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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Empleo. Medidas urgentes

Real Decreto-ley 10/2011, de 26 de agosto, de medidas urgentes para la promoción
del empleo de los jóvenes, el fomento de la estabilidad en el empleo y el
mantenimiento del programa de recualificación profesional de las personas que
agoten su protección por desempleo.

BOE-A-2011-14220

Organización

Real Decreto-ley 11/2011, de 26 de agosto, por el que se crea la Comisión de
Regulación Económica Aeroportuaria, se regula su composición y funciones, y se
modifica el régimen jurídico del personal laboral de Aena.

BOE-A-2011-14221

Enjuiciamiento Civil. Dominio público hidráulico

Real Decreto-ley 12/2011, de 26 de agosto, por el que se modifica la Ley 1/2000, de
7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para la aplicación del Convenio Internacional
sobre el embargo preventivo de buques y se regulan competencias autonómicas en
materia de policía de dominio público hidráulico.

BOE-A-2011-14222

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Productos alimenticios

Real Decreto 1101/2011, de 22 de julio, por el que se aprueba la lista positiva de los
disolventes de extracción que se pueden utilizar en la fabricación de productos
alimenticios y de sus ingredientes.

BOE-A-2011-14223

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Acuerdo de 17 de agosto de 2011, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se nombran Magistrada suplente y Juez sustituto para
el año judicial 2010/2011, en el ámbito de la Audiencia Nacional y del Tribunal
Superior de Justicia de las Illes Balears.

BOE-A-2011-14226

Destinos

Acuerdo de 30 de junio de 2011, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se resuelve el concurso de méritos convocado por Acuerdo del Pleno de
31 de marzo de 2011, para la provisión de puesto de trabajo en la Escuela Judicial.

BOE-A-2011-14224
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Acuerdo de 21 de julio de 2011, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se resuelve el concurso de méritos convocado por Acuerdo del Pleno de
28 de abril de 2011, para la provisión de puesto de trabajo en la Escuela Judicial.

BOE-A-2011-14225

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Nombramientos

Orden EDU/2317/2011, de 18 de julio, por la que a propuesta del Departamento de
Enseñanza de la Comunidad Autónoma de Cataluña, se nombran funcionarios de
carrera de los Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, Catedráticos de
Escuelas Oficiales de Idiomas y Catedráticos de Artes Plásticas y Diseño, a los
seleccionados en el procedimiento selectivo, convocado por Resolución
EDU/780/2010, de 17 de marzo.

BOE-A-2011-14227

Orden EDU/2318/2011, de 17 de agosto, por la que a propuesta de la Consejería de
Educación de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se nombran funcionarios de
carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores
Técnicos de Formación Profesional, a los seleccionados en los procedimientos
selectivos, convocados por Resolución de 18 de marzo de 2008.

BOE-A-2011-14228

Orden EDU/2319/2011, de 17 de agosto, por la que a propuesta de la Consejería de
Educación y Ordenación Universitaria de la Comunidad Autónoma de Galicia, se
nombra funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores de Música y Artes
Escénicas a don Iago Lariño Rodal.

BOE-A-2011-14229

Orden EDU/2320/2011, de 17 de agosto, por la que a propuesta de la Consejería de
Educación y Ordenación Universitaria de la Comunidad Autónoma de Galicia, se
nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros, a los seleccionados en el
procedimiento selectivo, convocado por Orden de 11 de marzo de 2010.

BOE-A-2011-14230

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Escala de Ayudantes de Investigación de los Organismos Públicos de
Investigación

Orden CIN/2321/2011, de 11 de agosto, por la que se modifica la composición del
Tribunal calificador del proceso selectivo para el ingreso en la Escala de Ayudantes
de Investigación de los Organismos Públicos de Investigación, convocado por Orden
CIN/1524/2011, de 31 de mayo.

BOE-A-2011-14231

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 13 de julio de 2011, del Ayuntamiento de Llucmajor (Illes Balears),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-14232

Resolución de 9 de agosto de 2011, del Ayuntamiento de Yecla (Murcia), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-14233

Resolución de 12 de agosto de 2011, del Ayuntamiento de Gijón (Asturias), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2011-14234

Resolución de 24 de agosto de 2011, del Ayuntamiento de Bustillo del Páramo
(León), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2011-14235
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UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 30 de junio de 2011, de la Universidad de Málaga, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-14236

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
Homologaciones

Resolución 1A0/38204/2011, de 14 de julio, del Centro Criptológico Nacional, por la
que se certifica la seguridad del producto PSTmail, versión 3.0.5, desarrollado por
Autek Ingeniería, SL.

