
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCLI

Núm. 192 Jueves 11 de agosto de 2011 Pág. 3159

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
11

-1
92

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Acuerdo entre España y Jamaica, relativo al trabajo remunerado de los familiares
dependientes del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de
Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares, hecho en Kingston el 17 de febrero de
2009.

BOE-A-2011-13717

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 28 de julio de 2011, de la Universidad de Vigo, por la que se nombran
funcionarios de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-13719

Integraciones

Resolución de 26 de julio de 2011, de la Universidad de Murcia, por la que se integra
en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Teresa Vicente
Giménez.

BOE-A-2011-13718

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Funcionarios de los Subgrupos A1 y A2

Orden TIN/2256/2011, de 2 de agosto, por la que se corrige error en la Orden
TIN/2147/2011, de 22 de julio, por la que se convoca concurso específico para la
provisión de puestos de trabajo en la Administración de la Seguridad Social.

BOE-A-2011-13720

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 29 de julio de 2011, de la Universidad de Jaén, por la que se convoca
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-13721
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 1 de julio de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la
propiedad de Ayamonte a la inscripción de un mandamiento judicial.

BOE-A-2011-13722

Resolución de 4 de julio de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por Comercial del Ferro Manufacturat del Vallés,
SL, contra la denegación del depósito de las cuentas anuales de la entidad por la
registradora mercantil y de bienes muebles I de Barcelona.

BOE-A-2011-13723

Resolución de 6 de julio de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la
propiedad de Oropesa del Mar nº 2, por la que se deniega la inscripción de un acta
de manifestaciones.

BOE-A-2011-13724

Resolución de 6 de julio de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Madrid, contra la negativa de la
registradora de la propiedad de Guadarrama, a inscribir una escritura de
compraventa.

BOE-A-2011-13725

Resolución de 7 de julio de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora de la propiedad de Roses nº 2 por la que se deniega la inscripción de
una escritura de partición de herencia.

BOE-A-2011-13726

MINISTERIO DE DEFENSA
Premios

Orden DEF/2257/2011, de 28 de julio, por la que se conceden los Premios Defensa
2011.

BOE-A-2011-13727

MINISTERIO DE FOMENTO
Autoridad Portuaria de Almería. Cuentas anuales

Resolución de 20 de julio de 2011, de la Autoridad Portuaria de Almería, por la que
se publican las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2010.

BOE-A-2011-13728

Delegación de competencias

Orden FOM/2258/2011, de 21 de julio, sobre delegación de competencias en el
Ministerio de Fomento.

BOE-A-2011-13729

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Subvenciones

Resolución de 28 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones a
empresas circenses para la atención educativa a la población itinerante en edad de
escolarización obligatoria, durante el curso 2011-2012.

BOE-A-2011-13730
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Comunidad Autónoma del País Vasco. Convenio

Resolución de 28 de julio de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma del País Vasco
para el desarrollo del traspaso del trabajo, el empleo y la formación profesional para
el empleo a dicha Comunidad Autónoma en materia de suministro de información.

BOE-A-2011-13731

Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 26 de julio de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica la modificación del Convenio Colectivo de Provivienda.

BOE-A-2011-13732

Subvenciones

Resolución de 21 de julio de 2011, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que
se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones en el ámbito de
colaboración con órganos de la Administración General del Estado que contraten
trabajadores desempleados para la realización de obras y servicios de interés
general y social.

BOE-A-2011-13733

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Homologaciones

Resolución de 26 de mayo de 2011, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se certifican tres equipos solares, modelos Ecotech F 160, Ecotech F 220 y
Ecotech F 280 fabricados por Ferrolli SpA.

BOE-A-2011-13734

Resolución de 26 de mayo de 2011, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se certifican tres equipos solares, modelos Lamborghini Ecolamb L 160,
Lamborghini Ecolamb L 220 y Lamborghini Ecolamb L 280, fabricados por Ferrolli
SpA.

BOE-A-2011-13735

Resolución de 26 de mayo de 2011, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se certifican tres equipos solares, modelos Perseo 160, Perseo 220 y Perseo
280, fabricados por Ferrolli SpA.

BOE-A-2011-13736

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Ayudas

Corrección de errores de la Orden ARM/2210/2011, de 28 de julio, por la que se
establecen las bases reguladoras y la convocatoria para la concesión de ayudas a
los armadores o propietarios de buques españoles afectados por el plan de
recuperación de la merluza del sur y la cigala.

BOE-A-2011-13737

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio

Resolución de 26 de julio de 2011, de la Dirección General de Desarrollo Sostenible
del Medio Rural, por la que se publica el Protocolo general con la Comunidad
Autónoma de Cataluña, para el desarrollo sostenible del medio rural.

BOE-A-2011-13738

Denominaciones de origen

Orden ARM/2259/2011, de 22 de julio, por la que se modifica la Orden
APA/659/2008, de 10 de marzo, por la que se nombra nuevo Consejo Regulador de
la Denominación de Origen Calificada "Rioja".

BOE-A-2011-13739

Resolución de 20 de julio de 2011, de la Dirección General de Industria y Mercados
Alimentarios, por la que se publica la Orden de 7 de febrero de 2011, del Gobierno
de Canarias, por la que se aprueba el Reglamento de la Denominación de Origen de
Vinos "Lanzarote" y de la corrección de errores de la misma.

BOE-A-2011-13740
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Impacto ambiental

Resolución de 28 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático,
sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Explotación del aeródromo de
prevención y extinción de incendios forestales de Doade, término municipal de
Sober, Lugo.

