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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Hidrocarburos

Resolución de 14 de junio de 2011, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se incluye el hidrobiodiesel en el anexo de la Orden ITC/2877/2008, de 9 de
octubre, por la que se establece un mecanismo de fomento del uso de
biocarburantes y otros combustibles renovables con fines de transporte.

BOE-A-2011-10940

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Real Decreto 795/2011, de 3 de junio, por el que se promueve a la categoría de
Magistrado del Tribunal Supremo a don Francisco Javier Arroyo Fiestas.

BOE-A-2011-10941

MINISTERIO DE DEFENSA
Ceses

Resolución 701/38130/2011, de 26 de mayo, de la Jefatura del Estado Mayor del
Ejército del Aire, por la que se dispone el cese del Coronel del Cuerpo General del
Ejército del Aire, Escala de Oficiales, don Carlos de Palma Arrabal como Jefe del
Sector Aéreo de Palma de Mallorca, Jefe de la Base Aérea de Son San Juan, Jefe
del Ala 49 y del RCC Baleares y Comandante Militar Aéreo de Aeropuerto de Palma
de Mallorca e Ibiza.

BOE-A-2011-10942

Nombramientos

Resolución 701/38131/2011, de 26 de mayo, de la Jefatura del Estado Mayor del
Ejército del Aire, por la que se nombra Jefe del Sector Aéreo de Palma de Mallorca,
Jefe de la Base Aérea de Son San Juan, Jefe del Ala 49 y del RCC Baleares y
Comandante Militar Aéreo de Aeropuerto de Palma de Mallorca e Ibiza al Coronel del
Cuerpo General del Ejército del Aire, Escala de Oficiales, don Víctor Manuel Navarro
Morales.

BOE-A-2011-10943

MINISTERIO DE FOMENTO
Ceses

Orden FOM/1745/2011, de 9 de junio, por la que se publica el cese del Presidente de
la Autoridad Portuaria de Santander.

BOE-A-2011-10944
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Orden FOM/1746/2011, de 13 de junio, por la que se publica el cese de la Presidenta
de la Autoridad Portuaria de Vigo y su ría.

BOE-A-2011-10945

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Destinos

Orden SPI/1747/2011, de 13 de junio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden SPI/1107/2011, de 25 de abril.

BOE-A-2011-10946

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 3 de mayo de 2011, conjunta de la Universidad de Cádiz y la
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad con plaza vinculada a
don Manuel Aguilar Diosdado.

BOE-A-2011-10947

Resolución de 19 de mayo de 2011, de la Universidad de Santiago de Compostela,
por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don José Manuel Suárez
Peñaranda.

BOE-A-2011-10948

Resolución de 8 de junio de 2011, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra
Profesor Titular de Universidad a don José Manuel Rodríguez Ascariz.

BOE-A-2011-10953

Integraciones

Resolucion de 31 de mayo de 2011, de la Universidad de Lleida, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Jordi Domingo
Coll.

BOE-A-2011-10949

Resolución de 2 de junio de 2011, de la Universidad de A Coruña, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Felipe Louzán
Lago.

BOE-A-2011-10950

Resolución de 2 de junio de 2011, de la Universidad de A Coruña, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Isaac Manuel
Fuentes Boquete.

BOE-A-2011-10951

Resolución de 7 de junio de 2011, de la Universidad de A Coruña, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María José
Mosquera González.

BOE-A-2011-10952

Resolución de 9 de junio de 2011, de la Universidad del País Vasco, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Catalina Galvez
Galvez.

BOE-A-2011-10954

B. Oposiciones y concursos

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 16 de mayo de 2011, conjunta de la Universidad de Alcalá y la
Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, por la que se convoca concurso de acceso a plaza vinculada de cuerpos
docentes universitarios.

BOE-A-2011-10955

Resolución de 8 de junio de 2011, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca
concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-10957

Resolución de 9 de junio de 2011, de la Universidad de Alcalá, por la que se corrigen
errores en la de 26 de mayo de 2011, por la que se convoca concurso de acceso a
plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-10959
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Personal de administración y servicios

Resolución de 7 de junio de 2011, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se convoca concurso oposición libre, para acceder a plazas de
personal laboral Grupo II.