BOE-A-2011-14237

Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial Esteban Terradas. Cuentas anuales

Resolución 3D0/38203/2011, de 16 de agosto, del Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial "Esteban Terradas", por la que se publican las cuentas anuales,
correspondientes al año 2010.

BOE-A-2011-14238

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Deuda del Estado

Resolución de 29 de agosto de 2011, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se convoca la próxima subasta de liquidez.

BOE-A-2011-14239

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Recursos

Resolución de 3 de agosto de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que se
acuerda la remisión de los expedientes administrativos correspondientes a los
recursos contencioso-administrativos 415/2011 y 420/2011, interpuestos ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, sección cuarta, y se
emplaza a los interesados en los mismos.

BOE-A-2011-14240

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Ayudas

Orden PRE/2322/2011, de 25 de agosto, por la que se establecen las bases
reguladoras y la convocatoria para la concesión de ayudas a los tripulantes
afectados por la paralización temporal de la actividad de buques pesqueros
españoles, dirigidos a la pesquería del fletán negro, que faenan en la zona de
regulación de la organización de la pesca del Atlántico Noroccidental.

BOE-A-2011-14241

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Becas

Resolución de 23 de agosto de 2011, de la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios, por la que se publica la concesión de becas de formación,
convocadas por Resolución de 23 de marzo de 2011.

BOE-A-2011-14242
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MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Ayudas

Corrección de erratas de la Resolución de 11 de agosto de 2011, de la Presidencia
de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se
conceden ayudas para realizar estudios de Máster, dentro del Programa de
Posgrado del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo.

BOE-A-2011-14243

BANCO DE ESPAÑA
Entidades de crédito

Corrección de erratas de la Resolución de 18 de agosto de 2011, del Banco de
España, por la que se publica la inscripción en el Registro de Bancos y Banqueros
de Nuevo Micro Bank, SA.

BOE-A-2011-14244

Mercado de divisas

Resolución de 29 de agosto de 2011, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 29 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-2011-14245

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
CÁCERES BOE-B-2011-28277

MADRID BOE-B-2011-28278

MADRID BOE-B-2011-28279

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Financiera de la Dirección General de Infraestructura. Objeto: Servicios para la
administración y soporte del entorno "Hewlett-Packard Integrity Superdome" del
Ministerio de Defensa. Expediente: 10.00.42.11.1267.

BOE-B-2011-28280

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa por el
que se publica la licitación de la realización de trabajos de mantenimiento y
desarrollo de nuevas funcionalidades en las aplicaciones que conforman el sistema
de información del INVIED bajo el Sistema Operativo HP-UX.

BOE-B-2011-28281

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia del Organismo Autónomo
Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. Objeto: Adquisición de tejido para
la confección de ropa laboral para los internos de los talleres productivos y los de
cursos de formación ocupacional. Expediente: 102/2011.

BOE-B-2011-28282
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MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación de la Subsecretaría de Fomento.
Objeto: Servicio de limpieza en las instalaciones del Ministerio de Fomento en la
Rioja. Años 2012 y 2013. Expediente: 11R129.

BOE-B-2011-28283

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación de la Subsecretaría de Fomento.
Objeto: Servicio de mantenimiento integral de las instalaciones del edificio de la D.G.
de Infraestructuras Ferroviarias. Ejercicios 2012 y 2013. Expediente: JC/741.

BOE-B-2011-28284

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Anuncio de licitación pública del Instituto Social de la Marina, Dirección Provincial de
Las Palmas, por el que se convoca concurso para el suministro de efectos navales,
lencería, artículos de limpieza y material eléctrico para el buque "Esperanza del Mar",
año 2012.

BOE-B-2011-28285

Anuncio de licitación pública del Instituto Social de la Marina, Dirección Provincial de
Las Palmas, por el que se convoca concurso para el servicio de vigilancia y
seguridad de la Casa del Mar de Las Palmas de G.C., año 2012.

BOE-B-2011-28286

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina de Valencia por
la que se convoca procedimiento abierto para la contratación del servicio de limpieza
de la Casa del Mar de Valencia (sede de la Dirección Provincial) y sus Direcciones
Locales en Gandía y Cullera durante el período de febrero 2012 a enero 2013.

