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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Gastos electorales. Subvenciones

Orden EHA/2608/2011, de 29 de septiembre, por la que se fijan las cantidades
actualizadas de las subvenciones a los gastos originados por actividades electorales
para las elecciones generales de 20 de noviembre de 2011.

BOE-A-2011-15447

Tabaco. Precios

Resolución de 30 de septiembre de 2011, de la Presidencia del Comisionado para el
Mercado de Tabacos, por la que se publican los precios de venta al público de
determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre de la
Península e Illes Balears.

BOE-A-2011-15448

MINISTERIO DEL INTERIOR
Elecciones

Orden INT/2609/2011, de 28 de septiembre, por la que se modifica el modelo de
papeleta electoral para el voto al Senado y otros modelos de material electoral
recogidos en los anexos del Real Decreto 605/1999, de 16 de abril, de regulación
complementaria de los procesos electorales.

BOE-A-2011-15449

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Servicios públicos. Acceso electrónico

Resolución de 19 de septiembre de 2011, del Servicio Público de Empleo Estatal, por
la que se crea la nueva Sede Electrónica del Organismo.

BOE-A-2011-15450

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Energía eléctrica

Corrección de errores de la Orden ITC/2585/2011, de 29 de septiembre, por la que
se revisan los peajes de acceso, se establecen los precios de los peajes de acceso
supervalle y se actualizan determinadas tarifas y primas de las instalaciones del
régimen especial, a partir de 1 de octubre de 2011.

BOE-A-2011-15451

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Biocidas

Orden PRE/2610/2011, de 27 de septiembre, por la que se incluye la sustancia
activa espinosad, en el Anexo I del Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por el
que se regula el proceso de evaluación para el registro, autorización y
comercialización de biocidas.

BOE-A-2011-15452
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JUNTA ELECTORAL CENTRAL
Elecciones

Instrucción 9/2011, de 29 de septiembre, de la Junta Electoral Central, sobre
distribución de espacios gratuitos de propaganda electoral en los medios de
comunicación de titularidad pública y de delegación de competencias en las Juntas
Electorales Provinciales en relación con las elecciones al Congreso de los Diputados
y al Senado y con las elecciones locales parciales, que se celebrarán el 20 de
noviembre de 2011.

BOE-A-2011-15453

Elecciones locales

Instrucción 8/2011, de 29 de septiembre, de la Junta Electoral Central, sobre Juntas
Electorales competentes y otros extremos en relación con las elecciones locales
parciales convocadas por Real Decreto 1309/2011, de 26 de septiembre, a celebrar
el 20 de noviembre de 2011.

BOE-A-2011-15454

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Acuerdo de 27 de septiembre de 2011, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se nombra a don Jesús González Oliveros
Magistrado suplente de la Audiencia Provincial de Illes Balears.

BOE-A-2011-15458

Situaciones

Real Decreto 1090/2011, de 15 de julio, por el que se declara la jubilación voluntaria
por edad de don Javier Izquierdo del Fraile.

BOE-A-2011-15455

Real Decreto 1092/2011, de 15 de julio, por el que se declara la jubilación voluntaria
por edad de doña María Teresa Martínez Trives.

BOE-A-2011-15456

Real Decreto 1270/2011, de 8 de septiembre, por el que se declara la jubilación
forzosa de don Luis Fernández Álvarez, al cumplir la edad legalmente establecida.

BOE-A-2011-15457

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Destinos

Orden TIN/2611/2011, de 30 de septiembre, por la que se resuelve la convocatoria
de libre designación, efectuada por Orden TIN/1965/2011, de 29 de junio.

BOE-A-2011-15459

Orden TIN/2612/2011, de 30 de septiembre, por la que se resuelve la convocatoria
de libre designación, efectuada por Orden TIN/1966/2011, de 29 de junio.

BOE-A-2011-15460

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Ceses

Orden SPI/2613/2011, de 22 de septiembre, por la que se dispone el cese de
vocales del Consejo de Dirección de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y
Nutrición.

