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I. DISPOSICIONES GENERALES

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Recursos de inconstitucionalidad

Recurso de inconstitucionalidad nº 8912-2010, en relación con los artículos 1 a 30,
43 y 45 de la Ley de Cataluña 4/2010, de 17 de marzo, de consultas populares por
vía de referéndum.

BOE-A-2011-10872

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Certificados de profesionalidad

Real Decreto 719/2011, de 20 de mayo, por el que se establecen diez certificados de
profesionalidad de la familia profesional Química que se incluyen en el Repertorio
Nacional de certificados de profesionalidad y se actualiza el certificado de
profesionalidad establecido como anexo III en el Real Decreto 1970/2008, de 28 de
noviembre.

BOE-A-2011-10873

Real Decreto 720/2011, de 20 de mayo, por el que se establecen tres certificados de
profesionalidad de la familia profesional Seguridad y medio ambiente que se incluyen
en el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad.

BOE-A-2011-10874

Real Decreto 721/2011, de 20 de mayo, por el que se establecen cuatro certificados
de profesionalidad de la familia profesional Servicios socioculturales y a la
comunidad que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de
profesionalidad y se actualizan los certificados de profesionalidad establecidos como
anexo I y II en el Real Decreto 1379/2008, de 1 de agosto.

BOE-A-2011-10875

Real Decreto 722/2011, de 20 de mayo, por el que se establecen cinco certificados
de profesionalidad de la familia profesional Textil, confección y piel que se incluyen
en el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad.

BOE-A-2011-10876

Real Decreto 723/2011, de 20 de mayo, por el que se establecen once certificados
de profesionalidad de la familia profesional Transporte y mantenimiento de vehículos
que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad.

BOE-A-2011-10877

Real Decreto 725/2011, de 20 de mayo, por el que se establecen cinco certificados
de profesionalidad de la familia profesional Imagen y sonido que se incluyen en el
Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad.

BOE-A-2011-10878

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Materiales de construcción

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de
Acero Estructural (EAE).

BOE-A-2011-10879

Fondo Español de Garantía Agraria. Estatuto

Real Decreto 805/2011, de 10 de junio, por el que se modifica el Estatuto del Fondo
Español de Garantía Agraria, aprobado por Real Decreto 1441/2001, de 21 de
diciembre.

BOE-A-2011-10880
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Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Retribuciones

Real Decreto 806/2011, de 10 de junio, por el que se modifica el Real Decreto
950/2005, de 29 de julio, de retribuciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado.

BOE-A-2011-10881

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Procedimientos administrativos. Gestión informatizada

Resolución de 27 de mayo de 2011, de la Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado, por la que se crea y regula el Registro Electrónico de MUFACE.

BOE-A-2011-10882

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos

Orden JUS/1730/2011, de 10 de junio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden JUS/1089/2011, de 7 de abril.

BOE-A-2011-10883

Situaciones

Resolución de 15 de junio de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila al notario de Majadahonda, don Antonio Izquierdo
Rozalén.

BOE-A-2011-10884

MINISTERIO DE FOMENTO
Destinos

Orden FOM/1731/2011, de 15 de junio, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden FOM/1096/2011, de 13 de abril.

BOE-A-2011-10885

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Destinos

Orden TAP/1732/2011, de 8 de junio, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden TAP/723/2011, de 23 de
marzo.

BOE-A-2011-10886

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 6 de junio de 2011, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Gregorio García Fernández.

BOE-A-2011-10888

Integraciones

Resolución de 2 de junio de 2011, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la
que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don José
Damián Catalá Galindo.

BOE-A-2011-10887
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B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA
Cuerpos y escalas de las Fuerzas Armadas

Resolución 452/38128/2011, de 15 de junio, de la Dirección General de
Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se amplían las Resoluciones
452/38104/2011, de 20 de mayo; 452/38107/2011, 452/38108/2011,
452/38109/2011, de 25 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-2011-10889

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Cuerpo Superior de Estadísticos del Estado

Orden EHA/1733/2011, de 14 de junio, por la que se corrigen errores en la Orden
EHA/1533/2011, de 1 de junio, por la que se convocan procesos selectivos para
ingreso, por el sistema general de acceso libre y por el sistema de promoción interna,
en el Cuerpo Superior de Estadísticos del Estado.