BOE-A-2011-10956

Resolución de 8 de junio de 2011, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se
convoca concurso de nuevo ingreso para la provisión de plaza en régimen de
contratación laboral indefinida.

BOE-A-2011-10958

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
Condecoraciones

Real Decreto 864/2011, de 17 de junio, por el que se concede la Gran Cruz del
Mérito Militar con distintivo blanco, a las personas que se citan.

BOE-A-2011-10960

Real Decreto 865/2011, de 17 de junio, por el que se concede la Gran Cruz del
Mérito Naval con distintivo blanco, a las personas que se citan.

BOE-A-2011-10961

Real Decreto 866/2011, de 17 de junio, por el que se concede la Gran Cruz del
Mérito Aeronáutico con distintivo blanco, a las personas que se citan.

BOE-A-2011-10962

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Deuda del Estado

Resolución de 17 de junio de 2011, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se dispone la emisión de Bonos del Estado al 3,25 por 100,
vencimiento el 30 de abril de 2016, y se convoca la correspondiente subasta.

BOE-A-2011-10963

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Ayudas

Orden EDU/1748/2011, de 21 de junio, por la que se convocan ayudas para
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo para el curso académico
2011-2012.

BOE-A-2011-10964

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Fondo de Garantía Salarial

Resolución de 3 de junio de 2011, del Fondo de Garantía Salarial, para la aplicación
de la disposición transitoria 3ª de la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas
urgentes para la reforma del mercado de trabajo.

BOE-A-2011-10965

Resolución de 3 de junio de 2011, del Fondo de Garantía Salarial, sobre actuación
en los casos de extinción de contratos de trabajo por causas económicas, técnicas,
organizativas o de producción en las empresas de menos de 25 trabajadores.

BOE-A-2011-10966

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad

Resolución de 19 de mayo de 2011, de la Secretaría de Estado de Cooperación
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación
Aragón-Estado en relación con la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en
materia de Contratos del Sector Público de Aragón.

BOE-A-2011-10967
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Resolución de 19 de mayo de 2011, de la Secretaría de Estado de Cooperación
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación
Aragón-Estado en relación con la Ley 5/2011, de 10 de marzo, del Patrimonio de
Aragón.

BOE-A-2011-10968

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Bienes de interés cultural

Decreto 99/2011, de 19 de mayo, por el que se declara bien de interés cultural, con
la categoría de zona arqueológica, el área de los castros de Neixón, en el término
municipal de Boiro (A Coruña).

BOE-A-2011-10969

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BARCELONA BOE-B-2011-21109

HUESCA BOE-B-2011-21110

MELILLA BOE-B-2011-21111

SUECA BOE-B-2011-21112

TOLEDO BOE-B-2011-21113

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALBACETE BOE-B-2011-21114

ALICANTE BOE-B-2011-21115

ALICANTE BOE-B-2011-21116

ALICANTE BOE-B-2011-21117

ALICANTE BOE-B-2011-21118

BARCELONA BOE-B-2011-21119

BARCELONA BOE-B-2011-21120

BARCELONA BOE-B-2011-21121

BURGOS BOE-B-2011-21122

CÁDIZ BOE-B-2011-21123

CÁDIZ BOE-B-2011-21124

CÁDIZ BOE-B-2011-21125

CÁDIZ BOE-B-2011-21126

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2011-21127

GIRONA BOE-B-2011-21128

GIRONA BOE-B-2011-21129

LUGO BOE-B-2011-21130

MADRID BOE-B-2011-21131

MADRID BOE-B-2011-21132

MADRID BOE-B-2011-21133

MURCIA BOE-B-2011-21134
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MURCIA BOE-B-2011-21135

