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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Juegos

Orden EHA/2528/2011, de 20 de septiembre, por la que se establecen los requisitos
y el procedimiento de designación de entidades independientes que realicen las
certificaciones de evaluación del software de juegos y de seguridad de operadores
de juegos.

BOE-A-2011-15092

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Sistema educativo. Educación Secundaria Obligatoria

Corrección de errores del Real Decreto 1146/2011, de 29 de julio, por el que se
modifica el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen
las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria,
así como los Reales Decretos 1834/2008, de 8 de noviembre, y 860/2010, de 2 de
julio, afectados por estas modificaciones.

BOE-A-2011-15093

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Pesca marítima

Orden ARM/2529/2011, de 21 de septiembre, por la que se regula la pesca con artes
de cerco en el caladero Mediterráneo.

BOE-A-2011-15094

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Circulación. Medidas especiales

Resolución de 19 de septiembre de 2011, de la Dirección de Tráfico, del
Departamento de Interior, por la que se modifica la de 22 de diciembre de 2010, de
medidas especiales de regulación de tráfico durante el año 2011 en la Comunidad
Autónoma del País Vasco por la inauguración e incorporación al Catálogo de la Red
de Carreteras de Bizkaia de la Variante Sur Metropolitana (AP-8).

BOE-A-2011-15095
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Nombramientos

Resolución de 22 de septiembre de 2011, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se nombra Subdirector General de Estudios,
Métodos y Procedimientos del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria a
don Juan José Fernández Sánchez.

BOE-A-2011-15096

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Nombramientos

Orden EDU/2530/2011, de 9 de septiembre, 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 Inspectores de Educación a los
seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Orden de 15 de febrero
de 2010.

BOE-A-2011-15097

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 14 de septiembre de 2011, de la Universidad de las Illes Balears, por
la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Magdalena C. Cladera
Munar.

BOE-A-2011-15098

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia

Orden JUS/2531/2011, de 14 de septiembre, por la que se publica la relación
definitiva de aprobados del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de
acceso libre, en el Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración
de Justicia.

BOE-A-2011-15099

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 12 de septiembre de 2011, de la Universidad de las Illes Balears, por
la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-15100

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Deuda pública en anotaciones

Orden EHA/2532/2011, de 22 de septiembre, por la que se otorga la condición de
titular de cuenta a nombre propio en el Mercado de Deuda Pública en Anotaciones a
Fondo de Garantía Salarial.

BOE-A-2011-15101
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Fundación Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación.
Cuentas anuales

Resolución de 8 de septiembre de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publican las cuentas anuales de la Fundación Agencia Nacional de Evaluación de
la Calidad y Acreditación, correspondientes al ejercicio 2010.

BOE-A-2011-15102

Fundación para el Desarrollo de la Investigación en Genómica y Proteómica.
Cuentas anuales

Resolución de 8 de septiembre de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publican las cuentas anuales de la Fundación para el Desarrollo de la
Investigación en Genómica y Proteómica, correspondientes al ejercicio 2010.

BOE-A-2011-15103

Subvenciones

Orden EDU/2533/2011, de 1 de septiembre, complementaria a la Orden
EDU/2395/2011, de 8 de agosto, por la que se conceden subvenciones para la
movilidad de estudiantes universitarios "Séneca" para el curso académico 2011-
2012.

BOE-A-2011-15104

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Ayudas

Resolución de 15 de septiembre de 2011, de la Entidad Pública Empresarial Red.es,
por la que se corrigen errores de la de 19 de mayo de 2011, por la que se aprueban
las bases reguladoras de la convocatoria de ayudas en especie para la realización
del proyecto demostrador denominado Comunidad Autónoma de Galicia, solución de
gestión de flotas, sector transporte de mercancías por carretera.

BOE-A-2011-15105

Resolución de 15 de septiembre de 2011, de la Entidad Pública Empresarial Red.es,
por la que se corrigen errores de la de 19 de mayo de 2011, por la que se aprueban
las bases reguladoras de la convocatoria de ayudas en especie para la realización
del proyecto demostrador denominado Comunidad Autónoma de Aragón, solución de
diagnosis de vehículos, sector de mantenimiento y reparación de vehículos.

BOE-A-2011-15106

Resolución de 15 de septiembre de 2011, de la Entidad Pública Empresarial Red.es,
por la que se corrigen errores de la de 9 de mayo de 2011, por la que se aprueban
las bases reguladoras de la convocatoria de ayudas en especie para la realización
del proyecto demostrador denominado Comunidad Autónoma de Canarias, solución
de diagnosis de vehículos, sector de mantenimiento y reparación de vehículos.

BOE-A-2011-15107

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 23 de septiembre de 2011, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 23 de septiembre 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-2011-15108

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Municipios. Mancomunidades

Resolución GRI/1937/2011, de 29 de julio, de la Dirección General de Administración
Local, del Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales, por la que se
publica la disolución de la Mancomunidad de Municipios de la Área Metropolitana de
Barcelona.

BOE-A-2011-15109
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COMUNITAT VALENCIANA
Entidades de inspección y control

Resolución de 29 de julio de 2011, de la Secretaría Autonómica de Economía,
Industria y Comercio, de la Conselleria de Economía, Industria y Comercio, por la
que se publica el cese en su actividad como organismo de control autorizado a
Inspecciones en Seguridad Industrial, SL y se autoriza a Control e Inspección
Técnica, SL para actuar como organismo de control en la actividad de inspección en
materia de seguridad industrial quien pasa a asumir todas las obligaciones en dicha
materia contraídas por Inspecciones en Seguridad Industrial, SL.

