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I. DISPOSICIONES GENERALES

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Recursos de inconstitucionalidad

Recurso de inconstitucionalidad nº 2703-2011, en relación con determinados
preceptos de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.

BOE-A-2011-10445

Recurso de inconstitucionalidad nº 2733-2011, en relación con diversos preceptos de
la Ley 1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del Sector Público de Andalucía.

BOE-A-2011-10446

Recurso de inconstitucionalidad nº 2856-2011, en relación con el Real Decreto-ley
2/2011, de 18 de febrero, para el reforzamiento del sistema financiero.

BOE-A-2011-10447

Cuestiones de inconstitucionalidad

Cuestión de inconstitucionalidad nº 1320-2011, en relación con el art. 26 a) de la Ley
8/2006, de 5 de julio, del Parlamento Catalán, de medidas de conciliación de la vida
personal, familiar y laboral del personal al servicio de las administraciones públicas
de Cataluña, en relación con el art. 48.1 h) de la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la
que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público, por posible vulneración de
los arts. 9.2 y 14 de la Constitución.

BOE-A-2011-10448

Conflictos constitucionales

Conflicto positivo de competencia nº 2511-2011, en relación con el Real Decreto
1715/2010, de 17 de diciembre, por el que se designa a la Entidad Nacional de
Acreditación (ENAC) como Organismo Nacional de Acreditación.

BOE-A-2011-10449

Conflicto positivo de competencia nº 2728-2011, en relación con el Plan de Socorro
Binacional del Túnel de Perthus de la Línea de Alta Velocidad Perpiñán-Figueras.

BOE-A-2011-10450

Conflicto positivo de competencia nº 2900-2011, en relación con diversos preceptos
del Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.

BOE-A-2011-10451

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Declaración de retirada de la incompatibilidad de la legislación nacional con la regla
20.3 a)ii) y b)ii, 20.5 a)ii y d) y 20.6 del Reglamento del Tratado de Cooperación en
materia de patentes (PCT), adoptada en la 34ª sesión de la Asamblea de la Unión
Internacional en Materia de Patentes, en Ginebra el 5 de octubre de 2005, (publicado
en el "Boletín Oficial del Estado" nº 175, de 21 de julio de 2009 y nº 57, de 8 de
marzo de 2011).

BOE-A-2011-10452

Enmiendas de 2009 al Protocolo de 1988 relativo al Convenio Internacional para la
seguridad de la vida humana en el mar, 1974, enmendado (publicado en el "Boletín
Oficial del Estado" de 30 de septiembre de 1999, núm 234), adoptadas el 5 de junio
de 2009 mediante Resolución MSC.283(86).

BOE-A-2011-10453
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Corrección de errores de las Enmiendas de 2008 al Convenio Internacional para la
seguridad de la vida humana en el mar, 1974, enmendado (publicado en el "Boletín
Oficial del Estado" número 234, de 30 de septiembre de 1999, y número 294, de 9 de
diciembre de 1999), adoptadas el 4 de diciembre de 2008 mediante Resolución
MSC.269(85).

BOE-A-2011-10454

Corrección de errores del Acuerdo entre el Reino de España y la República de
Serbia sobre el libre ejercicio de actividades remuneradas para familiares
dependientes del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de
misiones diplomáticas y oficinas consulares, hecho en Madrid el 23 de febrero de
2010.

BOE-A-2011-10455

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Tabaco. Precios

Resolución de 15 de junio de 2011, de la Presidencia del Comisionado para el
Mercado de Tabacos, por la que se publican los precios de venta al público de
determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre de la
Península e Illes Balears.

BOE-A-2011-10456

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Telecomunicaciones

Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, por la que se desarrolla el Reglamento
regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo.

BOE-A-2011-10457

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

Real Decreto 727/2011, de 20 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto
2611/1996, de 20 de diciembre, por el que se regulan los programas nacionales de
erradicación de enfermedades de los animales.

BOE-A-2011-10458

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Abogados y Procuradores de los Tribunales

Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y
Procurador de los Tribunales.

BOE-A-2011-10459

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Nombramientos

Real Decreto 836/2011, de 15 de junio, por el que se nombra Presidenta de la
Comunidad de Madrid a doña Esperanza Aguirre Gil de Biedma.

BOE-A-2011-10460
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CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Real Decreto 768/2011, de 27 de mayo, por el que se nombra Decano de los
Juzgados de Toledo, al Magistrado don Juan Ramón Brigidano Martínez.

BOE-A-2011-10461

Real Decreto 769/2011, de 27 de mayo, por el que se nombra Decana de los
Juzgados de Hospitalet de Llobregat, a la Magistrada doña Lidia Ureña García.

BOE-A-2011-10462

Real Decreto 770/2011, de 27 de mayo, por el que se nombra en propiedad a don
Ignacio Moreno González-Aller, Magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid.

BOE-A-2011-10463

Acuerdo de 14 de junio de 2011, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se nombran Magistradas suplentes y Jueces sustitutos
para el año judicial 2010/2011, en el ámbito de los Tribunales Superiores de Justicia
de Castilla y León, las Illes Balears y Comunitat Valenciana.

BOE-A-2011-10464

MINISTERIO DE JUSTICIA
Nombramientos

Orden JUS/1645/2011, de 1 de junio, por la que se nombran Abogados Fiscales a los
alumnos del Centro de Estudios Jurídicos, correspondientes a la convocatoria
aprobada por Acuerdo de la Comisión de Selección de Jueces y Fiscales de 26 de
marzo de 2009.

BOE-A-2011-10465

MINISTERIO DE DEFENSA
Ascensos

Orden DEF/1646/2011, de 6 de junio, por la que se promueve al empleo de Guardia
Civil de la Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil a un alumno.

BOE-A-2011-10466

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Destinos

Orden TAP/1647/2011, de 1 de junio, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden TAP/927/2011, de 8 de abril.

BOE-A-2011-10467

Orden TAP/1648/2011, de 3 de junio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden TAP/926/2011, de 5 de abril.

BOE-A-2011-10468

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 13 de mayo de 2011, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por
la que se nombra Catedrático de Universidad a don Jorge Estevez Escalera.

BOE-A-2011-10469

Resolución de 23 de mayo de 2011, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por
la que se nombran Catedráticos de Universidad.