BOE-A-2011-10890

Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado

Orden EHA/1734/2011, de 14 de junio, por la que se convoca proceso selectivo para
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Superior de Técnicos
Comerciales y Economistas del Estado.

BOE-A-2011-10891

MINISTERIO DEL INTERIOR
Cuerpo Nacional de Policía

Corrección de erratas de la Resolución de 23 de mayo de 2011, de la Dirección
General de la Policía y de la Guardia Civil, por la que se convoca oposición libre para
cubrir plazas de alumnos del Centro de Formación, de la División de Formación y
Perfeccionamiento, aspirantes a ingreso en la Escala Básica, categoría de Policía,
del Cuerpo Nacional de Policía.

BOE-A-2011-10893

Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Resolución de 21 de junio de 2011, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se convoca concurso específico de méritos para la provisión de puestos de
trabajo en la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil.

BOE-A-2011-10892

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Orden ITC/1735/2011, de 8 de junio, por la que se convoca concurso específico para
la provisión de puestos de trabajo en el Instituto de Turismo de España.

BOE-A-2011-10894

Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2

Orden ITC/1736/2011, de 8 de junio, por la que se convoca concurso general para la
provisión de puestos de trabajo en el Instituto de Turismo de España.

BOE-A-2011-10895

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 18 de mayo de 2011, del Ayuntamiento de Pego (Alicante), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-10896
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Resolución de 21 de mayo de 2011, del Ayuntamiento de Paiporta (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-10897

Resolución de 1 de junio de 2011, del Ayuntamiento de Xirivella (Valencia), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-10898

Resolución de 8 de junio de 2011, del Ayuntamiento de Higueruela (Albacete),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-10899

Resolución de 9 de junio de 2011, del Ayuntamiento de Alicante, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-10900

Resolución de 9 de junio de 2011, del Ayuntamiento de Eibar (Guipúzcoa), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-10901

Resolución de 10 de junio de 2011, del Ayuntamiento de La Almunia de Doña
Godina (Zaragoza), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-10902

Resolución de 13 de junio de 2011, del Ayuntamiento de Aramaio (Álava), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-10903

Resolución de 13 de junio de 2011, del Ayuntamiento de Yecla (Murcia), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-10904

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 9 de junio de 2011, de la Universidad de León, por la que se convoca
concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-10905

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio

Resolución de 13 de junio de 2011, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que
se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears para la puesta en marcha, como experiencia piloto, del servicio de mediación
intrajudicial penal en juzgados y tribunales ubicados en la Comunidad Autónoma de
las Illes Balears y la formación de sus profesionales.

BOE-A-2011-10906

Recursos

Resolución de 26 de mayo de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se publica, conforme a lo dispuesto en el artículo 327 de la Ley
Hipotecaria, la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante, sección sexta, de 9
de julio de 2009, que ha devenido firme.

BOE-A-2011-10907

Resolución de 27 de mayo de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se publica, conforme a lo dispuesto en el artículo 327 de la Ley
Hipotecaria, la sentencia del Juzgado de Primera Instancia n.º 57 de Barcelona, de
28 de septiembre de 2009, que ha devenido firme.

BOE-A-2011-10908

Resolución de 30 de mayo de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se publica, conforme a lo dispuesto en el artículo 327 de la Ley
Hipotecaria, la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, sección
decimoséptima, de 18 de marzo de 2009, que ha devenido firme.

BOE-A-2011-10909

Resolución de 31 de mayo de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se publica, conforme a lo dispuesto en el artículo 327 de la Ley
Hipotecaria, la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, sección
decimoséptima, de 22 de enero de 2008, que ha devenido firme.

