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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Sector petrolero

Resolución de 24 de junio de 2011, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros, de 24 de junio de 2011, por el
que se liberan existencias mínimas de seguridad de productos petrolíferos en el
marco de una acción coordinada de la Agencia Internacional de la Energía.

BOE-A-2011-11175

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Medio ambiente

Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio, por la que se establece el orden de prioridad
y el calendario para la aprobación de las órdenes ministeriales a partir de las cuales
será exigible la constitución de la garantía financiera obligatoria, previstas en la
disposición final cuarta de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad
Medioambiental.

BOE-A-2011-11176

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Productos fitosanitarios

Orden PRE/1784/2011, de 24 de junio, por la que se modifica el Anexo I del Real
Decreto 2163/1994, de 4 de noviembre, por el que se implanta el sistema
armonizado comunitario de autorización para comercializar y utilizar productos
fitosanitarios, a fin de incluir las sustancias activas napropamida, bromuconazol,
haloxifop-p y buprofezin y se amplía el uso de la sustancia activa tetraconazol.

BOE-A-2011-11177

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Medidas económicas

Ley 4/2011, de 6 de junio, de medidas para potenciar inversiones empresariales de
interés estratégico para Andalucía y de simplificación, agilización administrativa y
mejora de la regulación de actividades económicas en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

BOE-A-2011-11178

COMUNIDAD DE MADRID
Cajas de Ahorros

Ley 1/2011, de 14 de enero, por la que se adapta la Ley 4/2003, de 11 de marzo, de
Cajas de Ahorros de la Comunidad de Madrid, al Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de
julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las Cajas de
Ahorros.

BOE-A-2011-11179
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Destinos

Resolución de 6 de junio de 2011, de la Dirección General de Justicia, de la
Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, por la que se
resuelve el concurso específico de méritos en el Instituto de Medicina Legal de
Galicia (Imelga), convocado por la Resolución de 14 de enero de 2011.

BOE-A-2011-11180

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Destinos

Resolución de 15 de junio de 2011, de la Dirección General de Oficina Judicial y
Cooperación, de la Consejería de Gobernación y Justicia, por la que se otorgan
destinos a los funcionarios del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la
Administración de Justicia, turno promoción interna, que superaron las pruebas
selectivas convocadas por Orden JUS/1655/2010, de 31 de mayo.

BOE-A-2011-11181

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 17 de junio de 2011, de la Universidad de Vigo, por la que se
nombran Catedráticos de Universidad.

BOE-A-2011-11182

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Secretarios Judiciales

Orden JUS/1787/2011, de 21 de junio, por la que se convoca concurso específico de
méritos para el Cuerpo de Secretarios Judiciales.

BOE-A-2011-11185

Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Orden JUS/1785/2011, de 9 de junio, por la que se convoca concurso específico de
méritos para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2011-11183

Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2

Orden JUS/1786/2011, de 15 de junio, por la que se modifica la Orden
JUS/1532/2011, de 27 de mayo, por la que se convoca concurso de méritos para la
provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2011-11184

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado

Resolución de 21 de junio de 2011, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se publica la relación definitiva de aspirantes
aprobados en las pruebas selectivas para el ingreso, por promoción interna, en el
Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado, especialidad de
Agentes de la Hacienda Pública.

BOE-A-2011-11186
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Cuerpo Técnico de Hacienda

Resolución de 21 de junio de 2011, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se publica la relación definitiva de aspirantes
aprobados en la fase de oposición de las pruebas selectivas para ingreso, por
promoción interna, en el Cuerpo Técnico de Hacienda.

BOE-A-2011-11187

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

Orden TAP/1788/2011, de 21 de junio, por la que se publica la relación definitiva de
aspirantes que han superado las pruebas selectivas para acceso, por promoción
interna para personal funcionario y para personal laboral fijo, al Cuerpo General
Auxiliar de la Administración del Estado.

BOE-A-2011-11188

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 20 de junio de 2011, de la Comarca de Andorra-Sierra de Arcos
(Teruel), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-11189

Resolución de 20 de junio de 2011, del Ayuntamiento de Nigrán (Pontevedra),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-11190

UNIVERSIDADES
Personal de administración y servicios

Resolución de 7 de junio de 2011, de la Universidad Internacional de Andalucía, por
la que se convocan pruebas selectivas, para el ingreso en la Escala de Especialistas
Informáticos.