BOE-A-2011-10470

Resolución de 23 de mayo de 2011, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por
la que se nombran Profesoras Titulares de Universidad.

BOE-A-2011-10471

Resolución de 25 de mayo de 2011, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por
la que se nombran Catedráticos de Universidad.

BOE-A-2011-10472

Resolución de 2 de junio de 2011, de la Universidad Complutense de Madrid, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don Luis Fernández Moreno.

BOE-A-2011-10473

Resolución de 6 de junio de 2011, de la Universidad de Salamanca, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Kerstin Elena Kunze.

BOE-A-2011-10474
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B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial

Acuerdo de 7 de junio de 2011, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se convoca concurso para la provisión de determinados
cargos judiciales entre miembros de la Carrera Judicial, con categoría de Magistrado.

BOE-A-2011-10475

Acuerdo de 10 de junio de 2011, del Tribunal calificador del proceso selectivo
convocado por Acuerdo de 23 de septiembre de 2010, del Pleno del Consejo
General del Poder Judicial, para la provisión de plazas entre juristas de reconocida
competencia con más de diez años de ejercicio profesional, en las materias propias
de los órganos con jurisdicción compartida civil y penal, para el acceso a la carrera
judicial por la categoría de magistrado, por el que se aprueba la relación de
aspirantes que han superado el dictamen y se convoca a los mismos a la entrevista
de acreditación de méritos.

BOE-A-2011-10476

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de
Justicia

Orden JUS/1649/2011, de 9 de junio, por la que se corrige la Orden JUS/1364/2011,
de 13 de mayo, por la que se publica la relación de plazas correspondientes al
ámbito de Península y Baleares, 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-2011-10477

MINISTERIO DE DEFENSA
Cuerpos y escalas de las Fuerzas Armadas

Resolución 452/38124/2011, de 8 de junio, de la Dirección General de Reclutamiento
y Enseñanza Militar, por la que se amplían las Resoluciones 452/38098/2011,
452/38099/2011, 452/38100/2011, de 18 de mayo, por las que se informa de la
publicación de las relaciones de aspirantes admitidos y se publican las relaciones de
excluidos condicionales y excluidos de los procesos de selección convocados por
Resolución 452/38058/2011, de 4 de abril, para el ingreso en los centros docentes
militares de formación, para la incorporación a los distintos Cuerpos y Escalas de las
Fuerzas Armadas.

BOE-A-2011-10478

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado

Orden TAP/1652/2011, de 27 de mayo, por la que se aprueba la relación de
aspirantes admitidos y excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración
del primer ejercicio, de las pruebas selectivas para el ingreso, por el sistema general
de acceso libre, en el Cuerpo General Administrativo de la Administración del
Estado, en el marco del proceso de consolidación del empleo temporal, en el ámbito
del Ministerio de Justicia y sus organismos autónomos, convocado por Orden
TAP/815/2011, de 18 de marzo.

BOE-A-2011-10481
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Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado

Orden TAP/1650/2011, de 25 de mayo, por la que se aprueba la relación de
admitidos y excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del primer
ejercicio del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre,
en el Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado, mediante el sistema
de concurso-oposición, en el marco del proceso de consolidación del empleo
temporal en el ámbito del Ministerio de Fomento y sus organismos autónomos,
convocado por Orden TAP/787/2011, de 18 de marzo.

BOE-A-2011-10479

Orden TAP/1651/2011, de 26 de mayo, por la que se aprueba la relación provisional
de aspirantes admitidos y excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar de la
celebración del primer ejercicio, del proceso selectivo para ingreso, por el sistema
general de acceso libre, en el Cuerpo General Auxiliar de la Administración del
Estado, mediante el sistema de concurso-oposición, en el marco del proceso de
consolidación de empleo temporal en el ámbito del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio y sus organismos autónomos, convocado por Orden TAP/786/2011, de 18
de marzo.

BOE-A-2011-10480

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 6 de junio de 2011, de la Universidad de Salamanca, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-10482

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio

Resolución de 6 de junio de 2011, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que
se publica el Convenio de colaboración con el Servicio Extremeño de Salud para
cooperación en materia forense.

BOE-A-2011-10483

Indultos

Real Decreto 737/2011, de 20 de mayo, por el que se indulta a doña Luz Helena
Ceballos López.

BOE-A-2011-10484

Real Decreto 738/2011, de 20 de mayo, por el que se indulta a don John Franklin
Moreno García.

BOE-A-2011-10485

Real Decreto 739/2011, de 20 de mayo, por el que se indulta a don Hernán
Bartolomé Riera.

BOE-A-2011-10486

Real Decreto 740/2011, de 20 de mayo, por el que se indulta a don Abdelilah
Rouhane.

BOE-A-2011-10487

Real Decreto 741/2011, de 20 de mayo, por el que se indulta a don Jaime Santirso
Amador.

BOE-A-2011-10488

Real Decreto 742/2011, de 20 de mayo, por el que se indulta a don Balbir Singh. BOE-A-2011-10489

Real Decreto 743/2011, de 20 de mayo, por el que se indulta a don Dia Talla. BOE-A-2011-10490

Real Decreto 744/2011, de 20 de mayo, por el que se indulta a don Carlos Pablo
Vera Ojeda.

BOE-A-2011-10491
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Recursos

Resolución de 17 de mayo de 2011, de la Dirección General de Relaciones con la
Administración Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo, procedimiento ordinario 2/000614/2011-ENC, interpuesto
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección 2ª, del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunitat Valenciana.

BOE-A-2011-10492

MINISTERIO DE DEFENSA
Delegación de competencias

Corrección de errores de la Resolución 500/38110/2011, de 13 de mayo, de la
Jefatura del Estado Mayor del Ejército de Tierra, por la que se delega la designación
de comisiones de servicio con derecho a indemnización en determinadas
autoridades del Ejército de Tierra.

BOE-A-2011-10493

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Cartas de servicios

Resolución de 6 de junio de 2011, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
actualización de la Carta de servicios de la Dirección General del Catastro.

BOE-A-2011-10494

Resolución de 6 de junio de 2011, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
actualización de la Carta de servicios electrónicos de la Dirección General del
Catastro.

