanguíneos".

BOE-B-2011-20211

Resolución del Canal de Isabel II por la que se hace pública la convocatoria del
contrato, por procedimiento abierto no armonizado para las obras de instalación y
mantenimiento de un sistema de control de accesos supervisado por CCTV en 68
estaciones locales de Telecomunicaciones de Canal de Isabel II.

BOE-B-2011-20212

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Agricultura y Ganadería por
la que se anuncia la licitación, por procedimiento abierto, para la contratación del
servicio de limpieza de los locales dependientes del Servicio Territorial de Agricultura
y Ganadería de Soria, Expediente 01/2011.

BOE-B-2011-20213
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CIUDAD DE MELILLA
Anuncio de la Consejería de Contratación y Patrimonio de la Ciudad Autónoma de
Melilla, de fecha 12 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 "Asistencia técnica que deberá regir la organización y gestión del Centro
de Información, Atención y Emancipación Juvenil de la Viceconsejería de Juventud,
Consejería de Deporte y Juventud".

BOE-B-2011-20214

Anuncio de la Consejería de Contratación y Patrimonio de la Ciudad Autónoma de
Melilla, de fecha 18 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 mantenimiento del estadio "Álvarez Claro" de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

BOE-B-2011-20215

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico de la
Excma. Diputacion Provincial de Cádiz por el que se adjudica el Servicio de
Redacción y ejecución de un proyecto de contenidos expositivos destinados a la
puesta en funcionamiento del Centro de Interpretación de la Vía Verde de la Sierra,
en la localidad de Olvera (Cádiz) cofinanciado por el Proyecto Cádiz origen de las
Culturas, FEDER 2007-2013.

BOE-B-2011-20216

Anuncio del Consell Comarcal de la Selva sobre subasta de recaudación. BOE-B-2011-20217

Anuncio del Ayuntamiento de Granada por el que se convoca el Procedimiento
abierto para adjudicar el contrato de suministro de papel impreso para los distintos
servicios de este Ayuntamiento.

BOE-B-2011-20218

Resolución del Ayuntamiento de Salamanca por la que se anuncia la formalización
del contrato de suministro de vestuario para la Policía Local y el Servicio de Extinción
de Incendios y Salvamento.

BOE-B-2011-20219

Anuncio del Consorcio para la Promoción y Desarrollo del Eje B30 por el que se
convoca licitación para el suministro y la colocación de la señalización del CiT ( áreas
empresariales, universitarias, científicas y tecnológicas) 1ª FASE. Proyecto
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del
Eje 1 del Programa Operativo FEDER Catalunya 2007-2013 y por la Diputación de
Barcelona.

BOE-B-2011-20220

Anuncio de la resolución del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona por la que se
formaliza la contratación del servicio de vigilancia diurna y nocturna de los centros
del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, por un período de 3 años a partir del
1/05/2011 hasta el 30/04/2014.

BOE-B-2011-20221

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se hace pública la
formalización del contrato para el suministro de combustible de automoción para los
vehículos municipales.

BOE-B-2011-20222

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián
por el que se formaliza el contrato de "Suministro y sustitución de alumbrado público
del Paseo Nuevo".

BOE-B-2011-20223

Anuncio previo de la Excelentísima Diputación Provincial de Valencia sobre
procedimiento para la conclusión mediante acuerdo marco para el suministro de
equipamiento de uniformidad de colectivos específicos de los organismos adheridos
a la Central de Compras y, en su caso, de la propia Diputación.

BOE-B-2011-20224

Anuncio previo de la Excelentísima Diputación Provincial de Valencia sobre
procedimiento para la conclusión mediante acuerdo marco para el suministro de
material y artículos de oficina y de informática para los organismos adheridos a la
Central de Compras y, en su caso, para la propia Diputación de Valencia.

BOE-B-2011-20225
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Anuncio previo de la Diputación Provincial de Valencia del procedimiento para la
conclusión mediante acuerdo marco del suministro de elementos de alumbrado de
ahorro energético para los organismos adheridos a la Central de Compras y, en su
caso, la propia Diputación.