BOE-A-2011-15461

Nombramientos

Orden SPI/2614/2011, de 22 de septiembre, por la que se nombran vocales del
Consejo de Dirección de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.

BOE-A-2011-15462
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B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden AEC/2615/2011, de 22 de septiembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-15463

Resolución de 8 de septiembre de 2011, de la Dirección de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-15464

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Secretarios Judiciales

Orden JUS/2616/2011, de 22 de septiembre, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación para el Cuerpo de Secretarios
Judiciales.

BOE-A-2011-15465

MINISTERIO DE DEFENSA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden DEF/2617/2011, de 21 de septiembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-15466

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado

Resolución de 20 de septiembre de 2011, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se aprueban las relaciones provisionales de
aspirantes admitidos y excluidos; se anuncia el lugar, fecha y hora de celebración del
primer ejercicio de las pruebas selectivas convocadas por Resolución de 27 de junio
de 2011, para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en
el Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado, se modifica el Tribunal y
se corrigen errores de la citada Resolución.

BOE-A-2011-15468

Funcionarios de la Administración del Estado

Orden EHA/2618/2011, de 26 de septiembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-15467

Resolución de 21 de septiembre de 2011, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-15469

MINISTERIO DEL INTERIOR
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden INT/2619/2011, de 15 de septiembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-15470

Orden INT/2620/2011, de 29 de septiembre, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-15471

MINISTERIO DE FOMENTO
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden FOM/2621/2011, de 16 de septiembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo, por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-15472
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Funcionarios docentes en el exterior

Orden EDU/2622/2011, de 22 de septiembre, por la que se corrige error en la Orden
EDU/2275/2011, de 28 de julio, por la que se prorroga la permanencia en centros
docentes en el exterior a los funcionarios docentes seleccionados por concursos de
méritos.

BOE-A-2011-15473

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden ITC/2624/2011, de 20 de septiembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-15475

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden ITC/2623/2011, de 14 de septiembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación en el Instituto de Turismo de
España.

BOE-A-2011-15474

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden ARM/2625/2011, de 19 de septiembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-15476

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden PRE/2626/2011, de 29 de septiembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-15477

Resolución de 29 de septiembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Asuntos
Constitucionales y Parlamentarios, por la que se convoca la provisión de puestos de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-15478

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden TAP/2627/2011, de 5 de septiembre, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-15479

Orden TAP/2628/2011, de 21 de septiembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-15480

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden SPI/2629/2011, de 22 de septiembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-15481

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 13 de septiembre de 2011, de la Presidencia de la Agencia Estatal
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se convoca la provisión
de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-15482
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Resolución de 23 de septiembre de 2011, de la Presidencia de la Agencia Estatal
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se convoca la provisión
de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-15483

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 15 de septiembre de 2011, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la
que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2011-15484

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden PRE/61/2011, de 7 de septiembre, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación, en la Consejería de
Presidencia y Justicia.

BOE-A-2011-15485

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 23 de septiembre de 2011, del Ayuntamiento de Armilla (Granada),
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2011-15486

Resolución de 23 de septiembre de 2011, del Ayuntamiento de Gijón (Asturias),
referente a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2011-15487

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 15 de septiembre de 2011, de la Universidad de Alicante, por la que
se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2011-15488

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Deuda del Estado

Resolución de 29 de septiembre de 2011, de la Dirección General del Tesoro y
Política Financiera, por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos del
Estado en el próximo mes de octubre y se convocan las correspondientes subastas.

BOE-A-2011-15489

Deuda pública en anotaciones

Orden EHA/2630/2011, de 26 de septiembre, por la que se concede la condición de
titular de cuenta y entidad gestora con capacidad plena en el Mercado de Deuda
Pública en Anotaciones a Unnim Banc.