BOE-A-2011-10495

Deuda del Estado

Resolución de 15 de junio de 2011, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se fija el tipo de interés que devengarán los Bonos del Estado
a cinco años a tipo de interés variable, vencimiento 17 de marzo de 2015, durante el
próximo periodo de interés.

BOE-A-2011-10496

Fondos de pensiones

Resolución de 30 de mayo de 2011, de la Dirección General de Seguros y Fondos
de Pensiones, por la que se acuerda la revocación de la autorización administrativa
para actuar como gestora de fondos de pensiones y la baja en el Registro especial
de entidades gestoras de fondos de pensiones de Ergo Vida Seguros y Reaseguros,
Sociedad Anónima (G0165).

BOE-A-2011-10497

Resolución de 30 de mayo de 2011, de la Dirección General de Seguros y Fondos
de Pensiones, por la que se acuerda la revocación de la autorización administrativa
para actuar como gestora de fondos de pensiones y la baja en el Registro especial
de entidades gestoras de fondos de pensiones de Allianz, Compañía de Seguros y
Reaseguros, Sociedad Anónima (G0033).

BOE-A-2011-10498

MINISTERIO DE FOMENTO
Encomienda de gestión

Resolución de 14 de junio de 2011, de la Subsecretaría, por la que se publica la
encomienda de gestión a la Secretaría de Estado de Vivienda y Actuaciones
Urbanas.

BOE-A-2011-10499

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Ayudas

Resolución de 14 de junio de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se amplía el plazo de presentación de solicitudes
de la convocatoria de plazas para la realización de actividades de verano para la
formación permanente del profesorado.

BOE-A-2011-10500
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Fundaciones

Orden EDU/1653/2011, de 9 de mayo, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Colunga.

BOE-A-2011-10501

Orden EDU/1654/2011, de 13 de mayo, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Intermundial.

BOE-A-2011-10502

Orden EDU/1655/2011, de 13 de mayo, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Millesoli Onlus (Delegación en España).

BOE-A-2011-10503

Orden EDU/1656/2011, de 16 de mayo, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación para el Desarrollo y la Investigación Biosanitaria,
Tecnológica y Cultural.

BOE-A-2011-10504

Orden EDU/1657/2011, de 16 de mayo, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación DAE.

BOE-A-2011-10505

Orden EDU/1658/2011, de 18 de mayo, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Instituto Europeo para el Estudio de la Longevidad.

BOE-A-2011-10506

Orden EDU/1659/2011, de 18 de mayo, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Liga de la Educación y la Cultura Popular.

BOE-A-2011-10507

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 1 de junio de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo de Translimp Contract Services, SA.

BOE-A-2011-10508

Resolución de 1 de junio de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publican las tablas salariales para 2011 del II Convenio colectivo estatal de
instalaciones deportivas y gimnasios.

BOE-A-2011-10509

Resolución de 2 de junio de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el Acta con los acuerdos sobre incremento salarial y tablas
salariales año 2011 del Convenio colectivo interprovincial de las empresas minoristas
de droguerías, herboristería, ortopedias y perfumerías.

BOE-A-2011-10510

Resolución de 2 de junio de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el Acta en la que se acuerda incluir en el listado de sociedades del
artículo 1º del II Convenio colectivo del Grupo Sogecable a la Sociedad General de
Televisión Cuatro, SAU.

BOE-A-2011-10511

Resolución de 3 de junio de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el 6º Convenio colectivo de European Air Transport Leipzig GMBH,
sucursal en España.

BOE-A-2011-10512

Resolución de 3 de junio de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el Acuerdo de prórroga del Convenio colectivo de General Optica,
SA.

BOE-A-2011-10513

Resolución de 3 de junio de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo de Cargotec Iberia, SAU.

BOE-A-2011-10514

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio

Resolución de 26 de mayo de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función
Pública, por la que se publica el Acuerdo de revisión del Convenio para la prestación
mutua de servicios de administración electrónica con el Gobierno de la Comunidad
Autónoma de La Rioja.

BOE-A-2011-10515
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MINISTERIO DE CULTURA
Patrimonio histórico

Orden CUL/1660/2011, de 30 de mayo, por la que se otorga la garantía del Estado a
36 obras para su exhibición en el Museo Thyssen Bornemisza, en la exposición
"Arquitecturas pintadas".

BOE-A-2011-10516

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo

Orden CUL/1661/2011, de 17 de mayo, por la que se ejerce el derecho de tanteo
sobre el lote nº 234, subastado por la sala Fernando Durán, en Madrid.

BOE-A-2011-10517

Orden CUL/1662/2011, de 17 de mayo, por la que se ejerce el derecho de tanteo
sobre el lote nº 408, subastado por la sala Fernando Durán, en Madrid.

BOE-A-2011-10518

Orden CUL/1663/2011, de 18 de mayo, por la que se ejerce el derecho de tanteo
sobre el lote nº 426, subastado por la sala Alcalá, en Madrid.

BOE-A-2011-10519

Orden CUL/1664/2011, de 19 de mayo, por la que se ejerce el derecho de tanteo
sobre el lote nº 31, subastado por la sala La Suite, en Barcelona.

BOE-A-2011-10520

Orden CUL/1665/2011, de 19 de mayo, por la que se ejerce el derecho de tanteo
sobre el lote nº 448, subastado por la sala Alcalá, en Madrid.

BOE-A-2011-10521

Orden CUL/1666/2011, de 19 de mayo, por la que se ejerce el derecho de tanteo
sobre los lotes números 41, 46 y 48, subastados por la sala La Suite, en Barcelona.

BOE-A-2011-10522

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio

Resolución de 24 de mayo de 2011, del Instituto de la Juventud, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Extremadura,
sobre la realización del programa "Bolsa Vivienda Joven en Alquiler" para el año
2011.

BOE-A-2011-10523

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio

Resolución de 25 de mayo de 2011, del Instituto de la Juventud, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, sobre la realización del programa "Bolsa Vivienda Joven en Alquiler" para el
año 2011.

BOE-A-2011-10524

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Ayudas

Resolución de 31 de mayo de 2011, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se conceden ayudas para el
desarrollo de tesis doctorales.