BOE-B-2011-20226

Anuncio previo de la Excelentísima Diputación Provincial de Valencia del
procedimiento para la conclusión, mediante acuerdo marco, del suministro de
elementos de equipamiento urbano a los organismos adheridos a la Central de
Compras de la Diputación de Valencia, y, en su caso, a la propia Diputación.

BOE-B-2011-20227

Anuncio previo de la Excelentísima Diputación Provincial de Valencia sobre
procedimiento para la conclusión mediante acuerdo marco para el suministro de
mobiliario de oficina de los organismos adheridos a la Central de Compras y, en su
caso, de la propia Diputación.

BOE-B-2011-20228

Anuncio previo de la Excelentísima Diputación Provincial de Valencia del
procedimiento para la conclusión de un acuerdo marco para la prestación del servicio
de asesoramiento y mediación de seguros a los organismos adheridos a la Central
de Compras de la Diputación de Valencia, y, en su caso, a la propia Diputación.

BOE-B-2011-20229

Anuncio previo de la Excelentísima Diputación Provincial de Valencia del
procedimiento para la conclusión de un acuerdo marco para la prestación del servicio
de vigilancia y seguridad a los organismos adheridos a la Central de Compras de la
Diputación de Valencia, y, en su caso, a la propia Diputación.

BOE-B-2011-20230

Anuncio previo de la Excelentísima Diputación Provincial de Valencia del
procedimiento para la conclusión de un acuerdo marco para la prestación del servicio
de mensajería y paquetería a los organismos adheridos a la Central de Compras de
la Diputación de Valencia, y, en su caso, a la propia Diputación.

BOE-B-2011-20231

Anuncio del Ayuntamiento de Boadilla del Monte por el que se hace pública la
formalización del contrato del "Servicio de limpieza de edificios municipales y centros
educativos de Boadilla del Monte".

BOE-B-2011-20232

Anuncio del Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat (Barcelona) por el que se
convoca licitación para la contratación de solución corporativa de comunicaciones
unificada de voz y datos para el Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat.

BOE-B-2011-20233

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Sevilla de contratación de servicios de mensajería. BOE-B-2011-20234

Anuncio de la Universidad de Sevilla de contratación de infraestructura y servicios de
red inalámbrica.

BOE-B-2011-20235

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de subasta de la Notaría de Don Gregorio Isidro Martín Mayoral en el
procedimiento extrajudicial 1/11-EX.

BOE-B-2011-20236

Anuncio de Metropolitano de Tenerife, Sociedad Anónima, sobre la formalización del
contrato de servicios para redacción del proyecto básico de electrificación del Tren
del Sur de Tenerife.

BOE-B-2011-20237

Anuncio de la notaría de doña María del Pilar del Rey y Fernández, sobre venta
extrajudicial.

BOE-B-2011-20238

Anuncio de la Notaría de D. Javier José Mateos Salgado, de Móstoles, sobre
procedimiento de ejecución extrajudicial.

BOE-B-2011-20239

Anuncio de la Notaría de don Fernando Alcalá Belón sobre subasta notarial sita en
Marbella.

BOE-B-2011-20240

Anuncio de la Notaría de don Gerardo Moreu Serrano sobre Venta Extrajudicial. BOE-B-2011-20241

Anuncio de la Notaría de doña María Luisa de la Calle González sobre subasta
notarial de vivienda en Ávila.

BOE-B-2011-20242
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Anuncio de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A. (ENRESA) por el
que se convoca concurso para la contratación de un Apoyo de Técnicos Expertos en
PR para la Gestión de Residuos del Proyecto PIMIC.

BOE-B-2011-20243

Anuncio de la Sociedad Estatal de Acción Cultural, S.A., por la que se inicia la
licitación, por procedimiento abierto, de los servicios de gestión de correos y
transporte de las piezas integrantes de la exposición "El Hermitage en el Prado",
Madrid, Museo Nacional del Prado (7 de noviembre de 2011-25 de marzo de 2012),
N.º REF. 070611/02 SARA.