BOE-A-2011-15110

Términos municipales

Decreto 102/2011, de 26 de agosto, del Consell, por el que se aprueba la
segregación de parte del término municipal de Andilla y se agrega al municipio de
Higueruelas.

BOE-A-2011-15111

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Términos municipales

Decreto 103/2011, de 1 de julio, por el que se aprueba la segregación de la entidad
local menor de Tiétar para su constitución en municipio independiente de Talayuela.

BOE-A-2011-15112

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Bienes de interés cultural

Acuerdo 196/2011, de 18 de agosto, de la Junta de Castilla y León, por el que se
declara el yacimiento de Revenga, en Comunero de Revenga, Ayuntamientos de
Quintanar de la Sierra, Regumiel de la Sierra y Canicosa de la Sierra (Burgos), bien
de interés cultural con categoría de zona arqueológica.

BOE-A-2011-15113

Acuerdo 197/2011, de 18 de agosto, de la Junta de Castilla y León, por el que se
declara el Castro de Zarranzano en Cubo de la Sierra, Almarza (Soria), bien de
interés cultural con categoría de zona arqueológica.

BOE-A-2011-15114

Acuerdo 198/2011, de 25 de agosto, de la Junta de Castilla y León, por el que se
declara el yacimiento de Cuyacabras en Quintanar de la Sierra (Burgos), bien de
interés cultural con categoría de zona arqueológica.

BOE-A-2011-15115

Acuerdo 199/2011, de 25 de agosto, de la Junta de Castilla y León, por el que se
declara el antiguo Monasterio de San Polo en Soria, bien de interés cultural con
categoría de monumento.

BOE-A-2011-15116

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2011-30362

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
DÉNIA BOE-B-2011-30363

LAREDO BOE-B-2011-30364

MADRID BOE-B-2011-30365

OURENSE BOE-B-2011-30366

RUBÍ BOE-B-2011-30367
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JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2011-30368

ALICANTE BOE-B-2011-30369

ALMERÍA BOE-B-2011-30370

BARCELONA BOE-B-2011-30371

BARCELONA BOE-B-2011-30372

BARCELONA BOE-B-2011-30373

BILBAO BOE-B-2011-30374

BILBAO BOE-B-2011-30375

BURGOS BOE-B-2011-30376

BURGOS BOE-B-2011-30377

CIUDAD REAL BOE-B-2011-30378

GIRONA BOE-B-2011-30379

GIRONA BOE-B-2011-30380

GIRONA BOE-B-2011-30381

JAÉN BOE-B-2011-30382

JAÉN BOE-B-2011-30383

JAÉN BOE-B-2011-30384

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2011-30385

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2011-30386

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2011-30387

MADRID BOE-B-2011-30388

MADRID BOE-B-2011-30389

MADRID BOE-B-2011-30390

MÁLAGA BOE-B-2011-30391

MURCIA BOE-B-2011-30392

MURCIA BOE-B-2011-30393

MURCIA BOE-B-2011-30394

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2011-30395

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2011-30396

PAMPLONA BOE-B-2011-30397

PAMPLONA BOE-B-2011-30398

PAMPLONA BOE-B-2011-30399

PAMPLONA BOE-B-2011-30400

PONTEVEDRA BOE-B-2011-30401

PONTEVEDRA BOE-B-2011-30402

SEVILLA BOE-B-2011-30403

SEVILLA BOE-B-2011-30404

SEVILLA BOE-B-2011-30405
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SEVILLA BOE-B-2011-30406

VALENCIA BOE-B-2011-30407

VALENCIA BOE-B-2011-30408

VALENCIA BOE-B-2011-30409

VALLADOLID BOE-B-2011-30410

ZARAGOZA BOE-B-2011-30411

JUZGADOS DE LO SOCIAL
PALMA DE MALLORCA BOE-B-2011-30412

TORTOSA BOE-B-2011-30413

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2011-30414

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

CORTES GENERALES
Acuerdo de la Mesa del Congreso de los Diputados, de 20 de septiembre de 2011,
por el que se convoca procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de
servicios de estudio para la mejora de la eficiencia energética de los edificios del
Congreso de los Diputados.

BOE-B-2011-30415

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Organismo Autónomo Cría Caballar de las Fuerzas Armadas por la
que se anuncia la formalización de contratos del expediente: Suministro de paja de
cebada, para alimentación e higiene del ganado equino de las Unidades de este
Organismo Autónomo desde el 1 de agosto de 2011 hasta el 31 de julio de 2012.

BOE-B-2011-30416

Anuncio de la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías. Objeto:
Servicio de mantenimiento y conservación de las instalaciones de climatización en la
sede central y determinados periféricos durante el primer semestre del año 2012.

BOE-B-2011-30417

Resolución de la Junta Delegada de Enajenaciones y Liquidadora de Material de
Madrid por la que se anuncia la enajenación por el procedimiento de subasta de
cuarenta (40) vehículos del Parque de Automóviles. Enajenación 02/11.Expediente
3128.0002.11.01.11.

BOE-B-2011-30418

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Material de Transmisiones de
la Dirección de Mantenimiento del Ejército de Tierra, por la que se anuncia
procedimiento para la contratación publica de "mantenimiento y repuestos de grupos
electrógenos para Zona de Operaciones". (Expediente: 201062011006500-36, UM-
058/11-U).

BOE-B-2011-30419

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la formalización del expediente
245/11. Finalización de la segunda fase de las tres fases previstas de la
actualización del simulador SH60-B Lamps a Configuración Bloque I.