BOE-A-2011-10525

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 15 de junio de 2011, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 15 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-2011-10526
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Entidades de inspección y control

Resolución de 12 de mayo de 2011, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa del Departamento de Industria, Comercio y Turismo,
por la que se actualiza y renueva la autorización concedida a Tüv Rheinland Ibérica
Inspection, Certification & Testing, SA, para actuar como organismo de control.

BOE-A-2011-10527

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Bienes de interés cultural

Decreto 92/2011, de 20 de mayo, por el que se declara bien de interés cultural, con
la categoría de lugar de interés etnológico, el poblado minero de "Aldea Moret" en el
término municipal de Cáceres.

BOE-A-2011-10528

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 1 de junio de 2011, de la Universidad de Santiago de Compostela, por
la que se corrigen errores en la de 22 de marzo de 2011, por la que se publica el
plan de estudios de Graduado en Ingeniería Civil.

BOE-A-2011-10529

Resolución de 6 de junio de 2011, de la Universidad Pontificia Comillas, por la que se
corrigen errores en la de 10 de mayo de 2011, por la que se corrigen errores en la de
22 de octubre de 2009, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en
Administración y Dirección de Empresas.

BOE-A-2011-10530

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ELCHE BOE-B-2011-20281

GIJÓN BOE-B-2011-20282

HUESCA BOE-B-2011-20283

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2011-20284

MADRID BOE-B-2011-20285

MADRID BOE-B-2011-20286

NEGREIRA BOE-B-2011-20287

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2011-20288

ALICANTE BOE-B-2011-20289

ALICANTE BOE-B-2011-20290

ALICANTE BOE-B-2011-20291

ALICANTE BOE-B-2011-20292

ALICANTE BOE-B-2011-20293

ÁVILA BOE-B-2011-20294

BARCELONA BOE-B-2011-20295

BARCELONA BOE-B-2011-20296
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BARCELONA BOE-B-2011-20297

BARCELONA BOE-B-2011-20298

BARCELONA BOE-B-2011-20299

BARCELONA BOE-B-2011-20300

BARCELONA BOE-B-2011-20301

BARCELONA BOE-B-2011-20302

BARCELONA BOE-B-2011-20303

BARCELONA BOE-B-2011-20304

BILBAO BOE-B-2011-20305

BILBAO BOE-B-2011-20306

BILBAO BOE-B-2011-20307

GIJÓN BOE-B-2011-20308

LEÓN BOE-B-2011-20309

LEÓN BOE-B-2011-20310

LUGO BOE-B-2011-20311

LUGO BOE-B-2011-20312

LUGO BOE-B-2011-20313

MADRID BOE-B-2011-20314

MADRID BOE-B-2011-20315

MADRID BOE-B-2011-20316

MADRID BOE-B-2011-20317

MADRID BOE-B-2011-20318

MÁLAGA BOE-B-2011-20319

OVIEDO BOE-B-2011-20320

OVIEDO BOE-B-2011-20321

OVIEDO BOE-B-2011-20322

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2011-20323

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2011-20324

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2011-20325

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2011-20326

PONTEVEDRA BOE-B-2011-20327

PONTEVEDRA BOE-B-2011-20328

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2011-20329

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2011-20330

SEVILLA BOE-B-2011-20331

SEVILLA BOE-B-2011-20332

VALENCIA BOE-B-2011-20333

VALENCIA BOE-B-2011-20334

VALLADOLID BOE-B-2011-20335
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JUZGADOS DE LO SOCIAL
MADRID BOE-B-2011-20336

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2011-20337

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2011-20338

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2011-20339

TORTOSA BOE-B-2011-20340

TORTOSA BOE-B-2011-20341

JUZGADOS DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER
TORREJÓN DE ARDOZ BOE-B-2011-20342

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Organismo Autónomo Cría Caballar de las Fuerzas Armadas por la
que se convoca licitación para la contratación del suministro de paja de cebada, para
alimentación e higiene del ganado equino de las Unidades de este Organismo
Autónomo desde el 1 de agosto de 2011 hasta el 31 de julio de 2012.

BOE-B-2011-20343

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
suministro de catering para los aviones del 45 Grupo de Fuerzas Aéreas.

BOE-B-2011-20344

Anuncio de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
"Esteban Terradas" por el que se convoca la licitación pública para la contratación
del servicio "Actividades de control calidad y ensayos área de combustibles y
lubricantes" expediente n.º 500081008800.

BOE-B-2011-20345

Anuncio de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
"Esteban Terradas" por el que se convoca la licitación pública para la contratación
del servicio "Diseño aerodinámico eficiente de configuraciones aeronáuticas"
expediente n.º 500081085500.

BOE-B-2011-20346

Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de Intendencia de Asuntos
Económicos Sur. Objeto: Explotación del servicio de limpieza en diversas bases,
acuartelamientos y establecimientos de las Comunidades Autónomas de Andalucía y
Murcia. Expediente: 2011 0226 0023.

BOE-B-2011-20347

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de corrección de errores del anuncio de licitación de la Jefatura de Asuntos
Económicos de la Guardia Civil por la que se convoca a la licitación para el
suministro de aceites lubricantes de automoción para los vehiculos de la Guardia
Civil, expediente M/0099/A/10/2.

BOE-B-2011-20348

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Tráfico. Objeto:
Suministro de 20 cinemómetros láser Autovelox 105 para efectuar controles de
velocidad. Expediente: 0100DGT18507.

BOE-B-2011-20349

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Obra
de instalación de una estación meteorológica de carretera (SEVAC) en la A66, punto
kilométrico 425.012, en el Puerto de Béjar, en el límite de las provincias de Cáceres y
Salamanca. Expediente: 0100DGT18239.

BOE-B-2011-20350
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Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Suministro de 2000
cascos abatibles para los motoristas de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.
Expediente: 0100DGT19162.

BOE-B-2011-20351

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias ADIF, de fecha 13 de junio de 2011, por la que se anuncia la
formalización del contrato del proyecto de construcción de plataforma de la Línea de
Alta Velocidad Madrid-Extremadura. Talayuela-Cáceres. Tramo: Talayuela-Arroyo de
Santa María.

BOE-B-2011-20352

Resolución de la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias ADIF, de fecha 13 de junio de 2011, por la que se anuncia la
formalización del contrato del proyecto constructivo de actuación en los estribos del
viaducto del Barranco de Pallaresos en la Línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-
Barcelona-Frontera Francesa.