BOE-B-2011-28287

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de formalización de contrato de: Confederación Hidrográfica del Duero.
Objeto: Recuperación Socioambiental de la Ribera del Tormes a su paso por
Villamayor (Salamanca). Expediente: 452-A.611.14.14/2010.

BOE-B-2011-28288

Anuncio de formalización de contrato de la Confederación Hidrográfica del Duero.
Objeto: Podas con plataforma de las choperas consorciadas por esta Confederación
en diferentes zonas de la Cuenca Hidrográfica del Duero. Expediente: OP-01/2011.

BOE-B-2011-28289

Anuncio de formalización de contrato de: Confederación Hidrográfica del Duero.
Objeto: Actuaciones en el arroyo del Valle y canal de Carbosillo a su paso por el
término municipal de San Andrés de Rabanedo (León). Expediente: 452-
A.611.14.13/2010.

BOE-B-2011-28290

Anuncio de formalización de contrato de la Confederación Hidrográfica del Duero.
Objeto: Instalación, ampliación y actualización del sistema central de información
WISKI (Water Information System Kisters) de la ROEA- Cuenca del Duero.
Expediente: 452-A.611.07.02/2010.

BOE-B-2011-28291

Anuncio de licitación de: Dirección General de Medio Natural y Política Forestal.
Objeto: Servicio de apoyo a las estadísticas forestales 2011-2013. Expediente:
110932001 (10A/2011).

BOE-B-2011-28292

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Anuncio de licitación de: Dirección General de Coordinación de la Administración
Periférica del Estado. Objeto: Obras de rehabilitación integral del Palacio del Temple
de Valencia. Expediente: 11O11120.

BOE-B-2011-28293

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Administración
Financiera de la Administración Periférica. Objeto: Obras de reforma de la planta
tercera del edificio de la Subdelegación del Gobierno en A Coruña, Avda de la
Marina, 23. Expediente: 11O11150.

BOE-B-2011-28294
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MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Anuncio del Organismo Autónomo Instituto de la Juventud por el que se convoca
procedimiento abierto para la contratación de una póliza de seguros multiriesgo-
hogar que sirva de cobertura al Programa Bolsa de Vivienda Joven en Alquiler.

BOE-B-2011-28295

Anuncio del Organismo Autónomo Instituto de la Juventud por el que se convoca
procedimiento abierto para la contratación de servicios de correos y telégrafos.

BOE-B-2011-28296

Anuncio del Organismo Autónomo Instituto de la Juventud por el que se convoca
procedimiento abierto para la contratación de servicios de apoyo a la gestión,
desarrollo y seguimiento en España del Servicio Eurodesk.

BOE-B-2011-28297

Anuncio del Instituto de la Juventud por el que se convoca procedimiento abierto
para la contratación del servicio de vigilancia y seguridad del organismo en las sedes
de José Ortega y Gasset, 71, y Marqués del Riscal, 16, de Madrid.

BOE-B-2011-28298

Anuncio del Organismo Autónomo Instituto de la Juventud por el que se convoca
procedimiento abierto para la contratación del servicio de alimentación de los
usuarios del Centro Eurolatinoamericano de Juventud CEULAJ de Mollina (Málaga).

BOE-B-2011-28299

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, de modificación de datos de la
licitación mediante procedimiento abierto para la contratación del suministro de
material de osteosíntesis para el Hospital de Cruces.

BOE-B-2011-28300

Anuncio de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud de modificación de datos de la
licitación mediante procedimiento abierto para la contratación del suministro de
"implantes de columna vertebral" para el Hospital de Cruces.

BOE-B-2011-28301

Anuncio de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud de modificación de datos de la
licitación mediante procedimiento abierto para la contratación del suministro de
"prótesis de cadera" para el Hospital de Cruces.

BOE-B-2011-28302

Anuncio de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud de modificación de datos de la
licitación mediante procedimiento abierto para la contratación del suministro de
"prótesis de rodilla" para el Hospital de Cruces.

BOE-B-2011-28303

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, por la que se
convoca procedimiento abierto para la contratación del servicio de pruebas de
laboratorio externo con destino a la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del
Sol.

BOE-B-2011-28304

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca contratación del
servicio de manutención para el personal en turno de atención continuada de las
zonas básicas de salud de Alcalá de Guadaira y Montequinto. CCA +3PJD5K.

