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I. DISPOSICIONES GENERALES

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Cuestiones de inconstitucionalidad

Cuestión de inconstitucionalidad nº 5145-2001, en relación con el art. 20.3 s) de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.

BOE-A-2011-10667

Cuestión de inconstitucionalidad nº 6489-2001, en relación con el art. 20.3 s) de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.

BOE-A-2011-10668

Cuestión de inconstitucionalidad nº 4121-2002, en relación con el art. 20.3 s) de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.

BOE-A-2011-10669

Cuestión de inconstitucionalidad nº 5546-2002, en relación con el art. 20.3 s) de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.

BOE-A-2011-10670

Cuestión de inconstitucionalidad nº 6611-2002, en relación con el art. 20.3 s) de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.

BOE-A-2011-10671

Cuestión de inconstitucionalidad nº 428-2003, en relación con el art. 20.3 s) de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.

BOE-A-2011-10672

Cuestión de inconstitucionalidad nº 5985-2003, en relación con el art. 20.3 s) de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.

BOE-A-2011-10673

Cuestión de inconstitucionalidad nº 1895-2005, en relación con el art. 20.3 s) de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.

BOE-A-2011-10674

MINISTERIO DE JUSTICIA
Registro Mercantil. Modelos de cuentas anuales

Orden JUS/1698/2011, de 13 de junio, por la que se aprueba el modelo para la
presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales consolidadas.

BOE-A-2011-10675

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Certificados de profesionalidad

Real Decreto 713/2011, de 20 de mayo, por el que se establecen doce certificados
de profesionalidad de la familia profesional Industrias extractivas que se incluyen en
el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad y se actualizan
determinados certificados de profesionalidad establecidos en el Real Decreto
1217/2009, de 17 de julio.

BOE-A-2011-10676

Real Decreto 715/2011, de 20 de mayo, por el que se establecen diez certificados de
profesionalidad de la familia profesional Instalación y mantenimiento que se incluyen
en el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad y se actualizan
determinados certificados de profesionalidad establecidos en el Real Decreto
1375/2009, de 28 de agosto.

BOE-A-2011-10677

Real Decreto 717/2011, de 20 de mayo, por el que se establecen seis certificados de
profesionalidad de la familia profesional Madera, mueble y corcho que se incluyen en
el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad.

BOE-A-2011-10678
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Real Decreto 718/2011, de 20 de mayo, por el que se establecen seis certificados de
profesionalidad de la familia profesional Marítimo pesquera que se incluyen en el
Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad.

BOE-A-2011-10679

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Productos petrolíferos. Precios

Resolución de 3 de junio de 2011, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se publican los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de
los gases licuados del petróleo por canalización.

BOE-A-2011-10680

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Ceses

Orden EHA/1699/2011, de 13 de junio, por la que se dispone el cese de don Ignacio
Machetti Bermejo como vocal de la Junta Consultiva de Seguros y Fondos de
Pensiones.

BOE-A-2011-10681

Nombramientos

Orden EHA/1700/2011, de 13 de junio, por la que se nombra Vocal de la Junta
Consultiva de Seguros y Fondos de Pensiones a don Sergio Álvarez Camiña.

BOE-A-2011-10682

MINISTERIO DE FOMENTO
Destinos

Orden FOM/1701/2011, de 9 de junio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden FOM/917/2011, de 5 de abril.

BOE-A-2011-10683

Orden FOM/1702/2011, de 10 de junio, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden FOM/1097/2011, de 26 de abril.

BOE-A-2011-10684

Orden FOM/1703/2011, de 10 de junio, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden FOM/1098/2011, de 27 de abril.

BOE-A-2011-10685

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Destinos

Orden TIN/1704/2011, de 15 de junio, de corrección de errores de la Orden
TIN/1435/2011, de 31 de mayo, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden TIN/922/2011, de 13 de abril.

BOE-A-2011-10686

Resolución de 9 de junio de 2011, de Dirección General de la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación,
efectuada por Resolución de 4 de mayo de 2011.

BOE-A-2011-10687

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Destinos

Orden ARM/1705/2011, de 8 de junio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden ARM/1102/2011, de 18 de abril.

BOE-A-2011-10688
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UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 30 de mayo de 2011, de la Universidad de Córdoba, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Irene Blázquez Rodríguez.

BOE-A-2011-10689

Resolución de 3 de junio de 2011, de la Universidad de Córdoba, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Pedro Gómez Caballero.

BOE-A-2011-10692

Resolución de 6 de junio de 2011, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que
se nombra funcionarios de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-10694

Resolución de 6 de junio de 2011, de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Francisco José
Pérez Torrado.

BOE-A-2011-10695

Resolución de 6 de junio de 2011, de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Santiago Adolfo
Luis de Luxán Meléndez.

BOE-A-2011-10696

Integraciones

Resolución de 1 de junio de 2011, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la
que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, a don Miguel
Ángel Hombrados López.

BOE-A-2011-10690

Resolución de 3 de junio de 2011, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la
que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios
del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria.

BOE-A-2011-10691

Resolución de 6 de junio de 2011, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la
que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don José Ángel
Amorós Ortiz-Villajos.

BOE-A-2011-10693

B. Oposiciones y concursos

CORTES GENERALES
Personal laboral

Resolución de 14 de junio de 2011, de la Secretaría General del Congreso de los
Diputados, por la que se publica la designación de los miembros de la Comisión de
Selección para la provisión, en régimen de contratación laboral, de plaza de
Traductor Intérprete (inglés y francés).