BOE-B-2011-20353

Resolución de la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias ADIF, de fecha 13 de junio de 2011, por la que se anuncia la
formalización del contrato del proyecto de construcción de plataforma de la Línea de
Alta Velocidad Madrid-Extremadura. Talayuela-Cáceres. Tramo: Navalmoral de la
Mata-Casatejada.

BOE-B-2011-20354

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona por la que se subsanan errores
materiales en el anuncio de licitación de las obras de "Pavimentación Muelle Navarra
junto Muelle Aragón".

BOE-B-2011-20355

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina de Cádiz por la
que se convoca licitación pública para el servicio de limpieza de las Casas del Mar
de Cádiz y Aula de Formación durante 2012.

BOE-B-2011-20356

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación de Ministerio de
Industria Turismo y Comercio. Objeto: Servicio de mantenimiento de las instalaciones
de aire acondicionado, eléctricas y otras en los edificios ocupados por la SETSI,
Laboratorio del CATICE en Madrid y Centro Radioeléctrico de El Casar
(Guadalajara). Expediente: J11.001.01.

BOE-B-2011-20357

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua por la que se anuncia
la formalización de los contratos, por procedimiento negociado sin publicidad, para el
suministro de 3.000.000 dosis de vacunas monovalentes del serotipo 1 del virus de
la Lengua Azul para su aplicación a la especie bovina.

BOE-B-2011-20358

Anuncio de formalización del contrato de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir del Procedimiento Abierto del Proyecto de Estación de Bombeo de
Tarfia de aguas pluviales frente a inundaciones junto al desagüe DXII2. Zona regable
B-XII. Término municipal de Lebrija (Sevilla). El mencionado proyecto se prevé sea
financiado con los Fondos Europeos de Desarrollo Regional, Fondos FEDER. Clave:
SE(EX)-3736.

BOE-B-2011-20359

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la que se anuncia la
licitación por procedimiento abierto del expediente número 150/11-OB: Proyecto de
rehabilitación integral del Palacio de Argillo. Fachadas a la Plaza de España y
adecuación del ala derecha para ayuntamiento y addenda 06/10 (Morata de
Jalón/Zaragoza). Plan de restitución territorial del embalse de Mularroya.

BOE-B-2011-20360
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Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Ebro. Objeto: Mejora del abastecimiento a la población de Undués
de Lerda (Zaragoza). Expediente: 026/11-OB.

BOE-B-2011-20361

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Ebro. Objeto: Proyecto de adecuación y pavimentación del camino
de la nevera en Yanguas. P.R.T. del embalse de Enciso. Expediente: 038/11-OB.

BOE-B-2011-20362

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de formalización de contratos de: Consejo de Administración de Patrimonio
Nacional. Objeto: Proyecto de urbanización de la Plaza de la Almudena y aledaños
(Madrid). Expediente: 2011/242 PAOCI.

BOE-B-2011-20363

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia procedimiento abierto
para la revisión y actualización del Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico
Español. (110050-J).

BOE-B-2011-20364

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia procedimiento abierto
para el servicio de investigación arqueológica del área este del Monasterio de Santa
María del Paular, en Rascafría, en Madrid. (110051-J).

BOE-B-2011-20365

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación por la que se da publicidad al
anuncio para la formalización del contrato de servicios que tiene por objeto los
servicios necesarios para garantizar la operatividad del sistema informático Judicial
en la Administración de Justicia de Euskadi.

BOE-B-2011-20366

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Consejo Catalán del Deporte por el que se hace pública una licitación de
un contrato de servicios consistente en la limpieza de los edificios del Consejo
Catalán del Deporte, Representación Territorial de Tarragona, Museo y Centro de
Estudios Dr. Melcior Colet que dependen del Consejo Catalán del Deporte.

BOE-B-2011-20367

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 16 de mayo de 2011, de la Dirección de Recursos Económicos del
Servicio Gallego de Salud, por la que se hace pública la formalización del contrato de
mantenimiento del sistema de información hospitalaria de Galicia (SIHGA) y los
servicios de gestión de incidencias, gestión de problemas, gestión de la entrega y
gestión de proyectos de aplicaciones del servicio de gestión de proyectos de
sistemas de información (AB-SER1-11-007).

BOE-B-2011-20368

Resolución de 16 de mayo de 2011, de la Dirección de Recursos Económicos del
Servicio Gallego de Salud, por la que se hace pública la formalización del contrato de
mantenimiento del almacén de información analítica del Servicio Gallego de Salud
(AB-SER1-11-005).

BOE-B-2011-20369

Resolución de 18 de octubre de 2010, de la Dirección de Recursos Económicos del
Servicio Gallego de Salud, por la que se hace pública la adjudicación del contrato de
suministro para la adquisición de equipamiento para quirófanos con destino al nuevo
Hospital de Lugo. AB-SER2-10-007.

BOE-B-2011-20370

Anuncio de la Gerencia General del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago
de Compostela por la que se hace pública la formalización del suministro sucesivo de
válvulas cardíacas (expediente MS-CHS1-11-013).

BOE-B-2011-20371

Anuncio de la Gerencia General del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago
de Compostela, por la que se hace pública la formalización del suministro sucesivo
de material de aseo (expediente MS-CHS1-11-006).

BOE-B-2011-20372
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Resolución de 23 de mayo de 2011, de la Dirección de Recursos Económicos del
Servicio Gallego de Salud, por la que se hace pública la formalización del contrato
del suministro de energía eléctrica en baja tensión para centros dependientes del
Servicio Gallego de Salud (MI-SER1-10-039).

BOE-B-2011-20373

Resolución de la Gerencia General del Complejo Hospitalario Universitario de
Santiago de Compostela por la que se anuncia la licitación por el procedimiento
abierto y ordinario del arrendamiento con opción de compra y mantenimiento, de los
servidores centrales y sistemas Backup (expediente número AB-CHS1-11-008).

BOE-B-2011-20374

Resolución de la Gerencia General del Complejo Hospitalario Universitario de
Santiago de Compostela por la que se anuncia la licitación por el procedimiento
abierto y ordinario del suministro sucesivo de coloniales (expediente número MS-
CHS1-11-045).