BOE-B-2011-30420
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Las Palmas por la que se
anuncia pública subasta para la enajenación de varios bienes.

BOE-B-2011-30421

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: División de Coordinación Económica y
Técnica (Cuerpo Nacional de Policía). Objeto: Adquisición de diferentes prendas de
vestuario con destino a funcionarios de las Unidades de Intervención Policial del
Cuerpo Nacional de Policía. Expediente: 014/11/VE/01.

BOE-B-2011-30422

Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Obras de
rehabilitación de la Oficina Local de Tráfico de Ceuta. Expediente: 0100DGT19496.

BOE-B-2011-30423

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras. Dirección
General de Infraestructuras Ferroviarias por la que se anuncia la licitación, por el
procedimiento abierto, varios criterios de adjudicación, del contrato de servicios para
la redacción del "proyecto constructivo de una estación de viajeros en Chapela
(término municipal de Redondela, en Pontevedra)".

BOE-B-2011-30424

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Redacción de los
proyectos de trazado y construcción: Autovía A-26. Tramo: Enlace de Cabanelles-
Figueres. Provincia de Girona. Coeficiente de mayoración de la puntuación
económica: 1. Expediente: 30.71/11-3; 12-GI-3560; EP-306/11.

BOE-B-2011-30425

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia del Consejo de Administración
de la Autoridad Portuaria de Barcelona (port de Barcelona).  Objeto: La obra consiste
en la aportación de 110.000,00 m³ de arenas a dragar situadas en las proximidades
del dique de port Ginesta, depositándolas a lo largo del tramo de costa situado en el
término municipal de El Prat de Llobregat (Barcelona), al sur del dique de la margen
derecha del río Llobregat desviado. Expediente: 137/11 aportación arenas playa al
sur Llobregat.

BOE-B-2011-30426

Anuncio de formalización de contratos de la Dirección General de Infraestructuras
Ferroviarias. Objeto: Redacción del "Estudio estratégico nacional para el transporte
de mercancías peligrosas". Expediente: 201030470.

BOE-B-2011-30427

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto con varios
criterios de adjudicación del contrato de "Servicios de mantenimiento de
instalaciones de los edificios de oficinas de Adif de las Caracolas 15, 16 y 18,
oficinas de la Gerencia de Desarrollos Urbanos, edificio de Paquexpres, edificio de
Torrecorona y túnel de acceso, sitos en Avda. Pío XII, 28036 Madrid, y sistema de
protección contra incendios de la Estación de Delicias en Madrid".

BOE-B-2011-30428

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto con varios
criterios de adjudicación del contrato de "Servicios de limpieza de los edificios de
oficinas de Adif de las Caracolas 15, 16 y 18, oficinas de la Gerencia de Desarrollos
Urbanos, edificio de Paquexpres, edificio de Torrecorona y túnel de acceso, sitos en
Avda. Pío XII, 28036 Madrid".

BOE-B-2011-30429

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Barcelona por la que se anuncia la convocatoria del procedimiento abierto PA
5/2012 RI para la adjudicación del servicio de manipulación y almacenaje de
mobiliario, paquetería y otros enseres de la Dirección Provincial de la TGSS de
Barcelona.

BOE-B-2011-30430
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Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Barcelona por la que se anuncia la convocatoria del procedimiento abierto PA
6/2012 RI para la adjudicación del servicio de gestión y tramitación de anuncios en
prensa y boletines oficiales.

BOE-B-2011-30431

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Alicante por la que se convoca licitación pública para la contratación del servicio
de localización, arrastre, almacenaje y custodia de vehículos embargados por las
Unidades de Recaudación Ejecutiva dependientes de la Dirección Provincial.

BOE-B-2011-30432

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Resolución del Centro Español de Metrología por la que se convoca procedimiento
abierto para el suministro de paneles solares fotovoltaicos.

BOE-B-2011-30433

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se anuncia la
licitación, por el procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación, para la
contratación de los servicios para la explotación y el mantenimiento de la red de
estaciones automáticas de alerta del sistema SAICA de la Confederación
Hidrográfica del Tajo.

BOE-B-2011-30434

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Segura. Objeto: Proyecto 04/11 de bobinado estator, revisión de
rotor y puesta en servicio del motor principal n.º 4 asíncrono trifásico 2.600 kw a 10kv
en la impulsión de Alhama. Término municipal de Alhama de Murcia (Murcia).
Expediente: 90.0015.11.003.

BOE-B-2011-30435

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Segura. Objeto: Pliego de bases para la contratación de servicios
para revisión y actualización de los datos sobre cánones y de las características de
los usos privativos de aguas públicas en la cuenca del Segura. Expediente:
03.0005.11.008.

BOE-B-2011-30436

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Agua. Objeto: Obras
complementarias n.º 1 del proyecto modificado n.º 1 del tanque de tormentas de la
ciudad de Palencia. Expediente: 02.334-0185/2A11.

BOE-B-2011-30437

Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, por la
que se rectifica el anuncio de licitación del contrato de obra "Proyecto de
regeneración y adecuación ambiental de la Bahía de Portman, término municipal de
La Unión (Murcia)".

BOE-B-2011-30438

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de licitación de: Consejo de Administración de Patrimonio Nacional. Objeto:
Suministro de energía eléctrica en baja tensión a diferentes inmuebles del Consejo
de Administración del Patrimonio Nacional. Expediente: 2011/556 PAOCI.