BOE-A-2011-10697

Resolución de 14 de junio de 2011, de la Secretaría General del Congreso de los
Diputados, por la que se publica la designación de los miembros de la Comisión de
Selección para la provisión, en régimen de contratación laboral, de plaza de
Traductor Intérprete (francés e inglés).

BOE-A-2011-10698

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpos y escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal
y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia

Orden JUS/1706/2011, de 3 de junio, por la que se corrigen errores en la Orden
JUS/1279/2011, de 28 de abril, por la que se convoca concurso de traslado plazas
vacantes y de nueva creación, entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de
Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio
Judicial de la Administración de Justicia.

BOE-A-2011-10699
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MINISTERIO DE DEFENSA
Reservistas voluntarios

Resolución 452/38125/2011, de 6 de junio, de la Subsecretaría, por la que se
convoca el proceso de selección para el acceso a la condición de reservista
voluntario de las Fuerzas Armadas.

BOE-A-2011-10700

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Personal estatutario de los servicios de salud

Orden PRE/1707/2011, de 15 de junio, por la que se convoca el proceso de
integración en la condición de personal estatutario del personal laboral del área
funcional de actividades específicas del Hospital Militar de Ceuta "General
O´Donnell".

BOE-A-2011-10701

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Escala de Científicos Titulares del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas

Orden CIN/1708/2011, de 7 de junio, por la que se convoca proceso selectivo para
ingreso, por el sistema de concurso-oposición libre, en la Escala de Científicos
Titulares del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

BOE-A-2011-10702

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 20 de mayo de 2011, del Ayuntamiento de Málaga, referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-10703

Resolución de 31 de mayo de 2011, del Ayuntamiento de Lugo, referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-10704

Resolución de 3 de junio de 2011, del Ayuntamiento de Utebo (Zaragoza), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-10705

Resolución de 7 de junio de 2011, del Ayuntamiento de Jaca (Huesca), referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-10706

Resolución de 7 de junio de 2011, del Ayuntamiento de Mos (Pontevedra), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-10707

Resolución de 7 de junio de 2011, del Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo
(Jaén), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-10708

Resolución de 13 de junio de 2011, del Ayuntamiento de San Agustín del Guadalix
(Madrid), que deja sin efecto la de 25 de mayo de 2011, referente a la convocatoria
para proveer una plaza.

BOE-A-2011-10709

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

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

BOE-A-2011-10710
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 5 de febrero de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Madrid, contra la negativa del
registrador de la propiedad de Madrid n.º 13, a inscribir una escritura de préstamo
con garantía hipotecaria.

BOE-A-2011-10711

Resolución de 5 de febrero de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por Excavaciones Saiz, SA y Copsa Empresa
Constructora, SA, unión temporal de empresas, contra la nota de calificación del
registrador de la propiedad de Burgos n.º 2, por la que se deniega una anotación
preventiva de embargo.

BOE-A-2011-10712

Resolución de 7 de marzo de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora
de la propiedad de Calahorra, por la que se deniega la inscripción de un auto firme
recaído en expediente de dominio.

BOE-A-2011-10713

Resolución de 8 de marzo de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por la notaria de Llançà, contra la negativa de la
registradora de la propiedad de Roses n.º 2, a inscribir una escritura de extinción de
usufructo y compraventa.

BOE-A-2011-10714

Resolución de 18 de mayo de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
de Torrent n.º 2, a cancelar un embargo tras el ejercicio de una opción de compra.

BOE-A-2011-10715

Resolución de 19 de mayo de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Valencia, contra la negativa de
la registradora de la propiedad de Almansa, a inmatricular una finca.

BOE-A-2011-10716

Resolución de 23 de mayo de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Málaga, frente a la
negativa del registrador de la propiedad de Mijas nº 3, a anotar un mandamiento de
embargo.

BOE-A-2011-10717

Resolución de 24 de mayo de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por la Diputación Provincial de Sevilla y el
Organismo Autónomo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal, contra la nota de
calificación de la registradora de la propiedad de Ayamonte, por la que se deniega la
práctica de una anotación preventiva de embargo, por carecer dicha diputación de
competencia para embargar bienes fuera de su ámbito provincial.

BOE-A-2011-10718

MINISTERIO DE DEFENSA
Delegación de competencias

Resolución 431/38129/2011, de 14 de junio, de la Subsecretaría, por la que se
modifica la Resolución 431/38200/2009, de 27 de julio, por la que se delegan
competencias en el Director General de Personal y en el Subdirector General de
Personal Militar relativas a los reservistas voluntarios de los Cuerpos Comunes de
las Fuerzas Armadas.

BOE-A-2011-10719

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Números de identificación fiscal

Resolución de 9 de junio de 2011, del Departamento de Gestión Tributaria de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la revocación de
los números de identificación fiscal que figuran en el anexo.

BOE-A-2011-10720
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Asociaciones de utilidad pública

Orden INT/1709/2011, de 2 de junio, por la que se declaran de utilidad pública
diversas asociaciones.

BOE-A-2011-10721

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Educación infantil

Resolución de 3 de junio de 2011, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de
27 de mayo de 2011, por el que se aprueban los criterios de distribución del crédito,
así como la distribución resultante, para la aplicación en el año 2011 del plan de
extensión e impulso del primer ciclo de educación infantil Educa3, aprobados por la
Conferencia Sectorial de Educación.