BOE-B-2011-20375

Resolución de 18 de mayo de 2011 de la Dirección Gerencia del Complejo
Hospitalario Universitario A Coruña, por la que se anuncia la contratación del
suministro de bienes de forma sucesiva y por precio unitario mediante acuerdo
marco con procedimiento abierto y adjudicación basada en criterios evaluables de
forma automática por aplicación de fórmulas y criterios cuya cuantificación depende
de juicios de valor, para la adquisición de agujas generales. Referencia MS-CHC1-
11-033.

BOE-B-2011-20376

Resolución de 18 de mayo de 2011, de la Dirección Gerencia del Complejo
Hospitalario Universitario A Coruña, por la que se anuncia la contratación del
suministro de bienes de forma sucesiva y por precio unitario mediante acuerdo
marco con procedimiento abierto y adjudicación basada en criterios evaluables de
forma automática por aplicación de fórmulas y criterios cuya cuantificación depende
de juicios de valor, para la adquisición de Interferón Beta. Referencia MS-CHC1-11-
036.

BOE-B-2011-20377

Resolución de 18 de mayo de 2011 de la Dirección Gerencia del Complejo
Hospitalario Universitario A Coruña, por la que se anuncia la contratación del
suministro de bienes de forma sucesiva y por precio unitario mediante acuerdo
marco con procedimiento abierto y adjudicación basada en criterios evaluables de
forma automática por aplicación de fórmulas y criterios cuya cuantificación depende
de juicios de valor, para la adquisición de Factores estimulantes de colonias de
granulocitos. Referencia MS-CHC1-11-035.

BOE-B-2011-20378

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 7 de junio de 2011 de la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía en Cádiz por la que se convoca licitación
mediante procedimiento abierto para el servicio de limpieza y mantenimiento de los
centros de enseñanza secundaria y enseñanzas especiales de la provincia de Cádiz.
Expediente SLIES 2011/2012.

BOE-B-2011-20379

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Economía,
Innovación y Ciencia, por la que se anuncia procedimiento abierto para la
contratación del Servicio de Vigilancia y Seguridad de las Sedes de los Servicios
Centrales de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia.

BOE-B-2011-20380

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio del Hospital Universitario Central de Asturias por el que se publica la
formalización del contrato correspondiente al suministro del "Arrendamiento, sin
opción de compra, y mantenimiento de diverso equipamiento con destino a la Unidad
de Endoscopias del Servicio de Aparato Digestivo del Hospital Universitario Central
de Asturias".

BOE-B-2011-20381
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución de la Gerencia del Sector de Alcañiz del Servicio Aragonés de Salud por
la que se dispone la publicación de la formalización del contrato del suministro del
material necesario para la realización de técnicas analíticas de hematimetría
(hemogramas y reticulocitos) para el servicio de Hematología del Hospital de Alcañiz.

BOE-B-2011-20382

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Consejería de Sanidad por el que se convoca licitación pública por
procedimiento abierto, tramitación ordinaria para el suministro de material
desechable de hemodiálisis con cesión gratuita y mantenimiento adicional sin coste
del equipamiento necesario para la Gerencia de S.S. del Área de Salud de El Hierro.

BOE-B-2011-20383

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Consejería de Presidencia del Gobierno Balear por el que se publica la
formalización del contrato de servicio de desplazamientos y alojamiento de los
deportistas participantes en los Campeonatos Interislas.

BOE-B-2011-20384

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Gerencia por la que se hace pública la formalización de contrato
para el servicio de traslados de diversos enseres, materiales y productos en el
Hospital General Universitario "Gregorio Marañón".

BOE-B-2011-20385

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz", por la que
se hace pública la formalización del contrato P.A. 2011-0-3, implantes:
desfibriladores implantables.

BOE-B-2011-20386

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 25 de mayo de 2011, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla
y León, por la que se anuncia procedimiento abierto con varios criterios de
adjudicación, para la contratación de la obra de construcción de un nuevo Centro
Base de Atención a Personas con Discapacidad de Valladolid.

BOE-B-2011-20387

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Instituto Municipal de Limpieza y Servicios de Fuenlabrada, por la que
se anuncia la licitación de suministro de vehículos por arrendamiento tipo renting.

BOE-B-2011-20388

Anuncio del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet por el que se formaliza el
servicio de suministro, instalación y mantenimiento preventivo y correctivo de
elementos para la vía pública y edificios de titularidad municipal.

BOE-B-2011-20389

Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Málaga, por la que se hace pública la
adjudicación y formalización de los servicios marítimos de limpieza y recogida de
sólidos flotantes en la zona de baño de las playas del término municipal de Málaga,
años 2011 y 2012.

BOE-B-2011-20390

Resolución delegada de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valencia
relativa al procedimiento abierto para contratar los servicios de arquitectura
necesaria para la redacción de proyectos y direcciones de las obras de demolición,
reforma y reparación de edificios propiedad privada y de edificios propiedad
municipal.

BOE-B-2011-20391

Anuncio del Ayuntamiento de Tarragona sobre la formalización del contrato para el
suministro de butacas para el Teatro Tarragona.

BOE-B-2011-20392

Anuncio de licitación por la que el Ayuntamiento de El Campello (Alicante) convoca
procedimiento para adjudicar contrato de servicio de Intervención familiar.

BOE-B-2011-20393

Anuncio del Ayuntamiento de El Campello sobre formalización del contrato de
energía eléctrica.

BOE-B-2011-20394
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Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por el que se convoca la licitación del
contrato de servicios de instalación, gestión y mantenimiento de un sistema
automatizado de alquiler de bicicletas de Vitoria-Gasteiz.

BOE-B-2011-20395

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se publica la formalización del
contrato "obras de adecuación paisajística de la vía pecuaria a su paso por el Parque
Forestal de Valdebebas". Tramo de urbanización de las Carcavas (Distrito de
Hortaleza).

BOE-B-2011-20396

Resolución de la Diputación Provincial de Valladolid por la que se anuncia
procedimiento abierto para la contratación del suministro de energía eléctrica en los
edificios de la Diputación Provincial de Valladolid y de las sociedades provinciales
"SODEVA" y "TURISVALL".