BOE-B-2011-28305

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca contratación del
servicio de manutención para el personal que presta servicios de atención
continuada en centros dependientes del Distrito Sanitario Aljarafe. CCA +74E7LM.

BOE-B-2011-28306

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca contratación del
servicio de tratamiento de circuitos de agua del HUV del Rocío y sus Centros
dependientes, para la prevención de la Legionela.CCA +UHY39M.

BOE-B-2011-28307

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 19 de julio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de
Móstoles, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y en el perfil
del contratante la formalización del contrato de un procedimiento abierto con
pluralidad de criterios para la contratación de medicamentos hemoderivados y
productos farmacéuticos.

BOE-B-2011-28308
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Resolución de 21 de julio, de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de
Móstoles, por la que se dispone la publicación en los Boletines Oficiales y en el perfil
del contratante, la formalización del contrato de un procedimiento abierto con
pluralidad de criterios para la contratación de medicamentos de uso hospitalario.

BOE-B-2011-28309

Anuncio de la Empresa Pública Hospital del Sureste por el que se hace pública la
formalización del contrato para la adquisición de dializadores, líneas y diverso
material fungible para el Servicio de Nefrología del Hospital del Sureste.

BOE-B-2011-28310

Anuncio de la Empresa Pública Hospital del Sureste por el que se hace pública la
formalización del contrato para la adquisición de lentes intraoculares de uso
hospitalario para el Hospital del Sureste.

BOE-B-2011-28311

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Móstoles, de 22 de
agosto de 2011, por la que se convoca mediante procedimiento abierto con
pluralidad de criterios el servicio de mantenimiento de edificios e instalaciones para
el Hospital Universitario de Móstoles, Centro de Especialidades Coronel de Palma y
Centros dependientes.

BOE-B-2011-28312

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Premià de Dalt por el que se convoca concurso para la
contratación del suministro de lámparas de vapor de sodio con reactáncias
automáticas de doble nivel.

BOE-B-2011-28313

Anuncio de corrección de errores del anuncio de corrección de errores del
Ayuntamiento de Godella. Objeto: Contrato de servicios de mantenimiento de
jardines y arbolado en el municipio de Godella. Expediente CO26/10.

BOE-B-2011-28314

Anuncio del Ayuntamiento de Arganda del Rey por el que se hace pública la
formalización del contrato de Póliza de Responsabilidad Civil General, Patronal,
Patrimonial y Profesional.

BOE-B-2011-28315

Anuncio del Ayuntamiento de Vinaròs por el que se convoca licitación pública para el
suministro de equipos, instalación, puesta en marcha de sistemas informáticos,
sistemas de telecomunicaciones y sistemas de control energético y gestión del
Centro de Conocimiento, Vinalab.

BOE-B-2011-28316

Anuncio del Ayuntamiento de Logroño de formalización del contrato de suministros
de energía eléctrica en alta y baja tensión a los distintos puntos de consumo de los
que es titular el Ayuntamiento de Logroño.

BOE-B-2011-28317

UNIVERSIDADES
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 servicio de conservación, mantenimiento, reforma y realizaciones menores de los
elementos de carpintería metálica, de aluminio, construcciones metálicas, herrajería
y cerrajería de los edificios y campus de la Universidad de Cantabria.

BOE-B-2011-28318

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Empresa Pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en
Canarias, S.A., por la que se publica la formalización del contrato de servicios de
apoyo técnico cualificado en materia de comunicación.

BOE-B-2011-28319

Anuncio de la Notaría de Don Manuel Hurlé González sobre subasta de venta
extrajudicial de una finca.

BOE-B-2011-28320

Anuncio de la Notaría de Álvaro Cobián Echavarría sobre subasta notarial. BOE-B-2011-28321

Anuncio del Notario de Torremolinos Agustín Emilio Fernández Henares, sobre
subasta de finca hipotecada, conforme al artículo 129 de la Ley Hipotecaria.

BOE-B-2011-28322

Anuncio de la Notaría de don Federico Salazar Martínez de subasta en
procedimiento extrajudicial.

BOE-B-2011-28323
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B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas sobre incoación de
expediente sancionador al Auditor de Cuentas don W.G.G.

BOE-B-2011-28324

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias por el que se somete a
información pública, a efectos de expropiaciones, el Proyecto Básico del Modificado
del Proyecto de Construcción de Plataforma del Corredor Mediterráneo de Alta
Velocidad. Tramo: Murcia-Almería. Subtramo: Los Gallardos-Sorbas".