BOE-A-2011-13741

Resolución de 28 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático,
sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto modificado Presa sobre el
arroyo Villafria, término municipal de Santibañez de la Peña, Palencia.

BOE-A-2011-13742

Resolución de 28 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático,
sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Segunda terminal de alta
velocidad, estación de Zaragoza-Plaza.

BOE-A-2011-13743

Indicaciones geográficas protegidas

Resolución de 7 de julio de 2011, de la Dirección General de Industria y Mercados
Alimentarios, por la que se publica la modificación del Pliego de Condiciones de la
Indicación Geográfica Protegida "Cítricos Valencianos" a los efectos de la protección
nacional transitoria de la misma.

BOE-A-2011-13744

Subvenciones

Resolución de 26 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado de Medio Rural y
Agua, por la que se publican las subvenciones concedidas a acciones de información
y promoción de productos agrícolas en el mercado interior.

BOE-A-2011-13745

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio

Resolución de 28 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función
Pública, por la que se publica el Acuerdo con la Comunidad Autónoma de Illes
Balears, de revisión del Convenio entre el Ministerio de Administraciones Públicas y
la Comunidad Autónoma de Illes Balears para la prestación mutua de servicios de
administración electrónica suscrito el 12 de mayo de 2008.

BOE-A-2011-13746

Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión Europea

Resolución de 22 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado de Cooperación
Territorial, por la que se publican las modificaciones de los Acuerdos de 9 de
diciembre de 2004, de la Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión
Europea para ampliar la participación autonómica en el Consejo de la Unión
Europea, y/o en sus grupos de trabajo, en materia de competitividad-consumo,
ordenación del juego, y deporte.

BOE-A-2011-13747

MINISTERIO DE CULTURA
Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio

Resolución de 26 de julio de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears, para fomentar la producción, distribución y promoción de la industria
cinematográfica y audiovisual en lengua cooficial distinta al castellano.

BOE-A-2011-13748

Patrimonio histórico

Orden CUL/2260/2011, de 27 de julio, por la que se otorga la garantía del Estado a
31 obras para su exhibición en el Museo Thyssen Bornemisza, en la exposición
"Berthe Morisot: la pintora impresionista".

BOE-A-2011-13749

Orden CUL/2261/2011, de 28 de julio, por la que se otorga la garantía del Estado a
una obra para su exhibición en el Museo Nacional del Prado, en la exposición "La
obra invitada: Picasso L´Acrobate à la Boule".

BOE-A-2011-13750
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MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Subvenciones

Resolución de 29 de julio de 2011, del Instituto de Salud Carlos III, por la que se
convocan subvenciones para formación dentro del Programa de Epidemiología
Aplicada de Campo, para el ejercicio 2011.

BOE-A-2011-13751

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 10 de agosto de 2011, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 10 de agosto 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-2011-13752

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Ayudas

Resolución de 27 de julio de 2011, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que
aprueba la concesión de las ayudas para la realización de actividades de formación,
información y divulgación relacionadas con la seguridad nuclear y la protección
radiológica, convocadas por Resolución de 16 de febrero de 2011.

BOE-A-2011-13753

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 18 de julio de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Informática.

BOE-A-2011-13754

Resolución de 18 de julio de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Multimedia.

BOE-A-2011-13755

Resolución de 18 de julio de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Química.

BOE-A-2011-13756

Resolución de 18 de julio de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Telemática.

BOE-A-2011-13757

Resolución de 20 de julio de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Biología.

BOE-A-2011-13758

Resolución de 20 de julio de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Bioquímica y Ciencias Biomédicas.

BOE-A-2011-13759

Resolución de 20 de julio de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte.

BOE-A-2011-13760

Resolución de 25 de julio de 2011, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en  Administración y Dirección de
Empresas.

BOE-A-2011-13761

Resolución de 25 de julio de 2011, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Bioquímica y Biología Molecular.

BOE-A-2011-13762

Resolución de 25 de julio de 2011, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Economía.

BOE-A-2011-13763

Resolución de 25 de julio de 2011, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Educación Infantil.

BOE-A-2011-13764

Resolución de 25 de julio de 2011, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Educación Primaria.

BOE-A-2011-13765
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Resolución de 25 de julio de 2011, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Educación Social.

BOE-A-2011-13766

Resolución de 25 de julio de 2011, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Finanzas y Contabilidad.

BOE-A-2011-13767

Resolución de 25 de julio de 2011, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Geografía y Ordenación del Territorio.

BOE-A-2011-13768

Resolución de 25 de julio de 2011, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Pedagogía.

BOE-A-2011-13769

Resolución de 25 de julio de 2011, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Psicología.

BOE-A-2011-13770

Resolución de 25 de julio de 2011, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Química.

BOE-A-2011-13771

Resolución de 25 de julio de 2011, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Turismo.

BOE-A-2011-13772

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA
MADRID BOE-B-2011-27107

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CÁCERES BOE-B-2011-27108

CÁCERES BOE-B-2011-27109

ELCHE BOE-B-2011-27110

ZAMORA BOE-B-2011-27111

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BARCELONA BOE-B-2011-27112

BARCELONA BOE-B-2011-27113

MADRID BOE-B-2011-27114

PONTEVEDRA BOE-B-2011-27115

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2011-27116

SEGOVIA BOE-B-2011-27117

VALENCIA BOE-B-2011-27118

VALENCIA BOE-B-2011-27119

VALENCIA BOE-B-2011-27120

ZARAGOZA BOE-B-2011-27121
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V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Resolución del Instituto Cervantes por la que se hace pública la formalización de un
contrato de servicios para la consultoría y asistencia en trabajos bibliotecarios y
documentales para la Dirección de Cultura del Instituto Cervantes.