BOE-A-2011-10722

Subvenciones

Orden EDU/1710/2011, de 3 de junio, por la que se autoriza la prolongación de
estancia de movilidad de profesores e investigadores extranjeros en centros
españoles.

BOE-A-2011-10723

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 27 de mayo de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de ámbito estatal, para las industrias
extractivas, industrias del vidrio, industrias cerámicas y para las del comercio
exclusivista de los mismos materiales.

BOE-A-2011-10724

Resolución de 7 de junio de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo de Kiabi España KSCE, SA.

BOE-A-2011-10725

Resolución de 8 de junio de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo de Compañía Logística de Hidrocarburos
CLH, SA.

BOE-A-2011-10726

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Ayudas

Resolución de 6 de junio de 2011, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que
se publica la Resolución del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía,
de 28 de abril de 2011, por la que se establecen las bases y la convocatoria para la
participación en el Programa de ayudas para la promoción del uso de lámparas de
alta eficiencia energética 2011-2012.

BOE-A-2011-10727

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Impacto ambiental

Resolución de 7 de junio de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático,
sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Restauración fluvial del bajo
Sella, Asturias.

BOE-A-2011-10728

Resolución de 8 de junio de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático,
sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Base contra incendios
helipuerto de Cantalejo, Segovia.

BOE-A-2011-10729

Resolución de 9 de junio de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático,
por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Rehabilitación
de las playas situadas al norte del puerto de Vinaroz, término municipal de Vinaroz,
Castellón.

BOE-A-2011-10730
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Resolución de 9 de junio de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático,
sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Base contra incendios
aeródromo-helipuerto de Vivinera, Zamora.

BOE-A-2011-10731

Resolución de 9 de junio de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático,
sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Base contra incendios
helipuerto de Piedralaves, Ávila.

BOE-A-2011-10732

Resolución de 9 de junio de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático,
sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Base contra incendios
helipuerto de Quintanilla, Valladolid.

BOE-A-2011-10733

Resolución de 9 de junio de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático,
sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Base contra incendios
helipuerto de Rabanal del Camino, León.

BOE-A-2011-10734

Resolución de 9 de junio de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático,
sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Base contra incendios
helipuerto de Sahechores, León.

BOE-A-2011-10735

Resolución de 9 de junio de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático,
sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Base contra incendios
helipuerto de Taniñe, Soria.

BOE-A-2011-10736

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Enseñanzas deportivas

Resolución de 31 de mayo de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de
actividades subacuáticas, autorizadas por la Dirección General de Deportes de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia e impartidas por la Federación de
Actividades Subacuáticas de la Región de Murcia.

BOE-A-2011-10737

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Recursos

Resolución de 14 de junio de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que se
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 002/262/2011,
interpuesto ante el Tribunal Supremo Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo.

BOE-A-2011-10738

MINISTERIO DE CULTURA
Ayudas

Resolución de 3 de junio de 2011, del Instituto de la Cinematografía y las Artes
Audiovisuales, por la que se publica la concesión de ayudas de carácter general y
complementaria para la amortización de películas cinematográficas de largometraje,
en la convocatoria del año 2011.

BOE-A-2011-10739

Resolución de 7 de junio de 2011, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales, por la que se publica la concesión de ayudas para la producción de
series de animación sobre proyecto, correspondiente a la convocatoria del año 2011.

BOE-A-2011-10740

Fundaciones

Orden CUL/1711/2011, de 2 de junio, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Eternia, para la gestión y desarrollo del patrimonio y
bienes sociales.

BOE-A-2011-10741

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo

Orden CUL/1712/2011, de 30 de mayo, por la que se ejercita el derecho de tanteo
sobre los lotes nºs 1137 y 1138, subastados por la sala Balclis, en Barcelona.

BOE-A-2011-10742
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Orden CUL/1713/2011, de 30 de mayo, por la que se ejercita el derecho de tanteo
sobre el lote nº 486, subastado por la sala Balclis, en Barcelona.

BOE-A-2011-10743

Orden CUL/1714/2011, de 30 de mayo, por la que se ejercita el derecho de tanteo
sobre el lote nº 507, subastado por la sala Balclis, en Barcelona.

BOE-A-2011-10744

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Ayudas

Resolución de 3 de junio de 2011, de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se conceden ayudas para el desarrollo de
tesis doctorales en el marco del Programa: "Junta para la Ampliación de Estudios".

BOE-A-2011-10745

Cartas de servicios

Resolución de 8 de junio de 2011, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
Carta de servicios del Real Jardín Botánico.

BOE-A-2011-10746

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Datos de carácter personal

Resolución de 10 de junio de 2011, de la Agencia Española de Protección de Datos,
por la que se modifica un fichero de datos de carácter personal de la Agencia.

BOE-A-2011-10747

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Entidades de inspección y control

Resolución de 31 de enero de 2011, de la Dirección General de Trabajo, Industria y
Comercio, de la Consejería de Industria, Innovación y Empleo, por la que se
actualiza y renueva la autorización concedida a Ensatec, SL, como organismo de
control.

BOE-A-2011-10748

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 16 de mayo de 2011, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que
se publica el plan de estudios del Máster en Arte, museos y gestión del patrimonio
histórico.

BOE-A-2011-10749

Resolución de 16 de mayo de 2011, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que
se publica el plan de estudios del Máster en Biotecnología Ambiental, Industrial y
Alimentaria.