BOE-B-2011-20397

Acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Gijón por el que se anuncia
licitación para la contratación del suministro de energía eléctrica para el
Ayuntamiento de Gijón y Organismos Autónomos.

BOE-B-2011-20398

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por la que se anuncia procedimiento
abierto, para la contratación del suministro de "carburantes con destino a los
vehículos municipales de las distintas dependencias del Ayuntamiento de Zaragoza".

BOE-B-2011-20399

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por la que se anuncia procedimiento
abierto, para la celebración del "Acuerdo Marco para el suministro de vehículos para
las distintas dependencias del Ayuntamiento de Zaragoza".

BOE-B-2011-20400

Resolución del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza por la que se anuncia,
procedimiento abierto, para la celebración del "Acuerdo Marco de homologación del
servicio consistente en el asesoramiento técnico y soporte para la optimización del
gasto del Ayuntamiento de Zaragoza".

BOE-B-2011-20401

Anuncio del Ayuntamiento de Martín del Río (Teruel) por el que se anuncia la
contratación mediante procedimiento abierto oferta económica más ventajosa, varios
criterios de adjudicación del suministro del equipamiento de la Residencia para
Enfermos de Alzheimer.

BOE-B-2011-20402

Acuerdo del Consejo de la Diputación Foral de Gipuzkoa, de 7 de junio de 2011, por
el que se aprueba convocatoria de procedimiento de contratación para adjudicar el
contrato de suministro de dos autotanques para la Diputación Foral de Gipuzkoa.

BOE-B-2011-20403

UNIVERSIDADES
Resolución Rectoral de la Universidad de Cantabria por la que se hace pública la
formalización del contrato del procedimiento abierto convocado para la contratación
del suministro e instalación de un equipo para realizar ensayos de fluencia, relajación
y fatiga a alta frecuencia para el Departamento de Ciencia e Ingeniería del Terreno y
los Materiales.

BOE-B-2011-20404

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
convoca licitación pública para la adjudicación del suministro e instalación de diez
racks ventilados sencillos y dos dobles, uno de ellos de biocontención, destinados al
animalario del Centro de Biología Molecular "Severo Ochoa".

BOE-B-2011-20405

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se convoca la
licitación del procedimiento abierto para la contratación del suministro, diseño y
desarrollo de frenos dinamométricos específicos, su sistema de control y el sistema
de adquisición de datos para un banco de ensayos para el Instituto de Investigación
del Automóvil.

BOE-B-2011-20406

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de don Francisco José Aranguren Urriza, Notario. Subasta. Expediente de
venta extrajudicial de ejecución hipotecaria a instancia de Unicaja contra don Luis
Cuervas del Real.

BOE-B-2011-20407
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Anuncio de formalización de contrato de Vivienda y Suelo de Euskadi,
S.A./Euskadiko Etxebizitza eta Lurra, EA de los servicios de recepción y de llamadas,
así como pequeñas tareas administrativas auxiliares para la sociedad.

BOE-B-2011-20408

Anuncio de la Notaría de don José-Félix Steegmann López-Dóriga sobre Subasta
Notarial de una finca.

BOE-B-2011-20409

Anuncio de corrección de errores de la Notaría de don Fernando J. de Yllescas
Muñoz sobre convocatoria de subasta extrajudicial.

BOE-B-2011-20410

Anuncio de la Notaría de don Juan Luis Gómez Olivares sita en Marbella sobre
subasta extrajudicial.

BOE-B-2011-20411

Anuncio de subasta de la notaría de don Tomás Giménez Villanueva. BOE-B-2011-20412

Anuncio de la Notaría de D. Julián Martínez Pantoja sobre venta extrajudicial. BOE-B-2011-20413

Anuncio de la notaria de Don Teodoro López-Cuesta Fernández sobre subasta
notarial.

BOE-B-2011-20414

Anuncio de la Notaría de don Juan José de Diego Isasa, sobre subasta notarial. BOE-B-2011-20415

Anuncio de Notaría Hernández Signes, C.B., sobre subasta notarial de una finca. BOE-B-2011-20416

Anuncio de "Centro Kursaal-Kursaal Elkargunea, S.A." por el cual se notifica la
formalización de los contratos de las pólizas de seguros privadas de "Centro Kursaal-
Kursaal Elkargunea, S.A.".

BOE-B-2011-20417

Anuncio de Don David del Arco Ramos, Notario de Tres Cantos, sobre subasta de
vivienda sita en Tres Cantos (Madrid), avenida de Viñuelas, número 39.

BOE-B-2011-20418

Anuncio de la Empresa Municipal de Transportes de Valencia, Sociedad Anónima
Unipersonal, sobre el concurso para la adquisición de 25 autobuses.

BOE-B-2011-20419

Anuncio de la Notaría de don Alejandro Ruiz-Ayucar Seifert sobre subasta
extrajudicial.

BOE-B-2011-20420

Anuncio de la Fundación del Teatro Real por el que se convoca concurso para la
adjudicación del contrato del Servicio de Atención Sanitaria en el Teatro Real.

BOE-B-2011-20421

Anuncio de la Notaría de don Enrique López Monzó sobre subasta extrajudicial. BOE-B-2011-20422

Anuncio de subasta del Notario de Almería, don Luís-Enrique Lapiedra Frías, para la
venta extrajudicial de finca hipotecada conforme al artículo 129 de la Ley Hipotecaria.

BOE-B-2011-20423

Anuncio de la Fundación Centro Tecnológico de la Piel de Andalucía por el que se
convoca a licitación para la contratación de dirección técnica de ejecución de obra en
el proyecto "Construcción de la Instalación Científico-Tecnológica para el desarrollo
de Proyectos I+D+i en Piel".

BOE-B-2011-20424

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos publicando los acuerdos de
inicio y resoluciones de los expedientes sancionadores de referencia, por haber
resultado fallidas por segunda vez las notificaciones por correo.

BOE-B-2011-20425

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias sobre comunicación
de periodo de vista del expediente de reclamación indemnizatoria n.º 11/11.

BOE-B-2011-20426

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Dirección General de la Marina Mercante sobre Expedientes
Administrativos Sancionadores, expediente 10-230-0047 y otros.