BOE-A-2011-15490



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 237 Sábado 1 de octubre de 2011 Pág. 3675

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
11

-2
37

MINISTERIO DE FOMENTO
Titulaciones aeronáuticas

Resolución de 20 de septiembre de 2011, de la Dirección de Seguridad de
Aeronaves de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, por la que se convoca proceso
selectivo para la designación y autorización de examinadores calificados para la
realización de pruebas de pericia en vuelo y verificaciones de competencia atribuidas
a la autoridad aeronáutica, para la obtención y mantenimiento de la validez de los
títulos, licencias, habilitaciones y autorizaciones aeronáuticos civiles de avión y
helicóptero y se establecen las bases para su desarrollo.

BOE-A-2011-15491

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Premios

Resolución de 13 de septiembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se convocan los Premios Extraordinarios de
Formación Profesional de grado superior correspondientes al curso 2009/2010.

BOE-A-2011-15492

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Becas

Resolución de 1 de septiembre de 2011, de la Organización Nacional de
Trasplantes, por la que se convoca beca intramural para licenciado universitario
mediante régimen de concurrencia competitiva.

BOE-A-2011-15493

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 30 de septiembre de 2011, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 30 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-2011-15494

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
HUESCA BOE-B-2011-31257

HUESCA BOE-B-2011-31258

HUESCA BOE-B-2011-31259

HUESCA BOE-B-2011-31260

SALAMANCA BOE-B-2011-31261

SANTA CRUZ DE LA PALMA BOE-B-2011-31262

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2011-31263

ALICANTE BOE-B-2011-31264

ALICANTE BOE-B-2011-31265

ALICANTE BOE-B-2011-31266

ALICANTE BOE-B-2011-31267
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ALICANTE BOE-B-2011-31268

ALICANTE BOE-B-2011-31269

BADAJOZ BOE-B-2011-31270

BARCELONA BOE-B-2011-31271

BARCELONA BOE-B-2011-31272

BARCELONA BOE-B-2011-31273

BILBAO BOE-B-2011-31274

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2011-31275

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2011-31276

CUENCA BOE-B-2011-31277

GIRONA BOE-B-2011-31278

GIRONA BOE-B-2011-31279

GIRONA BOE-B-2011-31280

GIRONA BOE-B-2011-31281

LLEIDA BOE-B-2011-31282

LLEIDA BOE-B-2011-31283

LUGO BOE-B-2011-31284

LUGO BOE-B-2011-31285

MADRID BOE-B-2011-31286

MADRID BOE-B-2011-31287

MADRID BOE-B-2011-31288

MADRID BOE-B-2011-31289

MADRID BOE-B-2011-31290

MADRID BOE-B-2011-31291

MADRID BOE-B-2011-31292

MADRID BOE-B-2011-31293

MADRID BOE-B-2011-31294

MADRID BOE-B-2011-31295

MADRID BOE-B-2011-31296

MADRID BOE-B-2011-31297

MÁLAGA BOE-B-2011-31298

MÁLAGA BOE-B-2011-31299

MURCIA BOE-B-2011-31300

MURCIA BOE-B-2011-31301

MURCIA BOE-B-2011-31302

MURCIA BOE-B-2011-31303

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2011-31304

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2011-31305

PAMPLONA BOE-B-2011-31306
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PAMPLONA BOE-B-2011-31307

PAMPLONA BOE-B-2011-31308

PONTEVEDRA BOE-B-2011-31309

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2011-31310

SEVILLA BOE-B-2011-31311

SEVILLA BOE-B-2011-31312

VALENCIA BOE-B-2011-31313

VALENCIA BOE-B-2011-31314

ZARAGOZA BOE-B-2011-31315

ZARAGOZA BOE-B-2011-31316

ZARAGOZA BOE-B-2011-31317

JUZGADOS DE LO SOCIAL
TORTOSA BOE-B-2011-31318

TORTOSA BOE-B-2011-31319

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
MADRID BOE-B-2011-31320

MADRID BOE-B-2011-31321

MADRID BOE-B-2011-31322

MADRID BOE-B-2011-31323

MADRID BOE-B-2011-31324

MADRID BOE-B-2011-31325

MADRID BOE-B-2011-31326

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

CORTES GENERALES
Anuncio de formalización de contrato del Senado. Objeto: Suministro de un sistema
de almacenamiento de información centralizado para el Senado.