BOE-B-2011-20244

Anuncio del Consorcio Ess Bilbao por el que se convoca procedimiento abierto para
la adquisición de los equipos de vacío alto para el Lebt y Rfq.

BOE-B-2011-20245

Anuncio de la Notaría de D. Diego de Dueñas Álvarez sobre subasta Voluntaria
Extrajudicial.

BOE-B-2011-20246

Anuncio de la Notaría de Doña Josefina Quintanilla Montero (Notaria de La Roda -
Albacete-) sobre subasta notarial en acta de venta extrajudicial.

BOE-B-2011-20247

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Sistema de medición y seguimiento de la calidad en plazo
del correo nacional e internacional".

BOE-B-2011-20248

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
auxiliar de control de accesos en aparcamientos de Cercanías de la Comunidad de
Madrid.

BOE-B-2011-20249

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Juzgado Marítimo Permanente número 2 de Cartagena sobre asistencia
marítima prestada por el buque "Clara Campoamor" al buque mercante de bandera
de Kiribati y puerto de matrícula de Tarawa nombrado "Clare".

BOE-B-2011-20250

Anuncio del Juzgado Marítimo Permanente número 2 de Cartagena, sobre asistencia
marítima prestada por el buque de Salvamento "S. Mimosa" a la embarcación de
recreo de bandera española nombrada "Pili III".

BOE-B-2011-20251

Anuncio del Juzgado Marítimo Permanente número 8 de Valencia, sobre la
asistencia marítima prestada por el buque de Salvamento "S. Pollux" a la
embarcación de recreo de bandera española nombrada "Marina".

BOE-B-2011-20252

Anuncio del Juzgado Marítimo Permanente número 8 de Valencia,sobre asistencia
marítima prestada por el buque de Salvamento "S. Pollux" a la embarcación de
recreo de bandera española nombrada "Celsa Primera".

BOE-B-2011-20253

Anuncio del Juzgado Marítimo Permanente número 1 de Barcelona, sobre asistencia
marítima prestada por el buque de Salvamento "S. Alonso Sánchez" a la moto de
agua con puerto de matrícula de Tarragona Lista 7ª Folio 5 /01.

BOE-B-2011-20254

Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Centro, por el que se
notifica mediante su publicación la iniciación de expediente de reintegro de Pagos
Indebidos, instruido por dicha Jefatura de Intendencia y se da trámite de audiencia al
interesado.

BOE-B-2011-20255

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de la Subdirección General de Inspección y Control de la Dirección General
de Fondos Comunitarios por el que se notifica el inicio de expediente de
incumplimiento de Incentivos Regionales BA/1055/P11 (DI018/2011) "Express Bed
Hoteles, Sociedad Limitada".

BOE-B-2011-20256
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Anuncio de la Subdirección General de Inspección y Control de la Dirección General
de Fondos Comunitarios por el que se notifica el inicio de expediente de
incumplimiento de Incentivos Regionales CA/771/P08 (DI021/2011) "Aqua Hotels,
Sociedad Anónima".

BOE-B-2011-20257

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias por el que se somete a
información pública, a efectos de expropiaciones, el "Proyecto Básico del Sistema de
Comunicaciones Móviles Gsm-R en el emplazamiento Cbilb3110a de la Línea C-3 de
Cercanías Bilbao de Adif".

BOE-B-2011-20258

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias de fecha 3 de
junio de 2011 por la que se abre información pública correspondiente al expediente
de Expropiación Forzosa que se tramita con motivo de las obras del Administrador
de Infraestructuras Ferroviarias, "Proyecto de Construcción de Plataforma Línea de
Alta Velocidad Antequera-Granada. Tramo: Quejigares-Variante de Loja". En el
término municipal de Loja (Granada). Expte.: 024ADIF1109.

BOE-B-2011-20259

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de Resolución a Industria
Alimentaria de Andorra, S.L.U.

BOE-B-2011-20260

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de Resolución Revocatoria
de Ayuda a Brosa Instalaciones, S.L.