BOE-A-2011-11191

Resolución de 8 de junio de 2011, de la Universidad Internacional de Andalucía, por
la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en la plantilla de personal
laboral.

BOE-A-2011-11192

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Catastro

Resolución de 16 de junio de 2011, de la Dirección General del Catastro, por la que
se publica el Convenio con el Colegio de Abogados de Córdoba.

BOE-A-2011-11193

MINISTERIO DEL INTERIOR
Condecoraciones

Corrección de errores de la Orden INT/1409/2011, de 10 de mayo, por la que se crea
la Condecoración a la Dedicación al Servicio Policial en sus diferentes categorías, en
el Cuerpo Nacional de Policía.

BOE-A-2011-11194

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Recursos

Resolución de 10 de junio de 2011, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo 502/2011 D, procedimiento
abreviado, interpuesto ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 7
de Madrid.

BOE-A-2011-11195
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Energía eléctrica

Resolución de 20 de junio de 2011, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se establece el importe definitivo pendiente de compensación a 31
de diciembre de 2010, del derecho de compensación por desajuste de ingresos de
las actividades reguladas anterior a 2003.

BOE-A-2011-11196

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Ayudas

Orden ARM/1789/2011, de 17 de junio, por la que se aprueba la convocatoria, para
el ejercicio 2011, de las ayudas de acciones colectivas de interés público
establecidas en el artículo 37 del Reglamento (CE) nº 1198/2006, para las entidades
asociativas del sector pesquero extractivo y acuícola, así como las dedicadas a la
comercialización y transformación, de ámbito nacional o supraautonómico.

BOE-A-2011-11197

Orden ARM/1790/2011, de 20 de junio, por la que se convoca la concesión de
ayudas al desarrollo tecnológico pesquero y acuícola para el año 2011.

BOE-A-2011-11198

Becas

Orden ARM/1791/2011, de 15 de junio, por la que se establecen las bases
reguladoras y se convocan becas de formación práctica en materia de análisis y
prospectiva agroalimentaria, rural, pesquera y medioambiental para titulados
universitarios.

BOE-A-2011-11199

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 Subcomisión de Seguimiento
Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-
Estado en relación con la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.

BOE-A-2011-11200

MINISTERIO DE CULTURA
Premios

Resolución de 27 de mayo de 2011, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales, por la que se modifica la de 9 de mayo de 2011, por la que se regula
la concesión del Premio Nacional de Cinematografía, correspondiente al año 2011.

BOE-A-2011-11201

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 28 de junio de 2011, del Banco de España, por la que publican los
cambios del euro correspondientes al día 28 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-2011-11202

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 7 de marzo de 2011, de la Universidad Camilo José Cela, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Comunicación Audiovisual.

BOE-A-2011-11203
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Resolución de 7 de marzo de 2011, de la Universidad Camilo José Cela, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Enfermería.

BOE-A-2011-11204

Resolución de 7 de marzo de 2011, de la Universidad Camilo José Cela, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Maestro de Educación Infantil.

BOE-A-2011-11205

Resolución de 7 de junio de 2011, de la Universidad de las Illes Balears, por la que
se corrigen errores en la de 30 de septiembre de 2010, por la que se publica el plan
de estudios de Máster en Nutrición Humana y Calidad de los Alimentos.

BOE-A-2011-11206

Resolución de 7 de junio de 2011, de la Universidad de Alicante, por la que se
publica el plan de estudios de Master en Español e Inglés como Segundas Lenguas,
Lenguas Extranjeras.

BOE-A-2011-11207

Resolución de 13 de junio de 2011, de la Universidad de Granada, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Geografía y Gestión del Territorio.