BOE-B-2011-27122

Anuncio de la Junta de Contratación del Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación (MAEC) por la que se convoca el procedimiento abierto para la
licitación pública del contrato del servicio de limpieza de la Embajada de España en
Berlín.

BOE-B-2011-27123

Resolución del Instituto Cervantes por la que se anuncia la licitación de un
procedimiento abierto, para la contratación de servicios de traducción automática,
prestados a través de Internet e Intranet.

BOE-B-2011-27124

Resolución del Instituto Cervantes por la que se anuncia la licitación de un
procedimiento abierto, para la contratación de servicios de planificación y ejecución
de un plan de captación y fidelización de patrocinios para el Instituto Cervantes.

BOE-B-2011-27125

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Mesa de Contratación del Estado Mayor de la Defensa, por la que
se anuncia Procedimiento Abierto, Único criterio -precio- público del expediente
10013111295 para el Adquisición de Repuestos para Mantenimiento Plantas de
Energía en Estaciones de Anclaje y Red Terrena.

BOE-B-2011-27126

Resolución de la Mesa de Contratación del Estado Mayor de la Defensa, por la que
se anuncia Procedimiento Abierto, Único criterio -precio- público del expediente
10013111245 para el SST/Adquisición de Repuestos para Mantenimientos Equipos
RF en Estaciones de Anclaje.

BOE-B-2011-27127

Resolución de la Mesa de Contratación del Estado Mayor de la Defensa, por la que
se anuncia Procedimiento Abierto, Único criterio -precio- público del expediente
10013111246 para el SST/Adquisición de Repuestos para Mantenimiento Equipos
Radio/Multiflex en Estaciones de Anclaje.

BOE-B-2011-27128

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico-Administrativa 27 - Base
Aérea de Getafe. Objeto: Mantenimiento de las instalaciones de calefacción y aire
acondicionado del ACAR de Getafe. Expediente: 4270011009300.

BOE-B-2011-27129

Anuncio de licitación de: Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS). Objeto:
Servicios de restaurante y cafetería en la Residencia Jorge Juan (Alicante).
Expediente: 201200006.

BOE-B-2011-27130

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda en Asturias por la
que se anuncia subasta pública de varias fincas rústicas.

BOE-B-2011-27131

Resolución del Órgano de Contratación de la Delegación Especial de la A.E.A.T. de
Canarias por la que se anuncia la formalización de un contrato de obras para la
reforma parcial de la planta quinta de la Delegación AEAT de Santa Cruz de
Tenerife.

BOE-B-2011-27132

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia
procedimiento abierto, para el suministro de 24 binoculares de visión nocturna con
un objetivo de 5X y accesorios, con destino a las Unidades Operativas del
Departamento de Aduanas e II. EE.

BOE-B-2011-27133
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Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por la que se anuncia la
contratación del suministro, instalación y puesta en marcha de los elementos
necesarios para la Consolidación de Servidores para Renovación de Plataforma de
Servicios -SERPES- en el Consorcio de la Zona Franca de Cádiz.

BOE-B-2011-27134

Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por la que se anuncia la
contratación del suministro de nueva electrónica de red y actualización de la
electrónica de red existente para acceso a la Plataforma de Servicios -ARPAS- en el
Consorcio de la Zona Franca de Cádiz.

BOE-B-2011-27135

Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por la que se anuncia la
contratación de los trabajos de asistencia técnica contable y colaboración necesaria
para el cierre de cuentas anuales individuales del Consorcio de la Zona Franca de
Cádiz y de Desarrollos empresariales de la Zona Franca de Cádiz, S.A.U. Asimismo
el cierre de cuentas anuales consolidadas del CZFC y sus sociedades dependientes.

BOE-B-2011-27136

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: División de Coordinación Económica y Técnica (Cuerpo
Nacional de Policía). Objeto: Ejecución de los servicios de mantenimiento preventivo,
correctivo y técnico-legal en inmuebles de los que dispone la Dirección General de la
Policía y de la Guardia Civil, y de los elementos e instalaciones inherentes a los
mismos. Expediente: 001/12/CO/05.

BOE-B-2011-27137

Anuncio de licitación de: División de Coordinación Económica y Técnica (Cuerpo
Nacional de Policía). Objeto: Suministro de raciones alimenticias destinadas a
personas detenidas en Centros Policiales, excepto en Centros de Internamiento de
Estranjeros. Expediente: 002/12/CO/05.

BOE-B-2011-27138

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Tráfico. Objeto:
Adquisición de guantes y pantalones para la Agrupación de Tráfico de la Guardia
Civil. Expediente: 0100DGT18417.

BOE-B-2011-27139

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se hace pública la
formalización del contrato para la ejecución de las obras del proyecto constructivo de
"Enlace ferroviario entre el paso de las Metas y el Muelle del Tinto en el Puerto de
Huelva".

BOE-B-2011-27140

Resolución de la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras por la que
se anuncia corrección de los anuncios de licitación de los contratos de servicios con
referencia 30.67/11-4, 30.65/11-4, 30.61/11-4, y 30.63/11-4.