BOE-B-2011-20427
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Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias por el que se somete a
información pública, a efectos de expropiaciones el "Proyecto Básico Modificado del
Proyecto de Construcción de Plataforma del Corredor Mediterráneo de Alta
Velocidad. Tramo: Murcia-Almería. Subtramo: Barranco de los Gafarillos-Los Arejos".

BOE-B-2011-20428

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz por la que se hace público
el otorgamiento de concesiones administrativas, aprobadas por el Consejo de
Administración.

BOE-B-2011-20429

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ceuta, por la que se hace público el
otorgamiento de prórroga del plazo de la concesión demanial de Luque Import, S.L.

BOE-B-2011-20430

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Nacional de Almacenes Frigoríficos de Carnes y
Salas de Despiece". (Depósito número 546).

BOE-B-2011-20431

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Española de Marketing Ferial" (Depósito número
3130).

BOE-B-2011-20432

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos de la "Federación del Alquiler de Maquinaria" (Depósito número 8874).

BOE-B-2011-20433

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y
Consignatarias de Buques", (Depósito número 127).

BOE-B-2011-20434

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Española de Fabricantes de Caramelos y Chicles".
(Depósito número 1027).

BOE-B-2011-20435

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Española de Fabricantes de Carteras y Estuches
para Colegial" (Depósito número 4350).

BOE-B-2011-20436

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Profesional de Empresas de Limpieza" (Depósito
número 7850).

BOE-B-2011-20437

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Confederación Española de Centros de Educación Infantil"
(Depósito número 4819).

BOE-B-2011-20438

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos
Pequeños y Medianos Transportistas de España" (Depósito número 667).

BOE-B-2011-20439

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Unión Nacional de Fabricantes de Alfombras Moquetas
Revestimientos e Industrias Afines y Auxiliares" (Depósito número 240).

BOE-B-2011-20440

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Federación Española Empresarial de Transporte de Viajeros"
(Depósito número 3672).

BOE-B-2011-20441

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza
Española" (Depósito número 570).

BOE-B-2011-20442
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información, del Ministerio de Industria Turismo y Comercio de fecha 3 de junio de
2011 por el que se inicia la Notificación de Apertura de Trámite de Audiencia previo a
la Resolución de Ejecución de Aval, por el préstamo concedido a la empresa:
Desarrollo y Consultoría de Sistemas Informáticos, S.A. (DYCSA) (FIT-070000-2001-
310).

BOE-B-2011-20443

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación de Pliego
de Cargos relativo a procedimiento sancionador incoado por infracción a la Ley de
Aguas del expediente: E.S. 65/11/BA.

BOE-B-2011-20444

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre notificación de
Resolución de caducidad relativa a procedimiento sancionador incoado por infracción
a la Ley de Aguas del expediente: E.S. 1660/00/BA incoado a D. Balbino Robledo
Martín.

BOE-B-2011-20445

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre Información Pública del
"Proyecto constructivo 09/08 y Adenda 12/10 de abastecimiento en alta con
captación en el Canal Segarra-Garrigues", y la relación de bienes y derechos
afectados por las obras. Clave 09.325.280/2111.

BOE-B-2011-20446

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico por el que se somete a
información pública la relación de bienes y derechos necesarios para la ejecución del
Proyecto de Obras Complementarias de la Demolición Parcial de los Terrenos
ocupados por la E.D.A.R. de Vuelta Ostrera. Término municipal de Suances. Clave
01.333.0246/2A11.

BOE-B-2011-20447

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Aragón de
ampliación de plazo de información pública de solicitud de Autorización
Administrativa y Declaración de Impacto Ambiental de las siguientes instalaciones:
Línea aérea de transporte de energía eléctrica de doble circuito a 400 kV "Peñalba-
Arnero-Isona", en las provincias de Huesca y Lleida, Nuevas Subestaciones
eléctricas de transporte 400 kV de Arnero e Isona y Línea aérea de transporte de
energía eléctrica de doble circuito, a 400 kV, "Entrada y Salida en Isona", con la línea
de doble circuito a 400 kV", Sallente-Sentmenat" y "Sallente-Calders".

BOE-B-2011-20448

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Sevilla sobre extravío de título de Arquitecto. BOE-B-2011-20449

Anuncio de la Universidad de Sevilla sobre extravío de título de Graduado Social
Diplomado de la Facultad de Ciencias del Trabajo.

BOE-B-2011-20450

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de Licenciada en
Biología.

BOE-B-2011-20451

Anuncio de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Facultad de
Derecho sobre extravío de título de Licenciado de Derecho.

BOE-B-2011-20452

Anuncio de la Universidad de Cádiz sobre extravío de título de Diplomado de
Profesorado EGB, Filología.

BOE-B-2011-20453

Anuncio de la Universidad Politécnica de Cataluña sobre extravío de título de
Arquitecta.

BOE-B-2011-20454

Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre extravío de título de
Licenciada en Medicina.

BOE-B-2011-20455

Anuncio de la Universitat de les Illes Balears sobre extravío de título de Diplomada
en Profesorado de E.G.B., especialidad Preescolar.

BOE-B-2011-20456



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 143 Jueves 16 de junio de 2011 Pág. 2382

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
11

-1
43

Anuncio de la Universidad de Zaragoza sobre extravío de título de Maestra,
especialidad de Educación Física.

BOE-B-2011-20457

Anuncio de la Universidad de Zaragoza sobre extravío de título de Maestra,
especialidad de Educación Especial.

BOE-B-2011-20458

Anuncio de la Universidad de Salamanca sobre extravío de título de Diplomada en
Profesorado de EGB.

BOE-B-2011-20459

Anuncio de la Universidad Politécnica de Madrid sobre extravío de título de Ingeniero
de Caminos, Canales y Puertos.

BOE-B-2011-20460

Anuncio de la Universidad Politécnica de Madrid sobre extravío de título de Ingeniero
de Caminos, Canales y Puertos.

BOE-B-2011-20461

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, F.I.

(FONDO ABSORBENTE)

BETA ACCIONES, F.I.

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2011-20462

FUNDACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES BOE-B-2011-20463

GESCAFIX SGIIC, S.A. BOE-B-2011-20464

MUTUA INTERCOMARCAL, MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y
ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL, NÚMERO 39

BOE-B-2011-20465
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