BOE-B-2011-30439

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se anuncia procedimiento
abierto para contratar el suministro y distribución de 300 colecciones bibliográficas
con destino a Bibliotecas Públicas Municipales de menos de 50.000 habitantes para
la Campaña de animación a la lectura "María Moliner". (110038).

BOE-B-2011-30440

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia procedimiento abierto
para contratar el servicio de ordenación y reparto de paquetería, documentación y
diverso material entre diferentes Unidades del Ministerio de Cultura. (110088-J).

BOE-B-2011-30441
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MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Resolución de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición por la que
se anuncia la formalización del procedimiento abierto, para la contratación del
servicio de mantenimiento del hardware y software de los sistemas informáticos de la
Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.

BOE-B-2011-30442

Resolución del Instituto Nacional del Consumo por la que se convoca procedimiento
abierto, tramitación ordinaria, para la contratación de un servicio de seguridad y
vigilancia de los edificios e instalaciones del Instituto Nacional del Consumo. Años
2012 y 2013.

BOE-B-2011-30443

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Anuncio de licitación de: Dirección del Instituto Nacional de Investigación y
Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). Objeto: Suministro e instalación de la
ampliación de un invernadero en el Centro de Investigación Forestal (CIFOR) del
INIA. Expediente: PA 11/260.

BOE-B-2011-30444

Anuncio de licitación de: Dirección del Instituto Español de Oceanografía. Objeto:
Servicios de comunicaciones del Instituto Español de Oceanografía. Años
2012/2015. Expediente: 3/12.

BOE-B-2011-30445

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 traslado y clasificación de
equipos, bienes y mobiliario en colaboración con la Unidad de Mantenimiento del
CIEMAT.

BOE-B-2011-30446

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y
Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia licitación por procedimiento abierto
para la contratación del servicio de limpieza de las instalaciones nucleares y
radiactivas del CIEMAT durante el año 2012.

BOE-B-2011-30447

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco por el que se hace
pública la formalización del contrato administrativo que tiene por objeto el suministro
de mobiliario, sillería y complementos para centros dependientes del Departamento
de Interior. (Expediente S-018/2011).

BOE-B-2011-30448

Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco por la que se anuncia
licitación al expediente E-220/2011, relativo al tendido de cable de fibra óptica para la
red de telecomunicaciones del Departamento de Interior.

BOE-B-2011-30449

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital de Basurto -Osakidetza- por la que se
anuncia la licitación para el suministro de reactivos y material fungible para uso en la
sección de virología del Hospital de Basurto, cesión de los equipos necesarios para
realizar las determinaciones y mantenimiento de dichos equipos.

BOE-B-2011-30450

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona de licitación de contrato de suministros
Reactivos para la determinación de imnunosupresores.

BOE-B-2011-30451

Anuncio de formalización de contrato de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a
la contratación del suministro de material implantable neuro-radiología, mediante
procedimiento abierto, expediente 12SM0074P.

BOE-B-2011-30452

Anuncio de formalización de contrato de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a
la contratación del suministro de material prevención de la TVP, mediante
procedimiento abierto, expediente 12SM0061P.

BOE-B-2011-30453
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Anuncio del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalidad de
Cataluña por el que se hace pública la formalización de un contrato de suministro
para el arrendamiento de treinta y seis furgonetas transformadas para tareas de
conservación y explotación de carreteras y aforos de tráfico.

BOE-B-2011-30454

Anuncio de formalización de contrato de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a
la contratación del suministro de material y filtros diálisis, mediante procedimiento
abierto, expediente 12SM0004P.

BOE-B-2011-30455

Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se convoca un procedimiento
abierto para la licitación de los servicios para el desarrollo de un observatorio para el
análisis de datos de la Unidad de Farmacia de l'ICS.

BOE-B-2011-30456

Anuncio del Institut Català de la Salut de rectif icación del expediente
CS/CC00/1100311532/12/AMUP para el suministro de medicamentos para centros
del Institut Català de la Salut.

BOE-B-2011-30457

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 1 de septiembre de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que
se anuncia la licitación del contrato de servicio de apoyo para el desarrollo de los
sistemas de información judiciales. (Expediente: 51/11/6).

BOE-B-2011-30458

Resolución de 21 de septiembre de 2011, de la Dirección Gerencia de la Agencia
Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería, por la que se publica
la formalización de contrato del suministro de medicamentos antirretrovirales
inhibidores de la proteasa. PN 21/11.

BOE-B-2011-30459

Anuncio de Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que se licita la
contratación de "obras de modernización y mejora de elementos e instalaciones de
comunicación para situaciones de emergencia en las presas del Andévalo y Chanza
en la provincia de Huelva, fase II".

BOE-B-2011-30460

Anuncio de Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que se licita la
contratación de seguimiento, control y suelta dentro del programa de cría en
cautividad de "Iberus Gualterianus", en Andalucía.

BOE-B-2011-30461

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Subsecretaría de la Conselleria de Justicia y Bienestar Social por la
que se hace pública la licitación del expediente Suministro de equipamiento del
Centro de Atención a Personas Dependientes Gran Vía de Castellón.

BOE-B-2011-30462

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 8 de septiembre de 2011 del Sescam, de la Dirección Gerencia del
Hospital General Universitario de Ciudad Real, por la que se da publicidad a la
formalización del contrato relativo a la adquisición de material de intervencionismo
coronario para Hemodinámica para el Hospital General Universitario de Ciudad Real.

BOE-B-2011-30463

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad por el que se
hace pública la adjudicación de la contratación anticipada, convocada mediante
procedimiento abierto y regulación armonizada, del servicio de limpieza en la
totalidad de los centros docentes y edificios administrativos de la Comunidad
Autónoma de Canarias, dependientes de la Consejería de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes (actualmente Consejería de Educación, Universidades y
Sostenibilidad).