BOE-B-2011-27141

Resolución de la Autoridad Portuaria de Castellón por la que se anuncia concurso,
procedimiento abierto, para la ocupación y explotación del local 6, tipo I, ubicado en
la zona lúdica "Plaza del Mar", de la zona de servicio del Puerto de Castellón, en
régimen de concesión administrativa.

BOE-B-2011-27142

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Sevilla, por la que se convoca concurso público n.º 41V25/12X para la contratación
del servicio de limpieza de los edificios de la sede de la Dirección Provincial del INSS
de Sevilla y su Red de CAISS en Sevilla y provincia, durante el periodo 01/01/2012 a
31/12/2012.

BOE-B-2011-27143

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Salamanca por la que se convoca licitación pública, mediante procedimiento
abierto, para la contratación del servicio de vigilancia y seguridad del edificio sede
conjunta de las Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad
Social y del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Salamanca, durante el
período 1 de enero a 31 de diciembre de 2012.

BOE-B-2011-27144
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Resolución de la Dirección Provincial del INSS de Valencia por la que se convoca
procedimiento abierto para la licitación del servicio de vigilancia durante 2012.

BOE-B-2011-27145

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Resolución de la Dirección General de Comercio e Inversiones, por la que se hace
pública la licitación para el suministro de un sistema de cromatografía de gases con
detector de masas para el laboratorio del Servicio de Inspección Soivre de la
Dirección Territorial de Comercio de Murcia.

BOE-B-2011-27146

Resolución de la Dirección General de Comercio e Inversiones, por la que se hace
pública la licitación para el suministro de un sistema de cromatografía de gases con
detector de masas triple cuádruplo para el laboratorio del Servicio de Inspección
Soivre de la Dirección Territorial de Comercio de Santa Cruz de Tenerife.

BOE-B-2011-27147

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio por el que se formaliza el contrato J11.004.01 "Gestión de la escuela de
Educación Infantil de los Ministerios de Economía y Hacienda e Industria, Turismo y
Comercio".

BOE-B-2011-27148

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación de los Servicios Comunes y la
Secretaría General del Mar del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino. Objeto: Servicio de mantenimiento y protección de la reserva marina de
Masía Blanca (Tarragona). Expediente: 2012/000002.

BOE-B-2011-27149

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir. Objeto: Oras Accesorias del Proyecto de
Acondicionamiento del Barranco de la Cuesta del Campillo. Entidad Local de
Domingo Pérez (Granada). El mencionado proyecto se prevé sea financiado con los
Fondos Europeos de Desarrollo Regional, Fondos FEDER. Expediente: GR(DT)-
3933.

BOE-B-2011-27150

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado por la que
se convoca procedimiento abierto para la "Contratación de una póliza de seguro
sobre el patrimonio inmobiliario de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del
Estado adscrito al Fondo Especial".

BOE-B-2011-27151

Anuncio de licitación de: Subdirección General de Administración Financiera de la
Administración Periférica. Objeto: Contrato idiomas e-learning para la formación del
personal destinado en las Delegaciones/Subdelegaciones de Gobierno y Direcciones
Insulares pertenencientes al Ministerio de Política Territorial y Administración
Pública. Expediente: 800011C0120.

BOE-B-2011-27152

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y
Tecnológicas (CIEMAT) por la que se corrige error advertido en el anuncio de
licitación para la contratación de servicios auxiliares de la PSA (Plataforma Solar de
Almería), durante los años 2012 y 2013.

BOE-B-2011-27153

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y
Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia licitación por procedimiento abierto
mediante varios criterios para la contratación del servicio de limpieza de las
dependencias del CIEMAT- Madrid durante el año 2012.

BOE-B-2011-27154

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y
Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia licitación por procedimiento abierto
mediante precio, para la contratación del servicio de reparto de mercancías del
almacén general, durante los años 2012 y 2013.

BOE-B-2011-27155
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se anuncia
procedimiento abierto par la contratación del suministro de "prótesis de cadera" para
el Hospital de Cruces.

BOE-B-2011-27156

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se anuncia
procedimiento abierto para la contratación del suministro de "implantes de columna
vertebral" para el Hospital de Cruces.

BOE-B-2011-27157

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se anuncia
procedimiento abierto para la contratación del suministro de "prótesis de rodilla " para
el Hospital de Cruces.

BOE-B-2011-27158

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se anuncia
procedimiento abierto para la contratación del "servicio de conservación y
mantenimiento de las Unidades de Hospitalización y Unidades Especiales" del
Hospital de Cruces.

BOE-B-2011-27159

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se anuncia
procedimiento abierto para la contratación del "servicio de conservación y
mantenimiento de las áreas quirúrgicas" del Hospital de Cruces.

BOE-B-2011-27160

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de la Presidencia del Parlamento por el que anuncia la formalización del
contrato administrativo para la gestión de los sistemas de información del Parlamento
de Galicia.

BOE-B-2011-27161

Resolución de 18 de julio de 2011 de la Dirección de Recursos Económicos del
Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia la contratación de la adquisición,
almacenamiento, gestión y distribución del suministro sucesivo de paquetes
preventivos de inyección higiénica para los "Usuarios de Drogas Inyectadas" UDI
(MS-CON1-11-018).

BOE-B-2011-27162

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 21 de julio de 2011, de la Secretaría General Técnica por la que se
anuncia licitación para el Servicio de Mantenimiento de los Edificios e Instalaciones
que conforman la sede de los Servicios Centrales de la Consejería de Agricultura y
Pesca.