MURCIA BOE-B-2011-21136

MURCIA BOE-B-2011-21137

MURCIA BOE-B-2011-21138

MURCIA BOE-B-2011-21139

OVIEDO BOE-B-2011-21140

PAMPLONA BOE-B-2011-21141

SALAMANCA BOE-B-2011-21142

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2011-21143

SEVILLA BOE-B-2011-21144

VALENCIA BOE-B-2011-21145

VALENCIA BOE-B-2011-21146

VALENCIA BOE-B-2011-21147

VALENCIA BOE-B-2011-21148

VALENCIA BOE-B-2011-21149

VALENCIA BOE-B-2011-21150

VALENCIA BOE-B-2011-21151

VALENCIA BOE-B-2011-21152

JUZGADOS DE LO SOCIAL
TORTOSA BOE-B-2011-21153

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
MADRID BOE-B-2011-21154

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES CIVILES BOE-B-2011-21155

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de 14 de junio de 2011, de la Delegación Especial de Economía y
Hacienda de Aragón, por la que se anuncia convocatoria pública para la adjudicación
del servicio de vigilancia y seguridad del edificio de la Delegación Especial de
Economía y Hacienda de Aragón.

BOE-B-2011-21156

Anuncio de formalización de contratos de la Presidencia del Instituto de Contabilidad
y Auditoría de Cuentas. Objeto: Servicio de limpieza de los locales ocupados por el
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. Expediente: 151031100007.

BOE-B-2011-21157

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia
la formalización para la contratación del suministro de un sistema reutilizable para
inspección no intrusiva de contenedores, así como el mantenimiento preventivo y
correctivo de dicho sistema, con destino al Puerto de Tenerife.

BOE-B-2011-21158
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MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Barcelona de la formalización del contrato del
"Desarrollo del módulo de facturación estándard del nuevo sistema informático de
explotación de servicios portuarios (SOSTRAT). Ref. Servicio de Contratación:
103/11 (en relación con el Acuerdo Marco para la contratación de nuevos desarrollos
basados en la arquitectura J2EE del nuevo sistema informático de explotación del
puerto de Barcelona (SOSTRAT). Exp: 11/09).

BOE-B-2011-21159

Resolución de fecha 21 de marzo de 2011, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de suministros, por el procedimiento negociado con anuncio de
licitación previa. Expediente Número: DEA 150/11. Título: Adquisición de camiones
ligeros para el transporte de material auxiliar de emergencia para varios aeropuertos
fase 2.

BOE-B-2011-21160

Resolución de fecha 21 de marzo de 2011, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de suministros, por el procedimiento abierto y adjudicación con varios
criterios. Expediente número: DNA 186/11. Título: Instalación de un MSSR modo S
en la estación radar de Alcolea.

BOE-B-2011-21161

Resolución de fecha 25 de febrero de 2011, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de suministros, por el procedimiento abierto y adjudicación con varios
criterios. Expediente número: PLV 6/11. Título: Instalación de una 2.ª bomba de calor
en el TR y eliminación de equipos de climatización con R-22 en el Aeropuerto de
Valencia.

BOE-B-2011-21162

Resolución de fecha 25 de febrero de 2011, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas
de contratos de asistencias, por el procedimiento abierto y adjudicación con varios
criterios. Expediente número: PBR 58/11. Título: ATCV para la adecuación de los
canales de drenaje y resas en el Aeropuerto de Barcelona.

BOE-B-2011-21163

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Anuncio de formalización de contratos de la Subsecretaría del Ministerio de
Educación. Objeto: Servicio de mantenimiento de los productos físicos y lógicos que
forman la red corporativa del Ministerio de Educación. Expediente: 11/00585-021EF.

BOE-B-2011-21164

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se anuncia licitación por
procedimiento abierto para la contratación de un servicio de red privada virtual y de
acceso a Internet corporativo.

BOE-B-2011-21165

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Viceconsejería de Administración Pública de la licitación para la
contratación de adquisición de vehículos con destino al parque móvil 2011.

BOE-B-2011-21166

Anuncio de la Viceconsejería de Administración Pública para la licitación de la
contratación de los servicios postales para el Gobierno Vasco.