BOE-A-2011-10750

Resolución de 16 de mayo de 2011, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que
se publica el plan de estudios del Máster en Ciencias Sociales e Intervención Social.

BOE-A-2011-10751

Resolución de 16 de mayo de 2011, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que
se publica el plan de estudios del Máster en Criminología y Ciencias Forenses.

BOE-A-2011-10752

Resolución de 16 de mayo de 2011, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que
se publica el plan de estudios del Máster en Educación para el Desarrollo,
sensibilización social y cultura de paz.

BOE-A-2011-10753

Resolución de 16 de mayo de 2011, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que
se publica el plan de estudios del Máster en Gestión del Territorio y Medio Ambiente.

BOE-A-2011-10754

Resolución de 16 de mayo de 2011, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que
se publica el plan de estudios del Máster en Historia de América Latina -Mundos
Indígenas-.

BOE-A-2011-10755

Resolución de 16 de mayo de 2011, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que
se publica el plan de estudios del Máster en Investigación en Gestión.

BOE-A-2011-10756
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Resolución de 16 de mayo de 2011, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que
se publica el plan de estudios del Máster en Profesorado de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas.

BOE-A-2011-10757

Resolución de 16 de mayo de 2011, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que
se publica el plan de estudios del Máster en Rendimiento Físico y Deportivo.

BOE-A-2011-10758

Resolución de 17 de mayo de 2011, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que
se publica el plan de estudios del Máster en Consultoría, Análisis y Pensamiento
Político.

BOE-A-2011-10759

Resolución de 17 de mayo de 2011, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que
se publica el plan de estudios del Máster en Derecho de las Nuevas Tecnologías.

BOE-A-2011-10760

Resolución de 24 de mayo de 2011, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que
se publica el plan de estudios del Máster en Derecho Patrimonial Privado en el
Mercado Global.

BOE-A-2011-10761

Resolución de 25 de mayo de 2011, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que
se la publica el plan de estudios del Máster en Dirección de Negocios
Internacionales.

BOE-A-2011-10762

Resolución de 25 de mayo de 2011, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que
se publica el plan de estudios del Máster en Estudios Socio-Políticos.

BOE-A-2011-10763

Resolución de 25 de mayo de 2011, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que
se publica el plan de estudios del Máster en Finanzas y Contabilidad Directiva.

BOE-A-2011-10764

Resolución de 1 de junio de 2011, de la Universidad de León, por la que se publica el
plan de estudios de Máster en Investigación en Psicología y Ciencias de la
Educación.

BOE-A-2011-10765

Resolución de 7 de junio de 2011, de la Universidad de Alicante, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Gestión de la Edificación.

BOE-A-2011-10766

Resolución de 7 de junio de 2011, de la Universidad de Alicante, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Gestión Sostenible y Tecnologías del Agua.

BOE-A-2011-10767

Resolución de 7 de junio de 2011, de la Universidad de Alicante, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería de los Materiales, Agua y
Terrenos.

BOE-A-2011-10768

Resolución de 7 de junio de 2011, de la Universidad de Alicante, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Inglés y Español para Fines Específicos.

BOE-A-2011-10769

Resolución de 7 de junio de 2011, de la Universidad de Alicante, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Investigación Educativa.

BOE-A-2011-10770

Resolución de 7 de junio de 2011, de la Universidad de Alicante, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Investigación Química e Ingeniería Química.

BOE-A-2011-10771

Resolución de 7 de junio de 2011, de la Universidad de Alicante, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Metodologías Humanísticas en la Era
Digital.

BOE-A-2011-10772

Resolución de 7 de junio de 2011, de la Universidad de Alicante, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Profesorado de Educación Secundaria y
Enseñanzas Artísticas, de Idiomas y Deportivas.

BOE-A-2011-10773

Resolución de 7 de junio de 2011, de la Universidad de Alicante, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Tecnologías de la Informática.

BOE-A-2011-10774

Resolución de 7 de junio de 2011, de la Universidad de Alicante, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Traducción Institucional.

BOE-A-2011-10775
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2011-20710

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALBACETE BOE-B-2011-20711

PRAVIA BOE-B-2011-20712

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2011-20713

ALICANTE BOE-B-2011-20714

ALICANTE BOE-B-2011-20715

ALMERÍA BOE-B-2011-20716

BARCELONA BOE-B-2011-20717

BARCELONA BOE-B-2011-20718

BILBAO BOE-B-2011-20719

BURGOS BOE-B-2011-20720

CÓRDOBA BOE-B-2011-20721

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2011-20722

LOGROÑO BOE-B-2011-20723

MADRID BOE-B-2011-20724

MADRID BOE-B-2011-20725

MADRID BOE-B-2011-20726

MADRID BOE-B-2011-20727

MADRID BOE-B-2011-20728

MADRID BOE-B-2011-20729

MÁLAGA BOE-B-2011-20730

MURCIA BOE-B-2011-20731

MURCIA BOE-B-2011-20732

MURCIA BOE-B-2011-20733

MURCIA BOE-B-2011-20734

SEVILLA BOE-B-2011-20735

VALENCIA BOE-B-2011-20736

VALENCIA BOE-B-2011-20737

VITORIA BOE-B-2011-20738

ZARAGOZA BOE-B-2011-20739

ZARAGOZA BOE-B-2011-20740

ZARAGOZA BOE-B-2011-20741
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REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES CIVILES BOE-B-2011-20742

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Base Aérea de Zaragoza sobre la licitación del servicio de hostelería y
limpieza en las instalaciones de cocina dependientes de la Sección de Intendencia.