BOE-B-2011-27163

Anuncio de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias sobre la formalización de
contrato de las obras de ejecución de zona de toma eventual para los helicópteros
de emergencias sanitarias del 061 de Andalucía en Aroche (Huelva).

BOE-B-2011-27164

Resolución de 29 de julio de 2011, de la Delegación del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Almería, por la que se anuncia la licitación del contrato de servicios de
limpieza de las sedes de la Delegación del Gobierno en Almería. Exp. AL/SV-5/11.

BOE-B-2011-27165

Resolución de 3 de agosto de 2011, de la Secretaria General Técnica de la
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, por la que se convoca licitación para
la contratación del servicio que se relaciona. Expediente 204/11, "Elaboración de las
estadísticas de causas de defunción de la Comunidad Autónoma de Andalucía".

BOE-B-2011-27166

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de material específico de oftalmología. Expediente CCA. +DY4M6B.

BOE-B-2011-27167

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
servicio de traslado, custodia y consultas de fondos documentales en los Hospitales
Universitarios de Virgen del Rocío, Virgen de Valme, Virgen Macarena y Área de
Gestión Sanitaria de Osuna, así como la digitalización de la documentación en
dichos Hospitales. Expediente CCA. +KKJP3X.

BOE-B-2011-27168
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Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
obras de mantenimiento y conservación en las instalaciones de climatización de los
centros integrados en la Plataforma Provincial de Logística Integral de Granada.
Expediente CCA. +MLJ+CB.

BOE-B-2011-27169

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de material de quirófano. Expediente CCA. +1P-5MI.

BOE-B-2011-27170

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio del Servicio Murciano de Salud convocando licitación para contratar la
adquisición de equipamiento hospitalario.

BOE-B-2011-27171

Acuerdo de la Junta de Contratación del Servicio Murciano de Salud, para la
licitación del suministro de Factores Estimulantes de la Eritropoyesis, con destino a
centros dependientes del S.M.S.

BOE-B-2011-27172

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio del Ayuntamiento de Massamagrell por el que se convoca la licitación
pública del contrato de servicios de limpieza de edificios, dependencias e
instalaciones municipales.

BOE-B-2011-27173

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio de las Cortes de Aragón por el que se formaliza el contrato de prestación del
servicio de limpieza del Palacio de la Aljafería y de los locales sitos en calle
Diputados, 21, y calle Aljafería, 15, propiedad de las Cortes de Aragón.

BOE-B-2011-27174

Resolución de la Secretaría General Técnica del Departamento de Presidencia y
Justicia por la que se anuncia la formalización de un contrato de obras para la
construcción del nuevo edificio de la Audiencia Provincial y Juzgados de Huesca.

BOE-B-2011-27175

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete por la que se publica
la formalización de contrato. Expediente 2011-0-16. Prótesis y expansores
mamarios.

BOE-B-2011-27176

Anuncio de Resolución de 19/07/2011 de la Consejería de Fomento, por la que se
hace pública la formalización del contrato del expediente GPV-02/10 "Contrato de
servicio de facturación, recaudación, asistencia a la gestión administrativa del
patrimonio de viviendas, locales y edificios complementarios de promoción pública
adscritos a la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda".

BOE-B-2011-27177

Anuncio de Resolución de 22/07/2011 de la Consejería de Fomento, por la que se
hace pública la formalización del contrato del expediente 02/11, "Mantenimiento de
Licencias de Software Antivirus Panda Security for Business instaladas en la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha".

BOE-B-2011-27178

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio del Servicio Canario de Empleo por el que se convoca licitación pública para
la contratación del servicio de mantenimiento de las instalaciones y equipos de
climatización y ventilación de diversas oficinas del Servicio Canario de Empleo.

BOE-B-2011-27179

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 15 de julio de 2011 de la Gerencia del Hospital General Universitario
"Gregorio Marañón", por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales de
la formalización del contrato de: "Sistemas implantables en Neurocirugía funcional y
tratamiento del dolor". Expediente n.º 216/2011.

BOE-B-2011-27180
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Resolución de 20 de julio de 2011, de la Dirección Gerencia del Hospital Carlos III,
por la que se hace pública la convocatoria por procedimiento abierto mediante
pluralidad de criterios para la contratación del "Servicio de limpieza de determinadas
zonas del Hospital Carlos III ".

BOE-B-2011-27181

Resolución de 17 de junio de 2011 de la Dirección Gerencia de la Empresa Pública
Hospital del Sur "Hospital Universitario Infanta Cristina" por la que se dispone la
publicación en los boletines oficiales y en el perfil del contratante en Internet de la
formalización del contrato de suministro de los diferentes equipos de cobertura
quirúrgica para el Hospital Universitario Infanta Cristina con n.º expediente
PA2010/05HIC.

BOE-B-2011-27182

Resolución de 24 de junio de 2011, de la Gerencia del Hospital General Universitario
"Gregorio Marañón", por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y
en el perfil de contratante de la convocatoria del contrato de "Jabones y
desinfectantes para tratamiento de instrumental quirúrgico" (N.º Expte. 40/2012).

BOE-B-2011-27183

Resolución de 24 de junio de 2011, de la Gerencia del Hospital General Universitario
"Gregorio Marañón", por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y
en el perfil de contratante de la convocatoria del contrato de "Prótesis y expansores
tisulares para reconstrucción mamaria" (N.º Expte. 215/2012).