BOE-B-2011-21167
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 23 de mayo de la Gerencia General del Complejo Hospitalario de
Pontevedra por la que se hace pública la formalización del contrato de servicios
"Limpieza y desinfección de los locales, mobiliario y demás enseres, retirada de
residuos a los almacenes intermedios, recogida de ropa sucia y distribución de
limpia, recogida y reposición de bolsas de basura, reposición de papel secamanos e
higiénico, así como el mantenimiento del jardín y aparcamiento anexo del Centro de
Especialidades de Mollabao dependiente del Complejo Hospitalario de Pontevedra",
expediente: AB-CHP1-11-008.

BOE-B-2011-21168

Resolución de 9 de junio del Organismo Autónomo Augas de Galicia por la que se
anuncia la licitación, por el procedimiento abierto, sujeta a regulación armonizada,
para la contratación del servicio consistente en la realización del apoyo técnico a
Augas de Galicia en materia de supervisión técnica y tramitación ambiental y
administrativa de proyectos en las provincias de A Coruña y Lugo.

BOE-B-2011-21169

Resolución del 15 de junio de 2011, de la Secretaría General Técnica de la
Consellería de Trabajo y Bienestar, por la que se anuncia la licitación del contrato
armonizado, por procedimiento abierto, trámite ordinario de un "servicio para llevar a
cabo la migración y posterior mantenimiento y soporte de la aplicación informática de
soporte al procedimiento BS611A-Reconocimiento del grado de discapacidad".

BOE-B-2011-21170

Resolución de 9 de junio del organismo autónomo Augas de Galicia por la que se
anuncia la licitación por el procedimiento abierto, sujeta a regulación armonizada,
para la contratación del servicio consistente en la realización del apoyo técnico a
Augas de Galicia en materia de supervisión técnica y tramitación ambiental y
administrativa de proyectos en las provincias de Ourense y Pontevedra.

BOE-B-2011-21171

Resolución de 9 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 injertos vasculares. Referencia MS-CHC1-
11-043.

BOE-B-2011-21172

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 lácteos (expediente número MS-CHS1-
11-048).

BOE-B-2011-21173

Resolución de la Gerencia General del Complejo Hospitalario Universitario de
Santiago de Compostela, por lo que se anuncia el desistimiento por razones de
economía de escala del procedimiento abierto y ordinario del seguro de vida y
accidentes del personal laboral del Hospital Psiquiátrico de Conxo (expediente AB-
CHS1-11-028).

BOE-B-2011-21174

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 1 de junio de 2011, de la Delegación Provincial en Málaga de la
Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, haciendo
pública la formalización del contrato de "Servicio de limpieza de la sede
administrativa de la Delegación Provincial de Hacienda y Administración Pública de
Málaga". (Expediente n.º 03/2011).

BOE-B-2011-21175

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución del Servicio Cántabro de Salud, del Hospital Universitario Marqués de
Valdecilla, por el que se convoca concurso por Procedimiento Abierto, para el
suministro de reactivos y material diverso para la realización de las determinaciones
diagnósticas en serología y el suministro de la máquina analizadora así como su
mantenimiento para su uso durante el plazo de duración del contrato.

BOE-B-2011-21176
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Resolución del Servicio Cántabro de Salud, del Hospital Universitario Marqués de
Valdecilla, por el que se convoca concurso, por procedimiento abierto, para la
contratación del mantenimiento de ascensores del Hospital.

BOE-B-2011-21177

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la
Comunidad Valenciana por la que se da publicidad a la adjudicación del expediente
número 2010/GV/0017 relativo a "Servicio de funcionamiento y mantenimiento del
sistema de saneamiento y depuración de aguas residuales de Sueca (Valencia)".

BOE-B-2011-21178

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por el que
se hace pública la formalización del Contrato de Servicios para la asistencia técnica
general a la inspección del proyecto RED.

BOE-B-2011-21179

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias por el que se convoca
procedimiento abierto armonizado para la contratación del suministro de gases
medicinales para el Complejo Hospitalario Universitario de Canarias. (Exp. HUC-CA-
144/10).