BOE-B-2011-30464
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COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 1 de septiembre 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: "Fungible para endoscopia
digestiva". Expediente n.º 157.4/2011.

BOE-B-2011-30465

Resolución de 6 de septiembre 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: "Mallas biológicas". Expediente
nº 220/2011.

BOE-B-2011-30466

Resolución de 6 de septiembre de 2011 de la Gerencia del Hospital General
Universitario "Gregorio Marañón" por la que se dispone la publicación en los
boletínes oficiales de la formalización del contrato de: "Oclusión tubárica
histeroscópica". Expediente n.º 111 LD/2011.

BOE-B-2011-30467

Resolución del 5 de septiembre de 2011, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario de la Princesa, por la que se hace pública la convocatoria del
procedimiento abierto con pluralidad de criterios para la adjudicación del contrato
titulado: Suministro de material sanitario desechable para cirugía endoscópica, para
el Hospital Universitario de la Princesa de Madrid.

BOE-B-2011-30468

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Ramón y Cajal, por la
que se hace pública la licitación del procedimiento abierto con pluralidad de criterios
para la contratación del suministro de material sanitario de oftalmología para el
Hospital Universitario Ramón y Cajal.

BOE-B-2011-30469

Resolución de 7 de septiembre de 2011 de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario La Paz por la que se convoca expediente, por procedimiento abierto
15/11, para el servicio de vigilancia y seguridad del Hospital Universitario La Paz,
Hospital de Cantoblanco, Centro de Especialidades Periféricas y Centros de Salud
Mental dependientes del Área V.

BOE-B-2011-30470

Resolución de 7 de septiembre de 2011, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario La Paz, por la que se convoca expediente por procedimiento abierto
17/2011, para el Servicio de Mantenimiento integral de equipos de alta tecnología del
Hospital Universitario La Paz.

BOE-B-2011-30471

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de fecha 7 de septiembre de 2011 de la Dirección General del Medio
Natural de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente por la que se hace pública la
formalización del contrato del expediente DM-5/11. Suministro continuado de diverso
material de protección individual en extinción de incendios forestales. Once lotes.

BOE-B-2011-30472

CIUDAD DE MELILLA
Resolución de la Ciudad Autónoma de Melilla, por la que se hace pública la
formalización del contrato de servicio de "limpieza y mantenimiento básico del CEIP
Constitución".

BOE-B-2011-30473

Resolución de la Ciudad Autónoma de Melilla, por la que se hace pública la
formalización del contrato de servicio de "limpieza y mantenimiento básico y
conserjería de la Escuela de Enseñanzas Artística de la Ciudad Autónoma de
Melilla".

BOE-B-2011-30474

Resolución de la Ciudad Autónoma de Melilla, por la que se hace pública la
formalización del contrato de servicio de "trabajos de limpieza de los mercados
públicos de la Ciudad Autónoma de Melilla: Mercado Central, Colón, Barrio Virgen de
la Victoria, Buen Acuerdo y Real".

BOE-B-2011-30475
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de licitación del Ilustre Ayuntamiento de Villa de Arico, para el servicio de
mantenimiento y conservación de los jardines y zonas verdes municipales.

BOE-B-2011-30476

Anuncio del Ayuntamiento de Aranda de Duero por el que se convoca procedimiento
abierto para la licitación pública de la concesión de la explotación del Albergue
Juvenil "Las Francesas" de Aranda de Duero.

BOE-B-2011-30477

Anuncio del Ayuntamiento de Vic por el que se convoca licitación pública para el
servicio de limpieza y mantenimiento de los centros de enseñanza del municipio de
Vic y del suministro de material de limpieza.

BOE-B-2011-30478

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se publica la formalización del
contrato de obras de recuperación del muro de cerramiento perimetral en el Jardín el
Capricho de la Alameda de Osuna.

BOE-B-2011-30479

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se publica la formalización del
contrato "obras de reparación y restauración de muros de los jardines de la Quinta
de los Molinos".

BOE-B-2011-30480

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de adjudicación definitiva del contrato de
servicios para la asistencia técnica para la redacción de "Proyecto de construcción,
de ampliación y adecuación del túnel de La Avanzada y aumento de la capacidad en
la BI-637 sentido Getxo-Uribekosta. Tramo: Landabarri-Artaza-Bolue".

BOE-B-2011-30481

Anuncio del Ayuntamiento de Barakaldo de formalización del contrato de suministro
de plantas y productos de jardinería, así como la plantación de árboles para el
servicio de jardinería.

BOE-B-2011-30482

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por el que se convoca licitación para la
adjudicación de un servicio de conservación y mantenimiento de las instalaciones de
alumbrado público.

BOE-B-2011-30483

Anuncio de formalización de contrato del Ayuntamiento de Fuenlabrada de servicio
de limpieza y mantenimiento de contenedores soterrados para residuos.

BOE-B-2011-30484

Resolución de la Secretaría General Técnica del Área de Gobierno de la Vicealcaldía
del Ayuntamiento de Madrid por la que se convoca la licitación pública para el
servicio de limpieza de los edificios adscritos al Área de Gobierno de la Vicealcaldía
situados en la plaza de la Villa, n.º 5 y 6, Pabellón de los Jardines Cecilio Rodríguez,
Alfonso XI, n.º 3 y Camino de Hormigueras, n.º 133.