BOE-B-2011-20743

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se hace pública la
formalización del contrato número 110019T0V2/4, de: Estructura de hormigón.

BOE-B-2011-20744

Resolución del Servicio Militar Construcciones por la que se hace pública la
formalización del contrato número 510018N0N2/02 de: Trabajos de estructuras.

BOE-B-2011-20745

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se hace pública la
formalización del contrato número 110010T0T1/2 de: Trabajos de fábrica de ladrillo.

BOE-B-2011-20746

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se hace pública la
formalización del contrato número 310035T0P1/21 de: Cimentación parking.

BOE-B-2011-20747

Anuncio de licitación de: Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Centro.
Objeto: Mantenimiento integral del Museo del Ejército, Toledo. Expediente:
200382011032100.

BOE-B-2011-20748

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección de Asuntos Económicos de la Unidad
Militar de Emergencias. Objeto: Sistemas de red multiservicio para varios edificios de
los NODOS de la UME en Zaragoza y Torrejón de Ardoz (Madrid). Expediente:
(75/11).

BOE-B-2011-20749

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de licitación de la Subsecretaría de Economía y Hacienda (Dirección
General del Patrimonio del Estado). Objeto: Obras de limpieza y reparación de
cubiertas en el edificio del Consejo de Estado, sito en calle Mayor, n.º 79, de Madrid.
Expediente: 004031100097.

BOE-B-2011-20750

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anunclo de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos de Ia
Guardia Civil. Objeto: Adquisición de material fungible para purificación de ADN.
Expediente: R/0095/N/1O/2.

BOE-B-2011-20751

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Gestión
Económica y Patrimonial. Objeto: Servicio de Apoyo Técnico a la Dirección de
Proyectos de Desarrollo relacionados con la Administración Electrónica. Expediente:
P-10-100.

BOE-B-2011-20752

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Pasaia por la que se hace pública la
formalización del contrato relativo a la licitación para la contratación de los trabajos
comprendidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas para la "Migración a
versiones y entorno actualizados del sistema de gestión económico-financiera y de
compras 'Oracle E-Business' en la Autoridad Portuaria de Pasaia".

BOE-B-2011-20753



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 146 Lunes 20 de junio de 2011 Pág. 2426

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
11

-1
46

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Anuncio de formalización de contratos de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional. Objeto: Organización y realización de un programa de
inmersión lingüística en colonias de vacaciones en España, destinadas al
aprendizaje de la lengua inglesa, para 2.200 alumnos seleccionados por el Ministerio
de Educación para el verano de 2011 (expediente 110010). Expediente:
COLONIAS2011.

BOE-B-2011-20754

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de A Coruña por la que se anuncia la convocatoria por procedimiento abierto
2011/199, para la contratación del suministro de energía eléctrica para el edificio
sede de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de A
Coruña y edificios donde se ubican las unidades de ella dependientes, para el
ejercicio 2012.

BOE-B-2011-20755

Anuncio de la dirección Provincial del Instituto Nacional de la seguridad social en
Asturias por el que se convoca el concurso abierto n.º 33/vc14/12 para la
contratación del servicio de limpieza de las direcciones provinciales del Inss de
Asturias y centros dependientes durante el año 2012.

BOE-B-2011-20756

Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social en
Asturias por la que se convoca el procedimiento abierto nº 33/vc18/12 para la
contratación del servicio de mantenimiento de las instalaciones, equipos y servicios
de la dirección provincial del Inss en Asturias y centros dependientes durante el
ejercicio 2012.

BOE-B-2011-20757

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Resoluc ión de la  Pres idencia de la  Comis ión del  Mercado de las
Telecomunicaciones por la que se anuncia la licitación del contrato relativo al
suministro de material de oficina y consumibles de informática para la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones.

BOE-B-2011-20758

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Agua. Objeto:
Contratación de servicios para inspección, control coordinación de seguridad y salud
y vigilancia ambiental de las obras del proyecto de recuperación ambiental del Río
Segura en la ciudad de Murcia. Expediente: 07.400-0431/0611.

BOE-B-2011-20759

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Agua. Objeto:
Contratación para ejecución de las obras para proyecto de recuperación ambiental
del río Segura, en la ciudad de Murcia. Expediente: 07.400-0431/2111.

BOE-B-2011-20760

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Recursos Humanos,
Servicios e Infraestructura. Objeto: Servicio de transporte y traslado entre diferente
Edificios que forman parte del Ministerio de la Presidencia, tanto dentro del Complejo
como en el exterior del mismo. Expediente: 19/11.

BOE-B-2011-20761

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución del Museo Nacional del Prado por la que se convoca concurso por
procedimiento abierto para la contratación del: "Suministro e instalación de una
solución técnica de archivo digital para el Museo Nacional del Prado".

BOE-B-2011-20762

Resolución del Museo Nacional del Prado por la que se convoca concurso por el
procedimiento abierto para la contratación del: "Servicio de atención telefónica y
venta de entradas en línea del Museo Nacional del Prado".

BOE-B-2011-20763
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MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Resolución del Instituto de Salud Carlos III, por la que se comunica la formalización
del contrato de asistencia técnica, soporte y mantenimiento evolutivo del software de
gestión de expedientes de contratación "PLYCA".

BOE-B-2011-20764

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores por la que se anuncia la
formalización del contrato del servicio de mantenimiento de aplicaciones
informáticas.