BOE-B-2011-31327

Anuncio del Defensor del Pueblo por el que se convoca procedimiento abierto para la
contratación del servicio de limpieza de las sedes del Defensor del Pueblo.

BOE-B-2011-31328

Anuncio de formalización de contrato del Senado. Objeto: Elaboración del proyecto,
dirección y ejecución de las obras de adaptación a normativa de la Sala de
Informática (CPD) y reubicación del Área de Explotación y Gestión en el edificio de
Ampliación del Senado.

BOE-B-2011-31329

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de licitación de la Subdirección General de Servicios Económicos y
Pagadurías. Objeto: Seguro colectivo de vida y accidentes para el personal de las
Fuerzas Armadas durante el año 2012.

BOE-B-2011-31330
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Anuncio de licitación de la Jefatura de la Sección Económico-Administrativa 27 -
Base Aérea de Getafe. Objeto: Apoyo operacional a aeronaves del Ejército del Aire.
Expediente: 4270011021300.

BOE-B-2011-31331

Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de la Sección Económico
Administrativa 14 - Cuartel General del MACAN. Objeto: Suministro de víveres para
las cocinas de las Unidades del Mando Aéreo de Canarias, ubicadas en la isla de
Gran Canaria para el período 1/10/2011 hasta 30/4/2012. Expediente:
4140011021500.

BOE-B-2011-31332

Resolución del Órgano de Contratación del Parque y Centro de Abastecimiento de
Material de Intendencia por la que se convoca licitación pública para la adquisición
de repuestos para reparación de material móvil de intendencia. Expediente: PC-
0110/11.

BOE-B-2011-31333

Anuncio de licitación de: Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS). Objeto:
Suministro de talonarios de recetas de farmacia. Expediente: 201200007.

BOE-B-2011-31334

Anuncio de formalización de contratos del Instituto Social de las Fuerzas Armadas
(ISFAS). Objeto: Servicios de vigilancia y seguridad en locales del ISFAS en Madrid.
Expediente: 201200002.

BOE-B-2011-31335

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de formalización del contrato del servicio de vigilancia y seguridad del
edificio sede de la Delegación Especial de Economía y Hacienda de Aragón, situado
en la calle Albareda, nº 18, de Zaragoza.

BOE-B-2011-31336

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en La Rioja por la que se
acuerda la enajenación en pública subasta de fincas urbanas, rústicas y derechos de
replantación, propiedad patrimonial.

BOE-B-2011-31337

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: División de Coordinación Económica y
Técnica (Cuerpo Nacional de Policía). Objeto: Servicio de asistencia técnica en
bases de datos de tecnología INFORMIX sobre las que se implementan diversos
sistemas de información policiales con destino al Área de Informática de la Dirección
de la Policía y de la Guardia Civil, ámbito Policía. Expediente: 005/11/IN/05.

BOE-B-2011-31338

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Tráfico. Objeto:
Servicio de asistencia técnica de apoyo a la explotación del Área de Autorizaciones
Especiales de Circulación de la JCT. Expediente: 0100DGT19030.

BOE-B-2011-31339

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Redacción del
proyecto de trazado y construcción: Autovía A-12. Autovía del Camino de Santiago.
Tramo: Villafranca Montes de Oca-Ibeas de Juarros. Provincia de Burgos.
Expediente: 30.128/09-3; 12-BU-4420; PR-516/09.

BOE-B-2011-31340

Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que se anuncia subasta
pública del buque "Ecstacy".

BOE-B-2011-31341

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia del Consejo de Administración
de la Autoridad Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona). Objeto: Instalaciones
para el nuevo atraque 34B en la zona de Inflamables. Expediente: 101/11.

BOE-B-2011-31342

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la que se anuncia
subasta pública del buque Wilpower.

BOE-B-2011-31343

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia del Consejo de Administración
de la Autoridad Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona). Objeto: Ampliación
terminal ferroviaria muelle sur. Fase 2 A (OB-PP-P-52/2011). RSC:141/11.
Expediente: 141/11.