BOE-A-2011-11208

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
VALENCIA BOE-B-2011-21664

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2011-21665

ALICANTE BOE-B-2011-21666

BARCELONA BOE-B-2011-21667

BARCELONA BOE-B-2011-21668

BARCELONA BOE-B-2011-21669

BARCELONA BOE-B-2011-21670

BILBAO BOE-B-2011-21671

GIJÓN BOE-B-2011-21672

GIRONA BOE-B-2011-21673

GIRONA BOE-B-2011-21674

GIRONA BOE-B-2011-21675

GIRONA BOE-B-2011-21676

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2011-21677

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2011-21678

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2011-21679

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2011-21680

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2011-21681

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2011-21682

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2011-21683

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2011-21684

MADRID BOE-B-2011-21685

MADRID BOE-B-2011-21686

MADRID BOE-B-2011-21687

MADRID BOE-B-2011-21688



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 154 Miércoles 29 de junio de 2011 Pág. 2536

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
11

-1
54

MADRID BOE-B-2011-21689

MADRID BOE-B-2011-21690

MADRID BOE-B-2011-21691

MADRID BOE-B-2011-21692

MADRID BOE-B-2011-21693

MADRID BOE-B-2011-21694

OVIEDO BOE-B-2011-21695

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2011-21696

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2011-21697

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2011-21698

TARRAGONA BOE-B-2011-21699

VALENCIA BOE-B-2011-21700

VALENCIA BOE-B-2011-21701

VALENCIA BOE-B-2011-21702

VALENCIA BOE-B-2011-21703

VALENCIA BOE-B-2011-21704

VALENCIA BOE-B-2011-21705

VALENCIA BOE-B-2011-21706

VALENCIA BOE-B-2011-21707

ZARAGOZA BOE-B-2011-21708

ZARAGOZA BOE-B-2011-21709

ZARAGOZA BOE-B-2011-21710

ZARAGOZA BOE-B-2011-21711

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2011-21712

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2011-21713

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

CORTES GENERALES
Acuerdo de la Mesa del Senado de 21 de junio de 2011 por el que se convoca
procedimiento abierto para adjudicar el contrato de suministro de material de
imprenta.

BOE-B-2011-21714

Acuerdo de la Mesa del Senado de 21 de junio de 2011 por el que se convoca
procedimiento abierto para adjudicar el contrato de suministro de material de
papelería y objetos de escritorio.

BOE-B-2011-21715
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MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de la Dirección del Centro de Estudios Jurídicos por la que se acuerda la
licitación del contrato de servicio de seguridad mediante procedimiento abierto con
varios criterios de adjudicación.

BOE-B-2011-21716

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se hace pública la
formalización del contrato número 510018N0N0/03, de trabajos de fachadas.

BOE-B-2011-21717

Resolución del Servicio Militar de Construcciones, por la que se hace pública la
formalización del contrato número 110019T0V2/8 de: Instalación de climatización.

BOE-B-2011-21718

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia
procedimiento abierto para la contratación del servicio de mantenimiento de equipos
microinformáticos instalados en diversas dependencias de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria.

BOE-B-2011-21719

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Economía y
Hacienda. Objeto: Servicio de Ejecución de acciones  de información  y publicidad
del Fondo Europeo  de Desarrollo Regional y del Fondo de Cohesión, en aplicación
del Plan  de Comunicación de los Programas  Operativos  de I+D+I y Economía
Basada en el Conocimiento y del Plan  de Comunicación del P.O. Fondo de
Cohesión-Feder para el año 2011. Expediente: 51/11/01.

BOE-B-2011-21720

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de formalización de contrato: Dirección General de Transporte Terrestre.
Objeto: Concesión administrativa del servicio público regular permanente y de uso
general de viajeros por carretera entre Madrid-Córdoba y San Fernando (Cádiz).

BOE-B-2011-21721

Resolución de la Autoridad Portuaria por la que se convoca la licitación: "Servicios de
comunicaciones de la Autoridad Portuaria de Barcelona". Dos lotes. RSC 91/2011
(antes 134/2010).

BOE-B-2011-21722

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Resolución de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional por la
que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del "Servicio de limpieza
de centros educativos dependientes del Ministerio de Educación en la ciudad de
Ceuta".

BOE-B-2011-21723

Resolución de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional por la
que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del "Servicio de limpieza
de centros educativos dependientes del Ministerio de Educación en Melilla".

BOE-B-2011-21724

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Granada por el que se publica la convocatoria de licitación del procedimiento abierto
número 18/VC-6/12 para la contratación del servicio de limpieza de sus centros
durante 2012 y 2013.

BOE-B-2011-21725

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Valladolid por la que se anuncia la convocatoria del procedimiento abierto n.º 3-
47/PA-03/12, para la contratación del servicio de Mensajería de las Direcciones
Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social y del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Valladolid.