BOE-B-2011-20765

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Ente Público Osakidetza-S.v.s. por la que se anuncia la licitación del
procedimiento abierto para "Suministro de diverso equipamiento, obras de
adecuación incluidas para el servicio de radiología del Hospital Alto Deba (OS14)".

BOE-B-2011-20766

Resolución del Ente Público Osakidetza-S.v.s. por la que se anuncia la licitación del
procedimiento abierto para "Suministro de mesas de anestesia para diversos centros
de Osakidetza".

BOE-B-2011-20767

Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación por el que se hace pública la
formalización del contrato administrativo de obras que tiene por objeto la
construcción de nuevo centro IES Lakua BHI de Vitoria-Gasteiz.

BOE-B-2011-20768

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución del Consejo de Administración del Institut d'Assistència Sanitària de Salt
(Girona) por la que se hace pública la formalización de un contrato de un Servicio de
Seguridad Integral para el Parque Hospitalario "Martí i Julià" del Institut dAssistència
Sanitària.

BOE-B-2011-20769

Anuncio del Institut Català de la Salut de formalización de contrato del suministro de
energía eléctrica en libre mercado, media y baja tensión, para los centros de
atención primaria, hospitalaria y centro corporativo del ICS.

BOE-B-2011-20770

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Anuncio de corrección de errores de la Resolución del 4 de mayo de 2011, de la
Secretaría General de Modernización e Innovación Tecnológica, por la que se
anuncia la licitación, sujeta a regulación armonizada, por el procedimiento abierto y
tramitación ordinaria, del suministro de cableados estructurados para la Red
Corporativa de la Xunta de Galicia, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional en el marco del Programa Operativo FEDER Galicia 2007-2013
(Expediente 27/2011).

BOE-B-2011-20771

Resolución del 8 de junio de 2011, de la Secretaría General de Modernización e
Innovación Tecnológica de la Xunta de Galicia, por la que se anuncia la licitación,
sujeta a regulación armonizada, por el procedimiento abierto y tramitación ordinaria,
del suministro de equipamiento hardware para el Centro de Proceso de Datos
Corporativo de la Xunta de Galicia, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional en el marco del Programa Operativo FEDER Galicia 2007-2013.
(Expediente 36/2011).

BOE-B-2011-20772

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 6 de junio de 2011, de la Dirección Gerencia de la Agencia Pública
Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente, por la que publica la formalización de
contrato del Suministro de Material de Oftalmologia complementario del CP 11/07
material de oftalmología. PN 7/11.

BOE-B-2011-20773
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Anuncio de corrección de errores de la Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convocaba contratación del expediente CCA. +DUJAQM relativo al
suministro de semillas I-125 del Hospital Regional Universitario Carlos Haya
(Málaga).

BOE-B-2011-20774

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias
de formalización de contratos del Procedimiento Abierto S.C./02-11: Suministro de
vacunas.

BOE-B-2011-20775

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 8 de junio de 2011, de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Educación, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y en el
perfil del contratante en Internet de la convocatoria del contrato de limpieza de
Institutos de Educación Secundaria. (3 Lotes).

BOE-B-2011-20776

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de la Diputación Provincial de Castellón de formalización del contrato de la
gestión de publicidad institucional y publicidad oficial.

BOE-B-2011-20777

Anuncio del Ayuntamiento de Alcorcón por el que se hace pública la formalización
del contrato para el suministro de artículos de imprenta en general para la difusión de
los servicios municipales.

BOE-B-2011-20778

Resolución del Ayuntamiento de Parla anunciando la formalización del contrato para
el programa de vacaciones de mayores de Parla.

BOE-B-2011-20779

Anuncio del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por el que se hace pública la
formalización del contrato de "Uso privativo de bienes de dominio público constituido
por el aparcamiento subterráneo de la calle Siete Picos".

BOE-B-2011-20780

Anuncio del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por el que se hace pública la
formalización del contrato de "Asistencia médica y socorrismo en las instalaciones
deportivas".

BOE-B-2011-20781

Anuncio del Ayuntamiento de Valdemoro (Madrid) por el que se convoca
procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de
adjudicación para la licitación pública del suministro eléctrico de alta, media y baja
tensión correspondiente a las distintas dependencias y edificios y alumbrado público
del Ayuntamiento de Valdemoro.

BOE-B-2011-20782

Resolución de la Diputación de Zamora para la contratación de la Implantación de
una solución informática de administración electrónica que dé soporte a las
competencias de la Diputación Provincial de Zamora.

BOE-B-2011-20783

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Sevilla de formalización de contratación del proyecto
de rehabilitación para la inspección técnica del Edificio Madre de Dios.

BOE-B-2011-20784

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia procedimiento abierto
para la adquisición de un sistema de análisis de materiales a escala subnanométrica,
espectroscopia EELS de alta resolución en energía (ref. SCCyT-9). Incentivos de
infraestructuras de los agentes del sistema andaluz del conocimiento. Consejería de
Innovación, Ciencia y Empresa (Junta de Andalucía).

BOE-B-2011-20785

Anuncio del Institut de Física d'Altes Energies por el que se convoca licitación pública
para el suministro de servidores de disco para el almacenamiento masivo de datos
para proyectos del Port de Informació Científica (PIC).

BOE-B-2011-20786
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OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Notaría de don Emilio Navarro Moreno, sobre subasta notarial. BOE-B-2011-20787

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Contratación del transporte del correo por carretera, en la
red provincial de Tenerife, Zona 14.ª (3 lotes)".