BOE-B-2011-27184

Resolución de la Gerencia del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, por
la que se convoca licitación pública para el suministro de sistemas, filtros y
alargaderas de infusión, sistemas de bombeo de sangre y perforador de
transferencia de fluidos.

BOE-B-2011-27185

Resolución de la Gerencia del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, por
la que se convoca licitación pública para el suministros de artículos para lavado y
secado de pacientes.

BOE-B-2011-27186

Resolución de 2 de agosto de 2011 de la Gerencia de Atención Primaria del Servicio
Madrileño de Salud, por la que se hace pública la convocatoria de licitación por
procedimiento abierto del expediente PA SER 25-2011 GAP denominado "Servicio
de mantenimiento para la prevención y control de legionelosis en los Centros de
Atención Primaria dependientes del Servicio Madrileño de Salud".

BOE-B-2011-27187

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 3 de agosto de 2011, del Complejo Asistencial Universitario de
Salamanca, por la que se anuncia licitación mediante procedimiento abierto para la
adquisición reactivos microbiología: Bacteriología y Micobacterias. Expte.: 2011-0-23.

BOE-B-2011-27188

Resolución de 1 de Agosto de 2011, del Complejo Asistencial Universitario de
Salamanca, por la que se anuncia licitación mediante Procedimiento Abierto para la
Adquisición Reactivos Microbiologia: Serología. Expte.: 2011-0-24.

BOE-B-2011-27189

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Huelva de formalización de contrato de suministro en
régimen de alquiler, de casetas de feria, stands, escenarios y sillas para la Fiestas
Colombinas y Fiestas de la Cinta del año 2011.

BOE-B-2011-27190

Anuncio del Ayuntamiento de Huelva de formalización de contrato de servicio, del
programa integral de desratización, desinfección y desinsectación y recogida de
animales vagabundos, abandonados y del programa específico de legionelosis en
edificios municipales y fuentes ornamentales para la ciudad de Huelva.

BOE-B-2011-27191

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se toma acuerdo de formalización
del suministro de fundentes de hielo y nieve del Ayuntamiento de Burgos.

BOE-B-2011-27192

Resolución del Excmo. Ayuntamiento de Burgos por la que se hace pública la
formación del procedimiento convocado para contratar el suministro de vestuario y
equipos de protección individual para los trabajadores.

BOE-B-2011-27193
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Anuncio de la Diputación Provincial de Burgos, por el que se hace pública la
formalización del contrato de servicios para el mantenimiento catastral de diversos
municipios de la provincia de Burgos.

BOE-B-2011-27194

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se hace público el acuerdo de
formalización relativo a los servicios de vigilancia en el depósito municipal de
vehículos en el Polígono de Villalonquéjar.

BOE-B-2011-27195

Anuncio de la Diputación Provincial de Burgos, por el que se hace pública la
formalización del contrato para la prestación del servicio de limpieza de las diversas
dependencias del Palacio Provincial, de las Oficinas de Recaudación ubicadas en la
provincia, y de la sede del Instituto Provincial para el Deporte y la Juventud de
Burgos.

BOE-B-2011-27196

Resolución del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia por el que se convoca
la licitación del suministro de dos vehículos autobomba urbanas pesadas 4x4.

BOE-B-2011-27197

Resolución del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia por el que se convoca
la licitación del suministro de dos vehículos autobomba urbanas pesadas 4x2.

BOE-B-2011-27198

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza por el que se da publicidad a la
adjudicación del contrato de servicio de "Asistencia Técnica en materia de seguridad
y salud en las actuaciones del servicio de Innovación y Desarrollo de
Infraestructuras", mediante Procedimiento Abierto.

BOE-B-2011-27199

Anuncio del Ayuntamiento de Barakaldo por el que se convoca licitación para la
contratación del servicio de operación, mantenimiento y reparación de las centrales
de recogida neumática de residuos sólidos urbanos, red de transporte y puntos de
vertido en el municipio de Barakaldo.

BOE-B-2011-27200

Anuncio de corrección de errores del Ayuntamiento de Alcobendas de la licitación
para el servicio consistente en el mantenimiento, conservación y limpieza de las
zonas verdes y arbolado viario de Valdelacasa, el Juncal y Urb. Fuentehito.

BOE-B-2011-27201

Anuncio de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Sevilla, por el que se convoca
licitación pública para la contratación de servicios postales de correspondencia
ordinaria.

BOE-B-2011-27202

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, que anuncia el procedimiento abierto para
la Gestión de la Escuela de Danza Ciudad de Móstoles.

BOE-B-2011-27203

Resolución del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz por la que se anuncia
procedimiento abierto para la prestación del servicio de conservación y renovación
de infraestructuras viarias de Torrejón de Ardoz. Expediente 81/2011.

BOE-B-2011-27204

Anuncio del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por el que se convoca
procedimiento abierto para la licitación pública de gestión de servicio de
"Organización de festejos taurinos de San Miguel".

BOE-B-2011-27205

Anuncio del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por el que se convoca
procedimiento abierto para la licitación pública del contrato de gestión de servicio de
"Escuela Infantil La Marazuela".

BOE-B-2011-27206

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de formalización de contrato de servicios
de recogida y transporte de cadáveres de animales en el Territorio Histórico de
Bizkaia.