BOE-B-2011-30485

Anuncio de la Diputación Provincial de Valencia de la formalización del lote I
"Mobiliario" del acuerdo marco de suministro de "Mobiliario y sillería para la
Diputación de Valencia".

BOE-B-2011-30486

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Miguel Hernández de Elche sobre la formalización del
contrato de "Obras de urbanización integrada de la zona deportiva II en el Campus
de Elche de la Universidad Miguel Hernández de Elche".

BOE-B-2011-30487

Anuncio de la Universidad Miguel Hernández de Elche sobre la formalización del
contrato de "Obras de construcción del edificio 4 del campus de Sant Joan d'Alacant
de la Universidad Miguel Hernández de Elche".

BOE-B-2011-30488

Anuncio de la Universidad de Extremadura por el que se hace pública la
formalización del contrato del servicio de mantenimiento de zonas verdes, elementos
de mobiliario urbano y otros elementos de infraestructura en los Campus de Badajoz,
Cáceres y Mérida.

BOE-B-2011-30489

Anuncio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia por la que se hace
pública la formalización del contrato "Obra de implantación de sala de bombas para
conexión de la instalación de climatización del edificio de la Uned en la calle Juan del
Rosal, 14 con la central térmica del Campus".

BOE-B-2011-30490
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Resolución del Rectorado de la Universidad de Valladolid por la que se convoca
procedimiento abierto para contratar el servicio de vigilancia y seguridad.

BOE-B-2011-30491

Resolución del Rectorado de la Universitat de les Illes Balears por la cual se convoca
la contratación por procedimiento abierto del suministro de energía eléctrica para la
Universitat de les Illes Balears.

BOE-B-2011-30492

Resolución de la Universitat Autònoma de Barcelona por la que se anuncia la
formalización del contrato de la redacción del anteproyecto, los proyectos básico y
ejecutivo, y la dirección de las obras para el nuevo edificio del ICTA-ICP de la
Universitat Autònoma de Barcelona.

BOE-B-2011-30493

Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se comunica el procedimiento para la
contratación del servicio de mantenimiento de zonas verdes y jardines.

BOE-B-2011-30494

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Fundación de Gestión Sanitaria del Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau por el que se convoca concurso privado de suministro de sistemas para la
extracción  de sangre.

BOE-B-2011-30495

Anuncio de la Notaría de Don Joaquín López Hernández sobre procedimiento de
subasta pública notarial.

BOE-B-2011-30496

Anuncio de la Notaría de Doña Inmaculada Pablos Alonso, Notaria del Ilustre Colegio
de Asturias, con residencia en Lugones, sobre venta extrajudicial de finca hipotecada
sita en Lugones.

BOE-B-2011-30497

Anuncio de Subasta Extrajudicial, Notaría de doña Esperanza Quiles Pomares. BOE-B-2011-30498

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Red.es por la que se hace pública la
formalización del contrato "Suministro de equipamiento hospitalario móvil para el
Servicio Murciano de Salud".

BOE-B-2011-30499

Anuncio del Notario de Tomares (Sevilla), Juan Solís Sarmiento, por el que se
convoca la subasta del procedimiento extrajudicial de ejecución de hipoteca número
2/2011, sobre la finca registral número 6200 de Tomares.

BOE-B-2011-30500

Anuncio de subasta notarial del Notario don Alfonso García Melón. BOE-B-2011-30501

Anuncio del Notario de Benalmádena don Manuel Montoya Molina sobre subasta por
procedimiento extrajudicial.

BOE-B-2011-30502

Anuncio de la Notaria de Don Gonzalo García-Manrique y García Da Silva sobre
subasta notarial de fincas en Jerez de la Frontera.

BOE-B-2011-30503

Anuncio de la notaría de don José Ramón Álvarez-Barriada Fernández de subasta
de finca sita en Peón (Villaviciosa).

BOE-B-2011-30504

B. Otros anuncios oficiales

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

BOE-B-2011-30505

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Valladolid por la que se
anuncia acuerdo de inicio de expediente de investigación de la finca rústica parcela
5006 del polígono 23, paraje Palomares, término municipal de Alaejos (Valladolid).

BOE-B-2011-30506
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Anuncio del Instituto Nacional de Estadística sobre expedientes administrativos
sancionadores de infracciones por incumplimiento de las obligaciones establecidas
en la Ley de la Función Estadística Pública.

BOE-B-2011-30507

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva, referente al otorgamiento de una
concesión administrativa a "Comercial Puente Odiel, Sociedad Limitada".

BOE-B-2011-30508

Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias por el que se somete a
información pública, a efectos de expropiaciones, el proyecto básico de las obras
complementarias al proyecto de construcción línea de Alta Velocidad Madrid-
Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa. Tramo: Pontós-Borrassà.

BOE-B-2011-30509

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Murcia publicando
actuaciones seguidas en la tramitación de expediente sancionador (propuesta de
resolución), por haber resultado fallidas las notificaciones por correo.

BOE-B-2011-30510

Anuncio de la Dirección General de la Marina Mercante sobre notificación de
Expedientes Administrativos Sancionadores. Expediente 11/240/0042 y otros.

BOE-B-2011-30511

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Vigo por la
que se acuerda el otorgamiento de licencia para la prestación del servicio portuario
de recogida de desechos líquidos generados por buques en el Puerto de Vigo a la
empresa Toca Salgado, S.L.

BOE-B-2011-30512

Anuncio de notificación de la Subdirección General de Inspección de Transporte
Terrestre de requerimientos de documentos sobre tacógrafos. Expediente
B11001775.