BOE-B-2011-28325

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz
de Tenerife por la que se acordó otorgar concesión administrativa a la entidad "Rizo
y Reyes, S.L.", para explotación de una nave almacén frigorífico e instalaciones
anejas ubicada en la Dársena Pesquera del Puerto de Santa Cruz de Tenerife.

BOE-B-2011-28326

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz
de Tenerife, de fecha 27 de julio de 2011, por la que se acordó autorizar la prórroga
de la concesión administrativa de la que es titular la entidad "Telefónica Móviles
España, S.A.", en la Zona de Servicio de los puertos de Santa Cruz de Tenerife,
Santa Cruz de La Palma y San Sebastián de La Gomera.

BOE-B-2011-28327

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz
de Tenerife por la que se acordó autorizar la prórroga de la concesión administrativa
de la que es titular la entidad "From-To, S.L." para la instalación de una nave para
almacenamiento en la Dársena de Pesca del Puerto de Santa Cruz de Tenerife.

BOE-B-2011-28328

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz
de Tenerife, de fecha 27 de julio de 2011, por la que se acordó autorizar la prórroga
de la concesión administrativa de la que es titular la entidad "Taller de Reparaciones
N. Quintana, S.L.", para la ocupación de una nave en la Dársena Pesquera del
Puerto de Santa Cruz de Tenerife.

BOE-B-2011-28329

Anuncio de la Subdirección General de Planificación y Proyectos de la Dirección
General de Infraestructuras Ferroviarias sobre la aprobación del expediente de
información pública y audiencia y definitiva del proyecto básico "Nueva estación de
alta velocidad en Medina del Campo en la línea de alta velocidad Madrid-Galicia.
Tramo: Olmedo-Zamora".

BOE-B-2011-28330

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de inicio de procedimiento
para la revocación de ayuda a Restaura Technology, S.A.

BOE-B-2011-28331

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de Propuesta de Resolución
Provisional a Equipos y Suministros Carlos, S.L.

BOE-B-2011-28332

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de Inicio de procedimiento
para la revocación de ayuda a ECALNOR XXI, S.L.

BOE-B-2011-28333

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de Inicio de procedimiento
para la revocación de ayuda a Ecalnor XXI, S.L.

BOE-B-2011-28334
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Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información, de notificación de la Subdirección General de Inspección y Atención al
Usuario a los responsables de los expedientes administrativos sancionadores que se
relacionan, de las Resoluciones y otros Acuerdos dictados. Expediente IS/S
01241/08 y otros.

BOE-B-2011-28335

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Empresa y Ocupación, Servicios Territoriales a les
Terres del Ebre, Edicto de 9 de agosto de 2011, por el que se fijan las fechas para la
redacción de las actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por el parque
eólico Barbers, en los términos municipales de Ascó, Mora d'Ebre y García.

BOE-B-2011-28336

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo de Teruel por el que
se somete al trámite de información pública la solicitud de autorización
administrativa, aprobación de proyecto de ejecución y solicitud de declaración de
utilidad pública de la línea aérea de transporte de energía eléctrica a 220 kV doble
circuito para enlace de parques Subestación Calamocha Red Eléctrica - Subestación
Calamocha Endesa, en Calamocha (Teruel), (expediente TE-AT0054/11).

BOE-B-2011-28337

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Anuncio del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de la Delegación
Territorial de Segovia de información pública relativo a la solicitud de autorización
administrativa, aprobación de proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de
utilidad pública, así como la obtención de la Declaración de Impacto Ambiental, del
Proyecto de Ejecución denominado "Línea Aérea de Transporte de Energía Eléctrica
a 400 kV Doble Circuito, Entrada y Salida en la S.E. de Herreros de la L/ Entronque
Segovia - Entronque Galapagar", en el término municipal de Otero de Herreros en la
Provincia de Segovia. Expediente: AT-13.272.

BOE-B-2011-28338

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Cádiz sobre extravío de título de Maestro. Educación
Musical.

BOE-B-2011-28339

Anuncio de la Universidad Politécnica de Madrid sobre extravío de título de Ingeniera
Técnica Aeronáutica en la Especialidad de Navegación y Circulación Aérea.

BOE-B-2011-28340

Anuncio de Universidad de Zaragoza sobre extravío de título de Licenciada en
Medicina y Cirugía.

BOE-B-2011-28341
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