BOE-B-2011-21726
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Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Navarra por la que se formaliza el Procedimiento Abierto convocado para la
contratación del suministro de combustible.

BOE-B-2011-21727

Resolución de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social
por la que se anuncia la licitación del expediente 11/2200, para la contratación de la
edición, suministro y distribución de modelos de la Serie TA para 12 meses.

BOE-B-2011-21728

Anuncio de corrección de errores a la Resolución de la Dirección Provincial del
Instituto Social de la Marina de Valencia por la que se convoca procedimiento abierto
para la contratación del suministro e instalación de una enfriadora y una torre de
refrigeración para sustituir a las actualmente instaladas en el sistema de aire
acondicionado de la Casa del Mar de Valencia.

BOE-B-2011-21729

Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina de Almería por el
que se convoca procedimiento abierto para la contratación del servicio de vigilancia y
seguridad del edificio sede de la misma durante 2012.

BOE-B-2011-21730

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de la Comisión Nacional de Energía por la que se rectifica error en la
licitación pública para la contratación del servicio de asistencia técnica y
mantenimiento para el desarrollo de nuevas funcionalidades a implementar en
SICBIOS.

BOE-B-2011-21731

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se hace pública la
formalización del contrato, por el sistema de procedimiento abierto con varios
criterios de adjudicación, para la contratación de las obras del "Proyecto de
reparación de los caminos de servicio del sector VI de la zona regable de la margen
derecha del Alagón (Cáceres)".

BOE-B-2011-21732

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil relativo a la formalización del
contrato de "Obras complementarias de las del proyecto y construcción de las obras
del emisario submarino de Cabo Prioriño. Depuración y vertido de Ferrol (A Coruña).
Clave: N1.315.003/2A11".

BOE-B-2011-21733

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia: Contratación de
obras del proyecto desglosado del de acondicionamiento y ensanche del camino
general del Embalse de Borbollón y su prolongación a Guijo de Coria, entre el P.K. 0
y el núcleo urbano de la Moheda de Gata (Cáceres). Clave: 03.142-0222/2111.

BOE-B-2011-21734

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Resolución de la Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por la que se
convoca concurso para la licitación pública del servicio de limpieza del edificio de la
calle Alcalá, 56, de Madrid, así como del local sito en la calle Ruiz de Alarcón, 7, bajo
derecha, de Madrid.

BOE-B-2011-21735

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas por la que se hace pública la formalización del contrato de obras de
rehabilitación de fachadas exteriores e interiores zona-este, edificio 31 del Ciemat-
Madrid.

BOE-B-2011-21736

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores por la que se anuncia la
licitación del servicio de mantenimiento integral y desarrollo de nuevas aplicaciones
específicas del software para la gestión económica, presupuestaria y contable.

BOE-B-2011-21737
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Justicia de la Generalidad de Cataluña por el cual se
hace pública la formalización del contrato para el suministro de consumibles para
impresoras y fax para las unidades del Departamento de Justicia (JU-34/11-JU 2010
2966).

BOE-B-2011-21738

Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre licitación de contrato de suministro de
reactivos y material fungible para la Fecundación in Vitro.

BOE-B-2011-21739

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de 13 de junio de 2011, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que
se hace pública la formalización del expediente Suministro de gasóleo C para once
centros dependientes de la Dirección Territorial de Valencia de la consellería de
Bienestar Social.

BOE-B-2011-21740

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Departamento de Salud y Consumo del Gobierno de Aragón por el que
se convoca licitación pública para el suministro de vacunas frente al virus del
papiloma humano (vph) para mujeres de 14 años de la Comunidad Autónoma de
Aragón para el año 2011.

BOE-B-2011-21741

Anuncio del Departamento de Presidencia del Gobierno de Aragón por el que se
hace pública la formalización del contrato del Sistema de Captura, Procesamiento y
Difusión de los resultados provisionales de las Elecciones a Cortes de Aragón 2011.

BOE-B-2011-21742

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección General de la Función Pública, por el que se convoca
procedimiento abierto para la contratación de un servicio consistente en la gestión de
la plataforma para la interoperabilidad de los sistemas de información de recursos
humanos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias,
inversión cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

BOE-B-2011-21743

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 16 de junio de 2011 de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Educación, por la que se dispone la publicación de la formalización del contrato
de limpieza de 22 institutos de educación secundaria de Madrid-Capital (22 lotes)
(código 11/2011).