BOE-A-2011-10910
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Resolución de 23 de mayo de 2011, del Instituto Nacional de Estadística, por la que
se publica el Convenio de colaboración con el Instituto Gallego de Estadística para la
adopción de un protocolo de transmisión de resultados temporalmente embargados
de operaciones estadísticas.

BOE-A-2011-10911

MINISTERIO DE FOMENTO
Datos de carácter personal

Orden FOM/1737/2011, de 31 de mayo, por la que se modifica la relación de ficheros
automatizados de datos de carácter personal del Ministerio de Fomento.

BOE-A-2011-10912

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Ayudas

Resolución de 7 de junio de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se convocan ayudas para la adquisición de libros
de texto y material didáctico e informático para alumnado matriculado en Melilla en el
curso 2011-2012.

BOE-A-2011-10913

Encomienda de gestión

Resolución de 13 de junio de 2011, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de prórroga de la encomienda de gestión a la Sociedad Estatal de Correos y
Telégrafos, SA, para la prestación de servicios de red de comunicaciones.

BOE-A-2011-10914

Fundaciones

Orden EDU/1738/2011, de 27 de mayo, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación de Estudios del Transporte Aéreo y los Aeropuertos.

BOE-A-2011-10915

Orden EDU/1739/2011, de 27 de mayo, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Educatio Imprimis.

BOE-A-2011-10916

Orden EDU/1740/2011, de 30 de mayo, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Spiribol.

BOE-A-2011-10917

Orden EDU/1741/2011, de 30 de mayo, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Una Fiv, Un Hijo.

BOE-A-2011-10918

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Trabajadores del mar. Formación sanitaria

Resolución de 1 de junio de 2011, del Instituto Social de la Marina, por la que se
homologa para la impartición de formación sanitaria específica inicial itinerante al
centro privado Instituto de Formación Logística y Transporte, SL.

BOE-A-2011-10919

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Hidrocarburos. Permisos de investigación

Orden ITC/1742/2011, de 14 de junio, por la que se autoriza a "Petroleum Oil & Gas
España, SA" la transmisión parcial de los permisos de investigación de hidrocarburos
"Bezana" y "Bigüenzo" a la sociedad "Repsol Investigaciones Petrolíferas, SA".

BOE-A-2011-10920

Homologaciones

Resolución de 10 de junio de 2011, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se modifica la aprobación de tipo de aparato radiactivo de los
equipos de rayos X de la marca Phoenix X-Ray, modelos PCBA Analyser y Micromex
SE 160T para incluir el modelo Nanotom 160 NF.

BOE-A-2011-10921



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 149 Jueves 23 de junio de 2011 Pág. 2467

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
11

-1
49

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Ayudas

Orden ARM/1743/2011, de 15 de junio, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de una ayuda para el Plan Estratégico de Canarias en
agricultura y ganadería en el marco del Programa Posei para las Islas Canarias, para
la campaña 2010.

BOE-A-2011-10922

Pesca marítima

Orden ARM/1744/2011, de 15 de junio, por la que se regula la reserva marina de
Cabo de Gata-Níjar, y se define su delimitación y usos permitidos.

BOE-A-2011-10923

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Subvenciones

Resolución de 10 de mayo de 2011, del Presidente del Consejo Superior de
Deportes, por la que se convocan subvenciones a federaciones deportivas
españolas para la preparación de los equipos nacionales que representarán a
España en las competiciones universitarias internacionales previstas para el año
2011.

BOE-A-2011-10924

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
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 Insular de la Administración
General del Estado en El Hierro.

BOE-A-2011-10925

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Becas

Resolución de 8 de junio de 2011, del Instituto de Astrofísica de Canarias, por la que
se conceden becas de verano a estudiantes universitarios, que estén cursando los
últimos cursos de la carrera para su formación en la investigación astrofísica.

BOE-A-2011-10926

Resolución de 8 de junio de 2011, del Instituto de Astrofísica de Canarias, por la que
se conceden becas de verano para la formación en desarrollo tecnológico de recién
licenciados y estudiantes de los últimos cursos universitarios de titulaciones
superiores.