BOE-B-2011-20788

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Contratación del transporte del correo por carretera en la
red provincial de Cuenca, Zona 7.ª (6 lotes)".

BOE-B-2011-20789

Anuncio de subasta en procedimiento de ejecución extrajudicial de hipoteca, de la
Notaría de Sara María Sánchez Moreno, de Puente Genil.

BOE-B-2011-20790

Anuncio de Transports de Barcelona, S.A., sobre la convocatoria de una licitación por
procedimiento restringido para la contratación del suministro del material necesario
para dotar a los nuevos autobuses con soportes de visualización de imágenes
(pantallas) en el interior de bus.

BOE-B-2011-20791

Anuncio de edicto de subasta notarial de Alberto Jesús Hinojosa Bolívar, Notario de
Marbella (Málaga).

BOE-B-2011-20792

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (Gabinete Técnico) sobre solicitud de sucesión por
distribución en el título de Marqués de Murrieta.

BOE-B-2011-20793

Anuncio de la Subsecretaría (Gabinete Técnico), sobre solicitud de sucesión en el
título de Conde de la Moraleda.

BOE-B-2011-20794

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Cuenca, Sección de
Patrimonio del Estado, sobre incoación de expediente de investigación acerca de la
propiedad del siguiente inmueble.

BOE-B-2011-20795

Anuncio de la Subdirección General de Inspección y Control de la Dirección General
de Fondos Comunitarios por el que se efectúa la notificación por comparecencia de
la resolución de declaración de incumplimiento en el expediente de Incentivos
Regionales OR/258/P05 (I. 140/09) "O'Cotrillón, Sociedad Limitada".

BOE-B-2011-20796

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva, referente al otorgamiento de una
concesión administrativa a "Delegación Provincial en Huelva de la Consejería de
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía".

BOE-B-2011-20797

Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias por el que se somete a
información pública, a efectos de expropiaciones, el "Proyecto Básico de la
subestación eléctrica de tracción de Luminabaso. Línea de Alta Velocidad Vitoria-
Bilbao-San Sebastián. Tramo: Nudo Ferroviario Mondragón-Elorrio-Bergara/Bilbao.
Provincia: Vizcaya".

BOE-B-2011-20798

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva referente al otorgamiento de una
concesión administrativa a "Pescados y Mariscos Sánchez de la Campa, Sociedad
Limitada".

BOE-B-2011-20799

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva, referente al otorgamiento de una
concesión administrativa a "Sociedad Española de Carburos Metálicos, Sociedad
Anónima".

BOE-B-2011-20800
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Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva, referente al otorgamiento de una
concesión administrativa a "Iturri, Sociedad Anónima".

BOE-B-2011-20801

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva, referente al otorgamiento de una
concesión administrativa a "Alex Huelva, Sociedad Limitada".

BOE-B-2011-20802

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva, referente a la modificación
sustancial de la concesión administrativa de titularidad de "Real Club Marítimo de
Huelva".

BOE-B-2011-20803

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva, referente a la modificación
sustancial dentro la concesión administrativa de titularidad de "Atlantic Copper,
Sociedad Anónima".

BOE-B-2011-20804

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva referente a la modificación sustancial
de la concesión administrativa de titularidad de "Lípidos Santiga Huelva, Sociedad
Limitada".

BOE-B-2011-20805

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva, referente al otorgamiento de una
concesión administrativa a "MC Obras y Servicios 2006, Sociedad Limitada
Unipersonal".

BOE-B-2011-20806

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva, referente al otorgamiento de una
concesión administrativa a "Endesa Distribución Eléctrica, Sociedad Limitada
Unipersonal".

BOE-B-2011-20807

Resolución de 13 de junio de 2011, de la Dirección General de Arquitectura y Política
de Vivienda del Ministerio de Fomento, por la que se anuncian las notificaciones por
comparecencia, después de haber realizado el primer y segundo intento.

BOE-B-2011-20808

NotaAnuncio de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias por la que se
somete al trámite de Información Pública el "Documento Complementario al Estudio
Informativo del Proyecto de la Línea de Alta Velocidad Sevilla-Huelva en el Enlace de
Majarabique".

BOE-B-2011-20809

Anuncio de notificación de la Subdirección General de Inspección de Transporte
Terrestre de requerimientos de datos relativos a disposiciones en materias sociales
en el sector del transporte terrestre por carretera n.º C11001246 y otros.

BOE-B-2011-20810

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Anuncio de la Dirección General de Atención, Participación y Empleabilidad de
Estudiantes Universitarios sobre la notificación de la solicitud de datos
correspondientes a los recursos de reposición contra la denegación de becas y
ayudas al estudio de la convocatoria de Educación Especial correspondiente al curso
2008/09.

BOE-B-2011-20811

Anuncio de la Dirección General de Atención, Participación y Empleabilidad de
Estudiantes Universitarios sobre la notificación de la solicitud de datos
correspondientes a los recursos de reposición contra la denegación de becas y
ayudas al estudio de la Convocatoria General y de Movilidad correspondiente al
curso 2008/09.

BOE-B-2011-20812

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información sobre notificación por comparecencia después de haber realizado
primero y segundo intentos, a los titulares de las concesiones o autorizaciones
administrativas que se relacionan, de las liquidaciones de la tasa por reserva del
dominio público radioeléctrico.