BOE-B-2011-27207

Anuncio de la Diputación Provincial de Valladolid por la que se convoca licitación
pública para contratar mediante procedimiento abierto con varios criterios de
adjudicación, la ejecución de las obras de "Conservación, mantenimiento,
señalización y vialidad invernal 2012-2015" en la Red Provincial de Carreteras.

BOE-B-2011-27208

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universitat Politècnica de València por el que se hace pública la
formalización del contrato del expediente MY10/00603/S/76, suministro de
ordenadores portátiles.

BOE-B-2011-27209
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Anuncio de la Universitat Politècnica de Catalunya por el que se convoca un
procedimiento abierto para el servicio de redacción de proyecto de las obras de
habilitación de la zona común de la planta S-1 del Campus Diagonal Besòs de la
UPC.

BOE-B-2011-27210

Anuncio de la Universitat Politècnica de Catalunya por el que se convoca un
procedimiento abierto para la contratación del servicio de mantenimiento de las
instalaciones eléctricas del Campus de Vilanova i la Geltrú de la UPC.

BOE-B-2011-27211

Anuncio de la Universitat Politècnica de Catalunya por el que se convoca un
procedimiento abierto para la contratación del servicio de mantenimiento de
electricidad y fontanería del Campus Sud de la UPC.

BOE-B-2011-27212

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia licitación para la
conservación y el mantenimiento de los edificios de la Universidad de Zaragoza
durante los años 2012 y 2013.

BOE-B-2011-27213

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Notaría de don José Miguel González Ardid sobre subasta
extrajudicial.

BOE-B-2011-27214

Anuncio de Subasta de Procedimiento Extrajudicial de vivienda en la Notaría de doña
Elia Giner Barceló, en Ondara (Alicante).

BOE-B-2011-27215

Anuncio de la Notaría de Don Francisco Bañegil Espinosa sobre subasta de finca. BOE-B-2011-27216

Anuncio de la Notaría de Fernando Corbí Coloma sobre procedimiento extrajudicial
de ejecución hipotecaria.

BOE-B-2011-27217

Anuncio de la Fundación Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau por el que se
convoca concurso para la licitación pública del contrato de obras definidas en el
proyecto de restauración y adecuación del pabellón de la Administración del recinto
histórico de Sant Pau de Barcelona: Fase 4 de estructura y consolidación estructural;
Fase 6.1 (plantas -1, 0, 1, 2 y cuerpo central de la planta 3) de la Fase 6: Ejecución
de restauración interior y adecuación a los nuevos usos.

BOE-B-2011-27218

Anuncio de la Fundación Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau por el cual se
deja sin efecto la licitación del contrato de servicios para la redacción del proyecto
básico y ejecutivo (obra civil y instalaciones), redacción del proyecto para la licencia
ambiental, redacción del programa de control de calidad, redacción del estudio de
seguridad y salud, de las obras de restauración y adecuación interior del pabellón de
Ntra. Sra. de Montserrat del Recinto Histórico del Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau.

BOE-B-2011-27219

Anuncio de la Fundación Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau por el cual se
deja sin efecto la licitación relativa al contrato para la redacción del proyecto de
arquitectura y rehabilitación del interior del pabellón del Convento del recinto histórico
del hospital.

BOE-B-2011-27220

Subasta Notarial de vivienda unifamiliar, en la notaría de Miguel Ángel Gómez-
Villalba Ballesteros, Notario del Ilustre Colegio de Andalucía.

BOE-B-2011-27221

Subasta Notarial de piso, en la notaría de Miguel Ángel Gómez-Villalba Ballesteros,
Notario del Ilustre Colegio de Andalucía.

BOE-B-2011-27222

Anuncio de Tractament i Selecció de Residuos, Sociedad Anónima sobre la licitación
de contrato de servicios de mantenimiento de las válvulas de la planta de
valorización energética de Sant Adrià de Besòs. Expediente: CTPVE077.

BOE-B-2011-27223

Anuncio de Tractament i Selecció de Residuos, Sociedad Anónima, sobre licitación
de contrato de servicio de mantenimiento de las instalaciones de lavado de gases de
la planta de valorización energética de Sant Adrià de Besòs. Expediente: CTPVE080.

BOE-B-2011-27224

Edicto de anuncio de subasta emitido por la Notaria de Purchena doña María Isabel
Ruiz Hernández sobre ejecución hipotecaria.

BOE-B-2011-27225



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 192 Jueves 11 de agosto de 2011 Pág. 3173

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
11

-1
92

Anuncio del Notario de Huelva, don Luis Gutiérrez Díez, de subasta pública en
procedimiento extrajudicial de hipoteca número 6/2011.

BOE-B-2011-27226

Anuncio de la Notaría de César Belda Casanova sobre venta extrajudicial. BOE-B-2011-27227

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Red.es por la que se hace pública la
formalización de contrato de "Estudio de la implantación de la Sociedad de la
Información en los centros educativos en el marco del programa Educación en Red".

BOE-B-2011-27228

Anuncio de Promoción de Viviendas, Infraestructuras y Logística, S.A.Unipersonal
por el que se hace pública la formalización del contrato para la Ejecución de la Obra:
"Proyecto Complementario de Equipamiento Escénico y Congresual del Auditorio de
Burgos".

BOE-B-2011-27229

Anuncio de la Notaría de doña María Nieves García Inda, Notario del Ilustre colegio
de Andalucía sobre subasta extrajudicial.

BOE-B-2011-27230

Anuncio de Barcelona d'Infraestructures Municipals, Sociedad Anónima, por el que
se convoca procedimiento abierto, trámite ordinario, para la adjudicación del contrato
de suministro e instalación de mobiliario para la biblioteca José Barbero en el barrio
de la Trinitat Vella de Barcelona.