BOE-A-2011-10927

Comunidad de Castilla y León. Convenio

Resolución de 14 de junio de 2011, de la Secretaría General de Innovación, por la
que se publica el Convenio de colaboración con la Agencia de inversiones y servicios
de Castilla y León, para el desarrollo de la estrategia estatal de innovación en la
Comunidad de Castilla y León.

BOE-A-2011-10928

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 22 de junio de 2011, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 22 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-2011-10929
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UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 9 de junio de 2011, de la Universidad Carlos III, por la que se publica
el plan de estudios de Máster en Análisis Económico.

BOE-A-2011-10930

Resolución de 9 de junio de 2011, de la Universidad Carlos III, por la que se publica
el plan de estudios de Máster en Derecho Privado.

BOE-A-2011-10931

Resolución de 9 de junio de 2011, de la Universidad Carlos III, por la que se publica
el plan de estudios de Máster en Derecho Público.

BOE-A-2011-10932

Resolución de 9 de junio de 2011, de la Universidad Carlos III, por la que se publica
el plan de estudios de Máster en Economía de la Empresa y Métodos Cuantitativos.

BOE-A-2011-10933

Resolución de 9 de junio de 2011, de la Universidad Carlos III, por la que se publica
el plan de estudios de Máster en Ingeniería de Máquinas y Transportes.

BOE-A-2011-10934

Resolución de 9 de junio de 2011, de la Universidad Carlos III, por la que se publica
el plan de estudios de Máster en Ingeniería de Organización y Logística.

BOE-A-2011-10935

Resolución de 9 de junio de 2011, de la Universidad Carlos III, por la que se publica
el plan de estudios de Máster en Mecánica Estructural Avanzada.

BOE-A-2011-10936

Resolución de 9 de junio de 2011, de la Universidad Carlos III, por la que se publica
el plan de estudios de Máster en Multimedia y Comunicaciones.

BOE-A-2011-10937

Resolución de 9 de junio de 2011, de la Universidad Carlos III, por la que se publica
el plan de estudios de Máster en Robótica y Automatización.

BOE-A-2011-10938

Resolución de 9 de junio de 2011, de la Universidad Carlos III, por la que se publica
el plan de estudios de Máster en Sistemas Electrónicos Avanzados.

BOE-A-2011-10939

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Unidad de Contratación de la Dirección de Asuntos Económicos de la
Armada por la que se convoca la licitación del expediente de contratación 29/11,
para los Servicios de Seguridad en diversas dependencias de la Armada.

BOE-B-2011-21087

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Obras de
acondicionamiento del local para la Delegación provincial del INE de Las Palmas.
Expediente: 01001730070N.

BOE-B-2011-21088

Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Obras de
adecuación de los locales de la sede de la Delegación provincial del INE de
Castellón, sitos en calle Cronista Revest, 11. Expediente: 01001730071N.

BOE-B-2011-21089

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se efectúa anuncio
previo para licitar el "Suministro de material granular proveniente del reciclado de la
construcción"- (OB-GP-P-0673/20119.- RSC: 49/2011.

BOE-B-2011-21090
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Resolución de la Comisión Nacional de Energía por la que se anuncia la licitación,
por procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para la contratación del servicio de
asistencia técnica y mantenimiento para el desarrollo de nuevas funcionalidades a
implementar en SICBIOS.

BOE-B-2011-21091

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Corrección de errores de la Resolución de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir por la que se convoca licitación del procedimiento abierto del proyecto
de ampliación del sistema de ozonización y filtros de carbón activo para la Etap de
Salteras (Sevilla). Programa operativo FEDER-COHESION. Financiado con Fondo
de Cohesión. Clave: SE(DT)-3977.

BOE-B-2011-21092

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Anuncio de licitación de: Dirección del Centro Nacional de Experimentación de
Tecnologías de Hidrógeno y Pilas de Combustible. Objeto: Contratación de un
servicio de prevención ajeno de riesgos laborales en las especialidades de higiene
industrial, seguridad en el trabajo, ergonomía, psicosociología aplicada, y medicina
del trabajo (vigilancia de la salud) para el Centro Nacional de Experimentación de
Tecnologías de Hidrógeno y Pilas de Combustible (CNH2). Expediente:
CSE_2011_071.