BOE-B-2011-20261

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de Resolución a Tecnología y
Mecanización 2000, S.L.

BOE-B-2011-20262

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio del Servicio Provincial de Costas por el que se otorga concesión al
Ayuntamiento de Almonte, para instalación del chiringuito n.º 23 en Matalascañas.

BOE-B-2011-20263

Anuncio del Servicio Provincial de Costas por el que se otorga concesión al
Ayuntamiento de Almonte, para instalación del chiringuito n.º 16 en Matalascañas.

BOE-B-2011-20264

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura relativo a notificación del
presupuesto de ejecución subsidiaria recaído en expediente sancionador de
referencia D-134/08.

BOE-B-2011-20265

Anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar sobre
publicación de la aprobación definitiva del proyecto "demolición del canal de
escollera de acceso a Noia en la dinámica litoral y estuarina del entorno, término
municipal de Noia (A Coruña)".

BOE-B-2011-20266

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Información pública del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en
Extremadura de solicitud de declaración, en concreto, de utilidad pública y
aprobación de proyecto de ejecución de la línea eléctrica a 400 kV, doble circuito,
denominada "San Serván-Brovales" en la provincia de Badajoz, Comunidad
Autónoma de Extremadura. Expte AT 03/2011.

BOE-B-2011-20267

Anuncio de información pública de la Dependencia del Área de Industria y Energía
de la Subdelegación del Gobierno en Córdoba de solicitud de declaración de impacto
ambiental, autorización administrativa y declaración, en concreto, de utilidad pública,
del proyecto de ejecución de la nueva subestación de Córdoba 400/220 kV".

BOE-B-2011-20268
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Anuncio de información pública de la Dependencia del Área de Industria y Energía
de la Subdelegación del Gobierno en Córdoba de solicitud de declaración de impacto
ambiental y autorización administrativa de la línea aérea de transporte de energía
eléctrica, a 400 kV, denominada "Entrada y salida en Córdoba de la línea Cabra-
Guadame".

BOE-B-2011-20269

MINISTERIO DE CULTURA
Anuncio de la Secretaria General Técnica por el que notifican las resoluciones del
Director general del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM)
de los expedientes 3/2011 y 12/2011 (don Juan Bautista Otero Serna, en nombre y
representación de "RCOC Orquesta, S.L.").

BOE-B-2011-20270

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo de Teruel por el que
se señala fecha para el levantamiento de actas previas a la ocupación de los bienes
afectados por el expediente de expropiación forzosa línea aérea media tensión
desde apoyo número 7 de la línea aérea media tensión Seno hasta centro de
transformación Seno, en los términos municipales de Castellote y Seno. Expediente
TE-AT0058/09 de la provincia de Teruel.

BOE-B-2011-20271

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

BOE-B-2011-20272

Anuncio de la Universitat de València sobre extravío de título de Licenciada en
Filosofía y Ciencias de la Educación.

BOE-B-2011-20273

Anuncio de la Universitat de València sobre extravío de título de Licenciada en
Pedagogía.

BOE-B-2011-20274

Anuncio de la Universidad de Castilla-La Mancha sobre extravío de título de
Licenciada en Geografía.

BOE-B-2011-20275

Anuncio de CES Cardenal Spínola CEU (Centro adscrito a la Universidad de Sevilla)
sobre extravío de título de Maestra-Especialidad en Educación Infantil.

BOE-B-2011-20276

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS I, FI

(FONDO ABSORBENTE)

BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI

(FONDO ABSORBIDO).

BOE-B-2011-20277

FRATERNIDAD-MUPRESPA, MUTUA DE ACCIDENTES

DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

DE LA SEGURIDAD SOCIAL N.º 275

BOE-B-2011-20278

MULTIFONDOS VITAL, F.I.

(FONDO ABSORBENTE)

VITAL DIVISA, F.I.

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2011-20279
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MUTUA UNIVERSAL, MUGENAT,

MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES

PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL, NÚM. 10

BOE-B-2011-20280
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