BOE-B-2011-21744

Resolución de 17 de junio de 2011, de la Dirección Gerencia de la Empresa Pública
Hospital de Vallecas, por la que se hace pública la formalización del contrato de
suministro denominado: "Adquisición de microinsertos para esterilización femenina
para el Hospital "Infanta Leonor".

BOE-B-2011-21745

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Badajoz por el que se hace pública la formalización del
contrato de suministro de uniformidad de los componentes del Cuerpo de la Policía
Local del Excmo. Ayuntamiento de Badajoz.

BOE-B-2011-21746

Anuncio de la Mancomunidad de municipios de la comarca de La Bañeza por el que
se convoca licitación para la contratación del servicio de recogida y transporte de
residuos sólidos urbanos.

BOE-B-2011-21747

Anuncio del Consorcio de Servicios Medioambientales de la Excma. Diputación de
Cáceres por el que se convoca concurso para la licitación del contrato de servicios
para el funcionamiento, mantenimiento y conservación de los emisarios, bombeos y
de las estaciones depuradoras de aguas residuales existentes en los municipios de
Torrejoncillo-Valdecín, Garganta la Olla y Valdefuentes.

BOE-B-2011-21748
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Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de licitación del contrato de "Concesión de
obra pública para la construcción, conservación y explotación de la carretera BI-631,
tramo: Meñaka-Bermeo y de la variante de Bermeo".

BOE-B-2011-21749

Resolución de la Dirección del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón por la
que se convoca licitación pública para el arrendamiento con opción de compra de un
equipo CT de doble fuente y su mantenimiento.

BOE-B-2011-21750

Resolución de la Dirección del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón por la
que se convoca licitación pública para el arrendamiento con opción de compra de un
TAC multicorte y su mantenimiento para el Servicio de Radiodiagnóstico.

BOE-B-2011-21751

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se hace pública la
formalización del contrato del servicio de instalación, mantenimiento y asistencia de
las máquinas multifunción (copiadoras/impresoras/escáner/fax) con destino al
Rectorado de la Universidad Politécnica de Madrid, durante cuatro años.

BOE-B-2011-21752

Resolución Rectoral de la Universidad de Cantabria por la que se hace pública la
formalización del contrato del procedimiento abierto convocado para la contratación
del suministro e instalación de un sistema de medida de antenas en campo lejano y
cercano esférico para el Departamento de Ingeniería de Comunicaciones (2 lotes).

BOE-B-2011-21753

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de subasta notarial ante el Notarial de Mijas doña Cristina Denis Real,
adscrito al Ilustre Colegio Notarial de Andalucía, para venta extrajudicial de finca
registral 91.161 del Registro de la Propiedad número 2 de los de Mijas.

BOE-B-2011-21754

Edicto de acta de subasta y ejecución hipotecaria extrajudicial por la notaría de don
José Carlos Lozano Galán, Notario de Cáceres.

BOE-B-2011-21755

Anuncio del Notario de Madrid don Juan Manuel Lozano Carreras por el que se
convoca Subasta Extrajudicial en su Notaría.

BOE-B-2011-21756

Anuncio de la Empresa Municipal de Aguas de Gijón, S.A. (EMASA), sobre la
formalización del contrato para la prestación del servicio en materia de seguridad,
salud y gestión ambiental en las obras de abastecimiento y saneamiento a ejecutar
por EMASA.

BOE-B-2011-21757

Anuncio del Consorcio Ess Bilbao por el que se convoca procedimiento abierto para
el suministro de los equipos de vacío primario para el Lebt, Rfq y Dtl.

BOE-B-2011-21758

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 la zona 8, Andalucía (5 lotes)".

BOE-B-2011-21759

Anuncio de la "Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima" de
licitación del expediente "Contratación del transporte del correo por carretera, en la
red Interzonal (tres lotes)".

BOE-B-2011-21760

Anuncio de la "Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima" de
licitación del expediente "Adquisición de uniformes para personal de reparto a pie y
motorizado, masculino y femenino".