BOE-B-2011-31344
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Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, de fecha 28 de septiembre de 2011, por la que anuncia la formalización
del contrato de obras complementarias n.º 3 de construcción de plataforma y vía de
la conexión ferroviaria en ancho UIC entre las estaciones de Atocha y Chamartín
(Madrid).

BOE-B-2011-31345

Resolución de la Autoridad Portuaria de Cartagena por la que se anuncia licitación,
mediante procedimiento abierto, varios criterios de adjudicación, para la contratación
de las obras incluidas dentro del proyecto denominado "pavimentación de la terminal
de Graneles en la ampliación de la dársena de Escombreras".

BOE-B-2011-31346

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Madrid por la que se anuncia subasta pública de bien inmueble.

BOE-B-2011-31347

Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de
Bizkaia por la que se convoca procedimiento abierto para la contratación del Servicio
de Limpieza para la Dirección Provincial de Bizkaia para los años 2012 y 2013.

BOE-B-2011-31348

Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de
Bizkaia por la que se convoca procedimiento abierto para la contratación del Servicio
de Seguridad y Vigilancia para la Dirección Provincial para los años 2012 y 2013.

BOE-B-2011-31349

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
en Santa Cruz de Tenerife por la que se anuncia convocatoria por procedimiento
abierto n.º 38/2012/04 la contratación del servicio de gestión integral del archivo y
almacén para el año 2012.

BOE-B-2011-31350

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico por la que se hace
pública la formalización del contrato, por procedimiento abierto, de los servicios de
telecomunicaciones del Organismo. Expediente n.º: 4-11-II. Clave: N1.904.029/0411.

BOE-B-2011-31351

Resolución de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, por la
que se anuncia la licitación del contrato de obras relativo al "Proyecto de conexión
del tramo superior de Villafranca al Saneamiento del Bierzo Bajo. Saneamiento del
Bierzo Bajo (León)". Clave: M1.324-004/2111.

BOE-B-2011-31352

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la que se anuncia la
rectificación del anuncio de adjudicación definitiva del expediente de contratación
9/68-10 "Acondicionamiento y limpieza de los arroyos Concejo y Chorrero situados
en el término municipal de Puebla de Sancho Pérez (Badajoz), Fondos FEDER
2007-2013 (Clave: 08/0.2.19)".

BOE-B-2011-31353

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 contratar el "Suministro de gasóleo A y
gasóleo C en los Servicios Centrales de Muface".

BOE-B-2011-31354

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música por la que se
anuncia procedimiento abierto para contratar el suministro de luminarias para la
nueva sede del Centro de Tecnología del Espectáculo en Alcorcón. (110041).

BOE-B-2011-31355
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MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Anuncio de licitación de: Secretaría de Estado de Igualdad. Objeto: Servicios de
asesoramiento, sensibilización, formación e información ciudadana para la
elaboración de planes de igualdad en las empresas y otras medidas de promoción
de la igualdad, asi como la difusión del servicio. Expediente: 21PA03.

BOE-B-2011-31356

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Programación y
Gestión Económico Financiera. Objeto: Obras de sustitución iluminación exterior en
el Lazareto de Mahón. Expediente: 20110185.

BOE-B-2011-31357

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Programación y
Gestión Económico Financiera. Objeto: Procedimiento negociado sin sublicidad
obras cubierta pabelló 14 del Lazareto de Mahón (Menorca). Expediente: 20110028.

BOE-B-2011-31358

Resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios por la
que se procede a la corrección de errores en el Pliego de Prescripciones Técnicas
del procedimiento abierto para la contratación de Servicios de Soporte al Desarrollo
de Aplicaciones Informáticas en la Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios (Expediente 2011/0100630/00014).

BOE-B-2011-31359

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
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 suministro de dos bombas para
trasiego de fluido térmico para su instalación en la planta experimental de ensayo de
captadores solares cilindroparabólicos "PTTL" de la Plataforma Solar de Almería.