BOE-B-2011-27231

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Jefatura de Asuntos Económicos de la Fuerza Logística Operativa del
Ejército de Tierra por el que se notifica, mediante su publicación, a don Carlos
Eduardo Henríquez Maldonado la iniciación de expediente 68-10-M instruido por la
Pagaduría de la citada Jefatura y se da trámite de audiencia al interesado.

BOE-B-2011-27232

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Acuerdo de la Delegación de Economía y Hacienda de A Coruña, por el que se inicia
el deslinde administrativo de la parcela número 50 de la zona de concentración
parcelaria de San Salvador de Bembibre, sita en O Rial, en el término municipal de
Val do Dubra.

BOE-B-2011-27233

Edicto de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas por el
que se pone en conocimiento del personal que se relaciona, la denegación de su
solicitud de pensión familiar.

BOE-B-2011-27234

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2010/04387 (Expte. IC-300/2010) formulado
por don Ramiro Nicolás Muñoz Pérez del Río, contra la resolución de la Dirección
General de Transporte Terrestre, de fecha 9 de septiembre de 2010.

BOE-B-2011-27235

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio de la Subdirección General de Energía Eléctrica, por el que se da publicidad
al acuerdo de iniciación del procedimiento previsto en el artículo 6.2 del Real Decreto
1003/2010, de 5 de agosto, para la declaración de que la instalación INST. FOTOV.
EROPEA EQUIP ALIMENTACION, y otras, no cumplen con los requisitos para la
aplicación del régimen económico primado y que, en consecuencia, no les es
aplicable dicho régimen.

BOE-B-2011-27236

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se
procede a hacer público el trámite de audiencia del procedimiento de revisión de la
oferta de referencia del servicio NEBA.

BOE-B-2011-27237
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Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se
notifica a la entidad Interlink España 2006, Sociedad Limitada, la Resolución del
Secretario de la Comisión por la que se procede a cancelar su inscripción del
Registro de Operadores de Redes y Servicios de Comunicaciones Electrónicas como
persona autorizada para la explotación de redes y prestación de servicios de
comunicaciones electrónicas.

BOE-B-2011-27238

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se
notifica a la entidad Concreta Project Management, Sociedad Limitada, la Resolución
del Secretario de fecha 15 de junio de 2011.

BOE-B-2011-27239

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana referente al levantamiento
de actas previas de ocupación de los bienes y derechos afectados por las obras de
Conducción de agua desde el acueducto Tajo-Segura para incorporación de
recursos a la Llanura Manchega.- Líneas eléctricas.- Término municipal de Miguel
Esteban (Toledo) y Villamayor de Santiago (Cuenca).

BOE-B-2011-27240

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Anuncio del Área Funcional de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno
en Sevilla por el que se somete a Información Pública la solicitudes de Autorización
Administrativa, Aprobación del Proyecto de Ejecución y Reconocimiento, en
concreto, de la utilidad pública de las instalaciones y servicios necesarios para el
proyecto denominado "Zona Romeral", en los términos municipales de Carmona y La
Rinconada, en la Provincia de Sevilla, así como su Estudio de Impacto Ambiental y la
Autorización Ambiental Unificada. Expediente: 238/11.

BOE-B-2011-27241

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, por el que
se procede a la Notificación y Propuesta de Resolución de suspensión temporal de
autorización como Laboratorio a la Empresa Distrex ibérica, Sociedad Anónima.

BOE-B-2011-27242

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de los Servicios Territoriales de Empresa y Ocupación en Girona de
información pública sobre la solicitud de autorización administrativa y aprobación del
proyecto para el suministro y la distribución de gas propano en Llorà, el término
municipal de Sant Martí de Llémena (Exp. 3.474/2011-G).

BOE-B-2011-27243

Anuncio del Departamento de Empresa y Ocupación, Servicios Territoriales a Les
Terres del Ebre, de información pública sobre la autorización administrativa, la
aprobación del proyecto ejecutivo y el estudio de impacto ambiental del parque
eólico Riba-roja, en el término municipal de Riba-roja d'Ebre, y la linea de evacuación
de alta tensión de la energía producida por el parque eólico, en los términos
municipales de Riba-roja d'Ebre, de La Fatarella y de Flix (Exp. I612/066/05).

BOE-B-2011-27244

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Cuéllar (Segovia) sobre la actividad económica de
Albergue Juvenil.

BOE-B-2011-27245

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Oviedo sobre extravío de título de Diplomado en
Navegación Marítima.

BOE-B-2011-27246

Anuncio de La Universidad de Oviedo sobre extravío del título de Diplomada en
Enfermería.

BOE-B-2011-27247
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Anuncio de la Universidad de Oviedo sobre extravío de título de licenciada en
geografía e historia.

BOE-B-2011-27248

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

BOE-B-2011-27249

Anuncio de Universidad del País Vasco sobre extravío de título de Diplomada en
Profesorado de Educación General Básica.

BOE-B-2011-27250

Anuncio de Universidad de Granada sobre extravío de título de Diplomada en
Graduado Social.

BOE-B-2011-27251

Anuncio de la Resolución de la Escuela de Enfermería de Cruz Roja de la
Universidad de Sevilla sobre extravío de título oficial de Diplomado.

BOE-B-2011-27252

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
BANCO DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A. BOE-B-2011-27253
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