BOE-B-2011-20813

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativa a notificaciones de
Trámites de Audiencia en procedimientos de adecuación del derecho a la realidad
pertenecientes a expedientes de aprovechamientos de aguas.

BOE-B-2011-20814
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Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre publicación de Trámite
de Audiencia relativo a solicitud de autorización de un aprovechamiento de aguas
subterráneas con consumo no superior a 7000 m³ anuales en término municipal de
Villarrobledo (Albacete).

BOE-B-2011-20815

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre publicación de
Comunicación de inicio de expedientes de autorización/inscripción de
aprovechamientos de aguas subterráneas con consumo no superior a 7000 m³
anuales.

BOE-B-2011-20816

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre publicación de
no t i f i cac i ones  de  Reso luc i ones  reca ídas  en  p roced im ien tos  de
autorización/inscripción de aprovechamientos de aguas subterráneas con consumo
no superior a 7000 m³ anuales.

BOE-B-2011-20817

Anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino de notificación de la O.M. de
10 de junio de 2011, del deslinde del tramo de costa de comprendido entre la playa
de Santa Margarita y el río Grao (frente de la Urbanización Santa Margarita), en el
término municipal de Roses (Girona). Ref. DL-39-GIRONA.

BOE-B-2011-20818

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero sobre Información Pública del
Censo de Usuarios para renovación de vocales de las Juntas de Explotación de la
Confederación Hidrográfica del Duero.

BOE-B-2011-20819

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de citación para
notificación por comparecencia.

BOE-B-2011-20820

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en
Extremadura de Información pública 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 "Brovales-Guillena" en las Comunidades Autónomas
de Extremadura (Badajoz) y Andalucía (Sevilla). Expte. AT 02/2011.

BOE-B-2011-20821

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Anuncio de la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios del Ministerio
de Sanidad, Política Social e Igualdad sobre notificación de liquidación de ingresos
por descuento por volumen de ventas al Sistema Nacional de Salud, según
establece la disposición adicional sexta de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de
Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios.

BOE-B-2011-20822

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Resolución de 15 de junio de 2011 del Consejo Rector del Centro de Investigación
Biomédica en Red de Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBERehd) por la que
se aprueba la creación de un fichero de tratamiento de datos de carácter personal.

BOE-B-2011-20823

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Anuncio de notificación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de
requerimiento de presentación obligatoria de determinada información.

BOE-B-2011-20824

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Dirección General de Energía, Minas y Seguridad Industrial del
Departamento de Empresa y Empleo sobre la solicitud de un perímetro de protección
para el agua mineral natural de Vilajuïga, en el término municipal de Vilajuïga.

BOE-B-2011-20825
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Anuncio de la Dirección General de Energía, Minas y Seguridad Industrial del
Departamento de Empresa y Empleo, por el cual se publica la Resolución de
declaración de la condición de mineral natural del agua de la captación denominada
"Pou 1", como "Aigua del Montseny", situada en el término municipal de Sant Esteve
de Palautordera.

BOE-B-2011-20826

Resolución del Departamento de Empresa y Empleo, Dirección General de Energía,
Minas y Seguridad Industrial, EMO/ /2011, de 18 de mayo, por la que se otorga a la
empresa Tarraco Eólica Ascó, S.L., la modificación de la autorización administrativa
y de la aprobación del proyecto ejecutivo, y la declaración de utilidad pública del
parque eólico Barbers, en los términos municipales de Ascó, Móra d'Ebre y García.

BOE-B-2011-20827

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 20 de Mayo de 2011, de la Dirección General de Transportes, por la
que se hace pública la participación financiera de la Unión Europea en los anuncios
de licitación y adjudicación del contrato de "Reforma Integral de la Estación de
Villanueva de Córdoba e Instalaciones Complementarias en la Línea de Alta
Velocidad Madrid-Andalucía".

BOE-B-2011-20828

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de 18/05/2011, de la Delegación Provincial de Ordenación del Territorio y
Vivienda de Albacete, sometiendo a información pública la solicitud de la ampliación
de frentes en la Concesión Directa de Explotación n.º 1.446 denominada Traverroca.

BOE-B-2011-20829

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la Universidad de
Salamanca sobre extravío de título de Ingeniero Técnico Industrial Mecánico.

BOE-B-2011-20830

Anuncio de la Universidad de Sevilla sobre extravío de título de Ingeniero Técnico
Industrial, especialidad Electricidad.

BOE-B-2011-20831

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

BOE-B-2011-20832

Anuncio de la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología de la Universidad de
Sevilla sobre extravío de título de Ayudante Técnico Sanitario.

BOE-B-2011-20833

Anuncio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad
Complutense de Madrid sobre extravío de título de Licenciada en Ciencias
Económicas y Empresariales, sección: Económicas, rama: Economía general,
especialidad: Economía Monetaria y Sector Público.

BOE-B-2011-20834

Anuncio de Universidad de Sevilla sobre extravío de título de Licenciado en Física. BOE-B-2011-20835

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
ASEPEYO MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO

Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

DE LA SEGURIDAD SOCIAL N.º 151

BOE-B-2011-20836

CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO,

OURENSE E PONTEVEDRA

BOE-B-2011-20837

FUNDACIÓN PLURALISMO Y CONVIVENCIA BOE-B-2011-20838

FUNDACIÓN PLURALISMO Y CONVIVENCIA BOE-B-2011-20839
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UNION DE MUTUAS MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES
PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL N.º 267.

BOE-B-2011-20840
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