BOE-B-2011-31360

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores por la que se anuncia la
licitación del servicio de recepción, preparación para el reparto, escaneado y archivo
de la documentación recibida.

BOE-B-2011-31361

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Hospital de Zumarraga por el que se convoca concurso para la licitación
pública para la contratación del Servicio de Limpieza del Hospital de Zumarraga.

BOE-B-2011-31362

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución del Consorci Sanitari Integral por la formalización de contrato para del
suministro de Kits de obstrucción tubárica permanente para el Hospital General de
Hospitalet de Llobregat del Consorci Sanitari Integral. (HHFUOL1101).

BOE-B-2011-31363

Anuncio del Hospital Universitari de Girona "Dr. Josep Trueta" por el que se convoca
concurso para la licitación pública del servicio de cocina, comedor y explotación de
las cafeterías y máquinas de vending.

BOE-B-2011-31364

Anuncio del Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lleida sobre la formalización
de un contrato de suministro de material de cobertura quirúrgica desechable, número
de expediente CS/AH06/1100231141/10/PA.

BOE-B-2011-31365

Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se convoca un procedimiento
abierto para la licitación del servicio de transporte de valija y muestras de laboratorio
para los centros de Atención Primaria del ICS.

BOE-B-2011-31366

Anuncio del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la
Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la formalización del contrato del
primer derivado del Acuerdo Marco para el mantenimiento de licencias SAP.

BOE-B-2011-31367
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Anuncio del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la
Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la formalización del contrato de
mantenimiento y soporte a plataformas de entorno colaborativo de la Generalidad de
Cataluña, derivado del Acuerdo Marco de servicios TIC para los departamentos de la
Administración de la Generalidad y entidades adheridas.

BOE-B-2011-31368

Anuncio del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la
Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la adjudicación del primer
contrato derivado de suministro de licencias Hewlet Packard (HP) del portfolio de
soluciones Business Tecnology Optimization (BTO).

BOE-B-2011-31369

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del 19 de septiembre de 2011, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, por la que se hace
pública la formalización del contrato de conservación ordinaria y vialidad invernal de
la zona norte de la provincia de Lugo.

BOE-B-2011-31370

Resolución del 19 de septiembre de 2011, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, por la que se hace
pública la formalización del contrato de conservación ordinaria y vialidad invernal de
la zona sur de la provincia de Lugo.

BOE-B-2011-31371

Resolución del 19 de septiembre de 2011 de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras por la que se hace
pública la formalización del contrato de conservación ordinaria y vialidad invernal de
la zona norte de la provincia de A Coruña.

BOE-B-2011-31372

Resolución del 19 de septiembre de 2011 de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras por la que se hace
pública la formalización del contrato de conservación ordinaria y vialidad invernal de
la zona sur de la provincia de A Coruña.

BOE-B-2011-31373

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 22 de septiembre, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica adjudicación definitiva del contrato de suministro previo
AM de guías, introductores y dilatadores, con destino al Complejo Hospitalario
Torrecárdenas de Almería. CCA. +CY3Y-G (2011/087234).

BOE-B-2011-31374

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de material de ayuda para los cuidados en el domicilio, con destino a las
ocho provincias de Andalucía. Expediente CCA. +3PTDZZ.

BOE-B-2011-31375

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de material de ayuda para los cuidados en el domicilio, con destino a los
distritos de Atención Primaria de las ocho provincias de Andalucía. Expediente CCA.
+2S43VM.

BOE-B-2011-31376

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro para la adecuación y equipamiento del Centro de Proceso de Datos del
Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz, financiado en su totalidad por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del Programa
Operativo Feder Andalucía 2007/2013. Expediente CCA. +--FSJV.

BOE-B-2011-31377

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Anuncio de la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud de formalización
del contrato del "Servicio de vigilancia y seguridad del edificio de siete plantas sede
de la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud y la Gerencia de Atención
Primaria Áreas I, III y IV".