BOE-B-2011-21180

Anuncio de la Viceconsejería de Administración Pública, Consejería de Presidencia,
Justicia y Seguridad por el que se da cuenta de la formalización del contrato
consistente en la realización de las actuaciones necesarias para la realización del
escrutinio provisional y su difusión, así como la publicación de los resultados
provisionales con motivo de las Elecciones al Parlamento de Canarias del día 22 de
mayo de 2011.

BOE-B-2011-21181

Anuncio de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia por
el que se convoca la licitación pública para la contratación del servicio de limpieza de
los órganos de la Administración de Justicia de la Comunidad Autónoma de
Canarias.

BOE-B-2011-21182

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre" por la que se hace pública la
Formalización del contrato del procedimiento abierto con pluralidad de criterios,
número 2011-0-21 Servicio de conducción y Mantenimiento Preventivo y Correctivo
de la Central de Instalaciones y Subcentrales, de las Instalaciones Hidraúlicas y
energéticas del C.A.A. y de las Instalaciones de Fontanería del Hospital Universitario
"12 de Octubre".

BOE-B-2011-21183

Resolución de la Gerencia del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, por la que se
convoca procedimiento abierto con pluralidad de criterios (PA 2011-4-005) para la
contratación del servicio de composición, impresión, ensobrado y entrega a correos
de las notificaciones a pacientes.

BOE-B-2011-21184

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Organismo Autónomo Agencia Tributaria Madrid, por el que se hace
pública la formalización del contrato de servicios denominado, trabajos de asistencia
técnica para la información catastral y atención al público especializada en el
procedimiento de valoración colectiva de carácter general del municipio de Madrid, y
de asistencia en las tareas de apoyo a la gestión tributaria y catastral en el periodo
voluntario de pago de los tributos periódicos del segundo semestre de 2011,
expediente 300-2011-00123.

BOE-B-2011-21185

Anuncio de formalización de contrato del Ayuntamiento de Fuenlabrada de
suministro de combustible de automoción para vehículos al servicio del Ayuntamiento
de Fuenlabrada.

BOE-B-2011-21186
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Resolución del Ayuntamiento de Valladolid referente a la contratación del
mantenimiento de la Red de Control de la Contaminación Atmosférica de la ciudad
de Valladolid.

BOE-B-2011-21187

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid referente a la contratación del
mantenimiento integral con gestión energética mediante Biomasa en los edificios
municipales de Casa del Barco del Ayuntamiento de Valladolid.

BOE-B-2011-21188

Acuerdo del Ayuntamiento de Valladolid para la contratación de Servicios de Control
de Calidad de las Obras Municipales.

BOE-B-2011-21189

Anuncio del ayuntamiento de Madrid por el que se convoca el procedimiento abierto
para la licitación del "Suministro de contenedores para la recogida selectiva de
papel-cartón".

BOE-B-2011-21190

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Sevilla de formalización de contrato de asistencia
técnica en labores de administración, mantenimiento y gestión de sistemas de redes.

BOE-B-2011-21191

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid por el que se convoca el
procedimiento abierto AM 3/11 para la adjudicación del "Acuerdo Marco para la
impresión digital y encuadernación de las revistas del servicio de publicaciones de la
Universidad Complutense de Madrid".

BOE-B-2011-21192

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Notaría de Don Joaquín Ochoa de Olza Vidal de subasta en
procedimiento de ejecución extrajudicial de hipoteca.

BOE-B-2011-21193

Anuncio de la notaria de don Gerardo Moreu para la corrección de fechas de
subasta.

BOE-B-2011-21194

Edicto de anuncio de subastas derivado de procedimiento de venta extrajudicial de
hipoteca formulado por el Notario de Málaga, don Antonio Chaves Rivas, como
sustituto de su compañero de residencia, don Miguel Prieto Fenech.

BOE-B-2011-21195

Anuncio de la Compañía de Radio-Televisión de Galicia y sus sociedades por el que
se hace pública la formalización del contrato del expediente 2011/CCPC/000070
relativo a la contratación del programa de seguros de la CRTVG y sus sociedades.

BOE-B-2011-21196

Anuncio de la "Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas
de Sevilla, S.A.", por el que se convoca la licitación para la contratación del
mantenimiento preventivo de la instrumentación y sistemas de alimentación
ininterrumpida de Emasesa.