BOE-B-2011-30513

Anuncio de notificación de la Subdirección General de Inspección de Transporte
Terrestre de Incoaciones de Expedientes Sancionadores. Expedientes IC/400/2011 y
otros.

BOE-B-2011-30514

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Anuncio de la Dirección General de Atención, Participación y Empleabilidad de
Estudiantes Universitarios, sobre la notificación de resoluciones de expedientes de
revocación de ayudas al estudio.

BOE-B-2011-30515

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Unión Sindical y Auxiliares de Enfermería" (Depósito número
4330).

BOE-B-2011-30516

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación de Concesionarios Españoles de Volkswagen Audi
y Skoda" (Depósito número 7746).

BOE-B-2011-30517

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Organización de Productores Palangreros Guardeses"
(Depósito número 6794).

BOE-B-2011-30518

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Federación Nacional de Entidades Empresariales de la
Industria del Prefabricado de Hormigón y Derivados del Cemento" (Depósito número
1500).

BOE-B-2011-30519

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación de Empresas para el Desimpacto Ambiental de los
Purines" (Depósito número 7804).

BOE-B-2011-30520

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos del "Sindicato Independiente Caja de Ahorros de Murcia" (Depósito
número 8011).

BOE-B-2011-30521
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Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Asociación de Empresarios Españoles Fabricantes de
Cartuchería de Caza y Competición" (Depósito número 2879).

BOE-B-2011-30522

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la disolución de
la "Asociación Nacional de Empresas de Desamiantado" (Depósito número 8548).

BOE-B-2011-30523

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre notificaciones de actos
administrativos de expedientes.

BOE-B-2011-30524

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a notificaciones
de resoluciones de recursos de reposición y extraordinarios de revisión
correspondientes expedientes de Sección B y C del Registro de Aguas y de Catálogo
de Aguas Privadas.

BOE-B-2011-30525

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a Vacunos del Guareña, Sociedad Limitada, la Resolución de 21 de junio
de 2011, de esta Entidad, recaída en el expediente número A0900009.

BOE-B-2011-30526

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a don Manuel Gregorio Cervera García, la Resolución de 21 de junio de
2011, de esta Entidad, recaída en el expediente número A0900267.

BOE-B-2011-30527

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a doña Carmen Bayarri Andrés, la Resolución de 21 de junio de 2011, de
esta Entidad, recaída en el expediente número A0900334.

BOE-B-2011-30528

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a don Juan Miguel Pérez Prieto, la Resolución de 21 de junio de 2011,
de esta Entidad, recaída en el expediente número A0900415.

BOE-B-2011-30529

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a don Juan José Iniesta Manjavacas, la Resolución de 21 de junio de
2011, de esta Entidad, recaída en el expediente número A0900571.

BOE-B-2011-30530

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a don Justo Parrilla Núñez, la Resolución de 21 de junio de 2011, de esta
Entidad, recaída en el expediente número A0901036.

BOE-B-2011-30531

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a SAT número 290 CV Terrafruit, la Resolución de 21 de junio de 2011,
de esta Entidad, recaída en el expediente número A0900539.

BOE-B-2011-30532

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a Explotación Agraria Ganadera La Mareta, Sociedad Limitada, la
Resolución de 21 de junio de 2011, de esta Entidad, recaída en el expediente
número A0900671.

BOE-B-2011-30533

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a Frutasana, Sociedad Limitada, la Resolución de 21 de junio de 2011,
de esta Entidad, recaída en el expediente número A0900890.

BOE-B-2011-30534

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a Producciones Agrícolas y Ganaderas Mérida, Sociedad Limitada, la
Resolución de 21 de junio de 2011, de esta Entidad, recaída en el expediente
número A0901020.

BOE-B-2011-30535

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a doña María Jesús Arroyo Romero Avila, la Resolución de 21 de junio
de 2011, de esta Entidad, recaída en el expediente número A0901474.

BOE-B-2011-30536

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a don Ramón Palau Borrás, la Resolución de 21 de junio de 2011, de
esta Entidad, recaída en el expediente número A0901223.

BOE-B-2011-30537
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Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a don Francisco Ramírez Ortega, la Resolución de 21 de junio de 2011,
de esta Entidad, recaída en el expediente número A0901233.

BOE-B-2011-30538

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a don Alfonso Beltrán Villanueva, la Resolución de 21 de junio de 2011,
de esta Entidad, recaída en el expediente número A0901319.

BOE-B-2011-30539

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a doña Amalia López Pons, la Resolución de 21 de junio de 2011, de
esta Entidad, recaída en el expediente número A0901431.

BOE-B-2011-30540

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a doña Isabel Rubio Azorín, la Resolución de 21 de junio de 2011, de
esta Entidad, recaída en el expediente número A0901432.

BOE-B-2011-30541

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a Frutarica Ibérica 3000, Sociedad Limitada, la Resolución de 21 de junio
de 2011, de esta Entidad, recaída en el expediente número A0901285.

BOE-B-2011-30542

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a Agrícola Bonet, Comunidad de Bienes, la Resolución de 21 de junio de
2011, de esta Entidad, recaída en el expediente número A0901472.

BOE-B-2011-30543

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a Facorgo, Sociedad Limitada, la Resolución de 21 de junio de 2011, de
esta Entidad, recaída en el expediente número A0901473.

BOE-B-2011-30544

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a Imaian, Sociedad Anónima, la Resolución de 21 de junio de 2011, de
esta Entidad, recaída en el expediente número A0901537.

BOE-B-2011-30545

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a doña María Dolores Leal Ortega, la Resolución de 21 de junio de 2011,
de esta Entidad, recaída en el expediente número A0901696.