BOE-B-2011-21761

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Trafico de Sevilla por el que se notifican las
resoluciones de la Dirección General de Tráfico de los recursos de alzada contra
declaraciones de pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas para
conducir por la pérdida total de los puntos asignados.

BOE-B-2011-21762
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MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Avilés por la que se somete a información
pública la solicitud de concesión presentada por la empresa "Telecable de Asturias,
S.A.U.", para la ejecución del "Proyecto de construcción de la red de
telecomunicaciones por cable para el polígono industrial de Las Arobias. Avilés, área
49".

BOE-B-2011-21763

Resolución de la Autoridad Portuaria de Avilés por la que se somete a información
pública la solicitud de concesión presentada por la empresa "Hidrocantábrico
Distribución Eléctrica, S.A.U.", para la ejecución del proyecto de "Ampliación de la
red subterránea de baja tensión. Avda. de la Playa (San Juan de Nieva)".

BOE-B-2011-21764

Resolución de la Autoridad Portuaria de Avilés por la que se somete a información
pública la solicitud de modificación sustancial de la concesión de la que es titular la
empresa "Industrial Quimica del Nalón, S.A.", para parque de almacenamiento de
alquitrán.

BOE-B-2011-21765

Resolución de la Autoridad Portuaria de Avilés por la que se anuncia el otorgamiento
de concesión administrativa a la empresa "Astavisa, S.L.".

BOE-B-2011-21766

Resolución de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía de Arousa por la que se somete a
información pública la solicitud de modificación sustancial de la concesión C-0035
otorgada a García Reboredo Hermanos, S.L.

BOE-B-2011-21767

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con
la Administración de Justicia, por el que se da publicidad a varias resoluciones del
Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información,
sobre los expedientes especificados T-2010-00595-12 y otros.

BOE-B-2011-21768

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio por el que se somete a información pública la solicitud de autorización
administrativa y aprobación del proyecto de ejecución del proyecto "Ampliación
posición 03A ERM G-160".

BOE-B-2011-21769

Anuncio por el que se somete a información pública la solicitud de autorización
administrativa y aprobación del proyecto de ejecución del proyecto "Ampliación
posición 04B.1 ERM G-100".

BOE-B-2011-21770

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Anuncio de la Subdirección General de Fomento de la Innovación Empresarial por la
que se da publicidad a la resolución de reintegro parcial de ayuda concedida a la
empresa "Sistemas Exitt, S.L.", correspondiente al expediente FIT-310200-2006-102.

BOE-B-2011-21771

Anuncio de la Subdirección General de Fomento de la Innovación Empresarial por la
que se da publicidad a la notificación a "Tratinox, S.A." del trámite de audiencia
previo a la ejecución de avales por impago de la 1.ª y 2.ª cuotas de amortización del
préstamo concedido (FIT-060000-2005-358).

BOE-B-2011-21772

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Dirección General de Minería y Energía relativo a la admisión definitiva
del permiso de investigación "Quintana", número 30.802.

BOE-B-2011-21773

Anuncio de la Dirección General de Minería y Energía relativo a la Admisión
Definitiva del Permiso de Investigación "Campalcarro", número 30.803.

BOE-B-2011-21774

Anuncio de la Dirección General de Minería y Energía relativo a la admisión definitiva
del Permiso de Investigación "Belmonte", número 30.805.

BOE-B-2011-21775
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UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Cantabria sobre extravío de título de Maestra,
especialidad de Educación Infantil.

BOE-B-2011-21776

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

BOE-B-2011-21777

Anuncio de la Universidad de Málaga sobre extravío de título de Diplomada en
Enfermería.

BOE-B-2011-21778

Anuncio de la Universidad de Murcia sobre extravío de título de Licenciada en
Bioquímica.

BOE-B-2011-21779

Anuncio de la Universidad de Cádiz sobre extravío de título de Licenciado en
Derecho.

BOE-B-2011-21780

Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío del título de Ingeniero
Técnico Agrícola en Explotaciones Agropecuarias.

BOE-B-2011-21781

Anuncio de la Universidad de Alicante sobre extravío de título de Ciencias
Económicas y Empresariales.

BOE-B-2011-21782

Anuncio de la Universidad de Alcalá de Henares sobre extravío de título de
licenciado en Derecho.

BOE-B-2011-21783

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de título de Médico
Especialista en Estomatología.

BOE-B-2011-21784
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