BOE-B-2011-21197

Resolución de la Entidad Pública Empresarial red.es por la que se hace presente
pública la formalización del contrato "Implantación de una solución técnica para la
generación y conservación de los registros de acceso a los sistemas de información
del servicio canario de salud (SCS)".

BOE-B-2011-21198

Anuncio de la Notaría de Miguel-Ángel Rodríguez Barroso por la que se anuncia
venta extrajudicial de una finca en Esplugues de Llobregat.

BOE-B-2011-21199

Anuncio de Lantik, Sociedad Anónima, relativo al concurso para la prestación de
servicios de técnica de sistemas del Proyecto Biscaytik.

BOE-B-2011-21200

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Edicto del Registro de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo adscrito a
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) por el
que se notifica Resolución de 9 de mayo de 2011 de procedimiento de inscripción.

BOE-B-2011-21201
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MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Dirección de Asuntos Económicos en Valladolid del Ejército de Tierra
por el que se notifica mediante su publicación la iniciación de expedientes de
reintegros de pagos indebidos, instruidos por la Jefatura de Intendencia de Asuntos
Económicos Oeste y se da trámite de audiencia a los interesados.

BOE-B-2011-21202

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de la Subdirección General de Inspección y Control de la Dirección General
de Fondos Comunitarios por el que se efectúa la notificación por comparecencia de
la resolución de declaración de incumplimiento en el expediente de Incentivos
Regionales SA/386/P07 (I. 108/10) "Hispanergy Alba de Tormes, Sociedad Limitada".

BOE-B-2011-21203

Resolución de 16 de junio de 2011, del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se anuncian las notificaciones por
comparecencia, después de haber realizado primero y segundo intentos.

BOE-B-2011-21204

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Castellón por el que se notifica
resolución de la Dirección General de Tráfico de inicio de procedimiento de nulidad
de canje.

BOE-B-2011-21205

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Dirección General de la Marina Mercante sobre expedientes
administrativos sancionadores. Expediente 11/280/0054 y otros.

BOE-B-2011-21206

Anuncio de Notificación de la Subdirección General de Inspección de Transporte
Terrestre de requerimientos de datos relativos a disposiciones sobre mejora de las
condiciones de competencia y seguridad en el mercado del transporte terrestre por
carretera, expediente Vis-jom-0474-11 y otros.

BOE-B-2011-21207

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de la Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la
Información, del Ministerio de Industria Turismo y Comercio, de fecha 13 de junio de
2011, por el que se continúa el procedimiento para incautar avales correspondientes
a la tercera y cuarta cuotas de amortización, del préstamo sin intereses concedido a
la empresa Appeyron Research, S.A., para realizar el proyecto PROFIT n.º de
referencia FIT-350100-2004-138.

BOE-B-2011-21208

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Resolución de 25 de mayo de 2011, de la Comisión Permanente 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-2011-21209

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de Resoluciones de Procedimientos Sancionadores.

BOE-B-2011-21210

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

BOE-B-2011-21211

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de Acuerdos de Inicio de Procedimientos Sancionadores ante la
imposibilidad de notificación en domicilio.

BOE-B-2011-21212
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Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de Resoluciones de Tutelas de Derechos, ante la imposibilidad
de notificación en domicilio.

BOE-B-2011-21213

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Dirección General de Energía, Minas y Seguridad Industrial del
Departamento de Empresa y Empleo, de información pública sobre la solicitud de un
permiso de investigación minera (exp. núm. 10.182).

BOE-B-2011-21214

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Educación sobre extravío de título de Diplomada en
Profesorado de EGB-Sección de Ciencias.

BOE-B-2011-21215

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGÓN. BOE-B-2011-21216

CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO

(SOCIEDAD ABSORBENTE)

CAJA CAMPO, CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO

(SOCIEDAD ABSORBIDA).

BOE-B-2011-21217

CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO

(SOCIEDAD ABSORBENTE)

CAJA CAMPO, CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA

DE CRÉDITO

(SOCIEDAD ABSORBIDA)

BOE-B-2011-21218
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