BOE-B-2011-30546

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a Distribuciones Exclusivas David Sebastián, Sociedad Limitada, la
Resolución de 21 de junio de 2011, de esta Entidad, recaída en el expediente
número A0901802.

BOE-B-2011-30547

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a don Francisco Javier Esain Idareta, la Resolución de 21 de junio de
2011, de esta Entidad, recaída en el expediente número A0901933.

BOE-B-2011-30548

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a don Valeriano Pons Torres, la Resolución de 21 de junio de 2011, de
esta Entidad, recaída en el expediente número A0901948.

BOE-B-2011-30549

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a Agrotravi, Sociedad Cooperativa Limitada, la Resolución de 21 de junio
de 2011, de esta Entidad, recaída en el expediente número A0902028.

BOE-B-2011-30550

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a Chiprana Fruits, Sociedad Limitada, la Resolución de 21 de junio de
2011, de esta Entidad, recaída en el expediente número A0902157.

BOE-B-2011-30551

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a Emilio de la Vara, Sociedad Limitada, la Resolución de 21 de junio de
2011, de esta Entidad, recaída en el expediente número A0902288.

BOE-B-2011-30552

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a Sociedad Agraria de Transformación San Francisco, la Resolución de
21 de junio de 2011, de esta Entidad, recaída en el expediente número A0902507.

BOE-B-2011-30553

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a don Andreu Rota Pociello, la Resolución de 21 de junio de 2011, de
esta Entidad, recaída en el expediente número A0902578.

BOE-B-2011-30554
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Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a doña Paula López Díaz del Álamo, la Resolución de 21 de junio de
2011, de esta Entidad, recaída en el expediente número A0902584.

BOE-B-2011-30555

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a don Marco Gutiérrez Melgarejo, la Resolución de 21 de junio de 2011,
de esta Entidad, recaída en el expediente número A0902601.

BOE-B-2011-30556

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a Tecnipons, Sociedad Limitada, la Resolución de 21 de junio de 2011,
de esta Entidad, recaída en el expediente número A0902823.

BOE-B-2011-30557

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a Casa Paula, Sociedad Civil Particular, la Resolución de 21 de junio de
2011, de esta Entidad, recaída en el expediente número A0902837.

BOE-B-2011-30558

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a doña Carmen López Cubero Jiménez, la Resolución de 21 de junio de
2011, de esta Entidad, recaída en el expediente número A0902932.

BOE-B-2011-30559

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a doña María Antonia Porcar Gavalda, la Resolución de 21 de junio de
2011, de esta Entidad, recaída en el expediente número A0903028.

BOE-B-2011-30560

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a Sociedad Agraria de Transformación Josa 9006, la Resolución de 21
de junio de 2011, de esta Entidad, recaída en el expediente número A0903068.

BOE-B-2011-30561

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a Sociedad Agraria de Transformación Agrocoll Pastor, la Resolución de
21 de junio de 2011, de esta Entidad, recaída en el expediente número A0903122.

BOE-B-2011-30562

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a don José Félix Díaz Moreno, la Resolución de 21 de junio de 2011, de
esta Entidad, recaída en el expediente número A0903374.

BOE-B-2011-30563

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a doña Mariana Rodríguez Vázquez, la Resolución de 21 de junio de
2011, de esta Entidad, recaída en el expediente número A0903462.

BOE-B-2011-30564

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a doña María José Meroño Muedra, la Resolución de 21 de junio de
2011, de esta Entidad, recaída en el expediente número A0901122.

BOE-B-2011-30565

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de citación para
notificación por comparecencia.

BOE-B-2011-30566

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Anuncio del Instituto de la Mujer, para notificar a la Asociación Mujeres Construyendo
un Mundo Igualitario, requerimiento de subsanación de defectos, correspondiente a
la solicitud de subvención presentada, para concurrir a la convocatoria publicada,
mediante Resolución de 12 de mayo de 2011, en el Boletín Oficial del Estado de 31.

BOE-B-2011-30567

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universitat de les Illes Balears sobre extravío de título de Licenciado
en Filosofía y Letras, División Filosofía y Ciencias de la Educación, Sección
Psicología.

BOE-B-2011-30568

Anuncio de la Universidad de Jaén sobre extravío de título de Maestro, especialidad
de Educación Física.

BOE-B-2011-30569

Anuncio de la Universidad de Málaga sobre extravío de título de Licenciada en
Traducción e Interpretación.

BOE-B-2011-30570
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Anuncio de la Universidad de Sevilla sobre extravío de título de Licenciada en
Filología Hispánica.

BOE-B-2011-30571

Anuncio de la Universitat de València sobre extravío de título de Diplomado en
Graduado Social.

BOE-B-2011-30572

Anuncio de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre
extravío de título de Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales.

BOE-B-2011-30573

Anuncio de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre
extravío de título de Profesora de EGB.

BOE-B-2011-30574

Anuncio de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unobertsitatea sobre
extravío de título de Maestro, Especialidad de Educación Infantil.

BOE-B-2011-30575

Anuncio de la Universidad Naconal de Educación a Distancia sobre extravío de título
de Licenciada en Psicología.

BOE-B-2011-30576

Anuncio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia sobre extravío de título
de Diplomada en Enfermería.

BOE-B-2011-30577

Anuncio de la Universidad Politécnica de Madrid sobre extravío de título de Ingeniero
Industrial, especialidad Técnicas Energéticas.

BOE-B-2011-30578

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BOE-B-2011-30579
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