BOE-B-2011-21093

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la
Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la licitación de servicios de la
asistencia técnica para la supervisión de las tareas de ingeniería y la dirección de
obra, coordinación de seguridad y salud y elaboración de documentación as-built de
la obra de conexión con fibra óptica de los centros de la "Anella Científica".

BOE-B-2011-21094

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Valdepeñas (Ciudad Real) de formalización del
contrato de suministro de energía eléctrica para los puntos de consumo de baja
tensión superiores a 10 Kw del Ayuntamiento.

BOE-B-2011-21095

Anuncio del Ayuntamiento de Valdepeñas (Ciudad Real) de formalización del
contrato administrativo de servicios de asistencia técnica para la ejecución del Plan
de Control de Vertidos.

BOE-B-2011-21096

Anuncio del Consorcio Provincial de R.S.U. de Málaga por el que se convoca
concurso para licitar sobre servicio de vigilancia y seguridad en instalaciones de
Valsequillo y Casarabonela del Consorcio Provincial para la Gestión de Residuos
Sólidos Urbanos de Málaga.

BOE-B-2011-21097

Resolución del Ayuntamiento de Basauri por la que se convoca licitación para la
contratación de los servicios de limpieza interior en los edificios municipales
dependientes del Ayuntamiento de Basauri.

BOE-B-2011-21098

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Notaría de don Alberto Agüero de Juan, Notario del Ilustre Colegio de
Andalucía, con residencia en Almería sobre subasta notarial.

BOE-B-2011-21099

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Contratación de los servicios de programación y
mantenimiento técnico de sistemas de información de negocio del Grupo Correos (2
lotes)".

BOE-B-2011-21100
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Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Redacción de proyectos de reforma del local actual de la
unidad de reparto distritos 9 y 10 de Barcelona".

BOE-B-2011-21101

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 Catalunya, Zona 5.ª (8 lotes)".

BOE-B-2011-21102

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Contratación del transporte del correo por carretera en la
red de la zona 10.ª, Asturias y León (6 lotes)".

BOE-B-2011-21103

Anuncio del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras
(CIBERER) de corrección de error en el anuncio de licitación de la Contratación de
los Servicios de una Agencia de Viajes para el Centro de Investigación Biomédica en
Red de Enfermedades Raras. Expediente PROCED ABIERTO/2011/001.

BOE-B-2011-21104

Anuncio del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras
(CIBERER) de corrección de error en el anuncio de licitación de la contratación de un
Servicio de secuenciación de exomas, para el Centro de Investigación Biomédica en
Red de Enfermedades Raras. Expediente Proced abierto/2011/002.

BOE-B-2011-21105

Anuncio de Subasta Extrajudicial de una Finca en la Notaria de don Ángel-César
Díez Giménez.

BOE-B-2011-21106

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Resolución de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma Valenciana
por la que se convoca para el levantamiento de Actas Previas a la ocupación de
determinadas fincas afectadas por la addenda 2 al proyecto del gasoducto
"Duplicación del gasoducto Tivissa-Paterna. tramo 3: posición 15.18.D (término de
Vila Real)-posición 15.25.D (término municipal de Paterna)" y sus instalaciones
auxiliares, en el término municipal de Sagunto, provincia de Valencia. Exp.
10.144565, 17-10-10.

BOE-B-2011-21107

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de 8 de junio de 2011, de la Delegación Provincial de Granada de la
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía, para el
levantamiento de actas previas a la ocupación de bienes y derechos afectados por la
instalación de las líneas aéreas de alta tensión de transporte de energía eléctrica,
doble circuito, a 220 kv de entrada y salida en la subestación de "Illora" de la línea
Atarfe-Tajo de la Encantada y de la línea Caparacena-Tajo de la Encantada. Expte.:
11.767/AT.

BOE-B-2011-21108
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