BOE-B-2011-31378
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COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Conselleria de Educación, Formación y Empleo por la que se hace
pública la formalización de la licitación del servicio para el mantenimiento de
aplicaciones informáticas en Foxpro y Visualfoxpro de la Conselleria de Educación,
Formación y Empleo.

BOE-B-2011-31379

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio de 21 de septiembre de 2011, del Servicio Provincial de Educación,
Universidad, Cultura y Deporte, por el que se hace pública la formalización de un
contrato de servicios de transporte escolar denominado: Prestación del servicio de
transporte escolar para la provincia de Huesca cursos 2011/2012 y 2012/2013 (12
Lotes).

BOE-B-2011-31380

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 18 de julio de 2011, de la Secretaría General de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes, por la que se da publicidad a la formalización del
contrato del servicio de limpieza de la Biblioteca Pública del Estado en Guadalajara.

BOE-B-2011-31381

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Economía, Hacienda y
Seguridad por el que se hace pública la formalización del contrato de servicios de
migración de las aplicaciones que conforman PICCAC a arquitectura JAVA.

BOE-B-2011-31382

Anuncio de la Dirección General de la Función Pública por el que se convoca
procedimiento abierto para la contratación de un servicio consistente en la migración,
cálculos de nómina y paralelos al Sistema Integral de la Gestión de Personal y
Nómina de las Gerencias y Direcciones Gerencias de las islas de Gran Canaria y
Tenerife, dependientes del Servicio Canario de la Salud, inversión cofinanciada por
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

BOE-B-2011-31383

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Consejería de Administraciones Públicas del Gobierno de las Illes
Balears de formalización del contrato de suministro eléctrico para las dependencias
de la Consejería de Innovación, Interior y Justicia (actual Consejería de
Administraciones Públicas).

BOE-B-2011-31384

Anuncio de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades de formalización del
contrato de suministro de mobiliario escolar para centros docentes públicos.

BOE-B-2011-31385

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 21 de septiembre de 2011 de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario de la Princesa por la que se hace pública la formalización del contrato
derivado de la adjudicación del expediente de contratación,  procedimiento abierto,
con pluralidad de criterios, PA 39/2011 HUP, cuyo objeto es el Servicio de
mantenimiento de equipos electromédicos, instalaciones complementarias y
transporte neumático de documentos y muestras en el Hospital U. de la Princesa,
centros de especialidades y de salud mental dependientes de este área de gestión
del Hospital U. de la Princesa de Madrid.

BOE-B-2011-31386

Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre" por la que se convoca
Procedimiento Abierto con pluralidad de criterios, número 2012-0-07: Suministro de
Lentes y Anillos Capsulares para el Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2011-31387

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Santander por el que se convoca procedimiento abierto
para la licitación del servicio integral de mantenimiento de Parques y Jardines.

BOE-B-2011-31388
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Anuncio del Ayuntamiento de Santander por el que se publica la formalización del
contrato de suministro de energía eléctrica.

BOE-B-2011-31389

Anuncio del Ayuntamiento de Santander por el que se publica la formalización del
contrato de los servicios de telefonía móvil.

BOE-B-2011-31390

Anuncio de licitación del Ayuntamiento de Castellón de la Plana por el que se hace
pública la contratación, mediante procedimiento abierto, del arrendamiento sin
opción de compra de un vehículo contra incendios, denominado Auto Bomba Rural
Pesada (BRP), debidamente equipado y con destino al Servicio de bomberos del
Excmo. Ayuntamiento de Castellón de la Plana.

BOE-B-2011-31391

Anuncio de licitación del Concello de Ferrol correspondiente al "Mantenimiento de las
áreas de juego infantiles y parques saludables existentes en la ciudad".

BOE-B-2011-31392

Anuncio del Ayuntamiento de Castellar del Vallès por el que se convoca licitación
pública para la contratación del servicio de limpieza de los edificios, equipamientos
municipales y centros docentes públicos.

BOE-B-2011-31393

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se hace público el "Desistimiento
del procedimiento de contratación de la asistencia técnica para la gestión y ejecución
y ejecución de actividades contempladas en el marco del proyecto de revitalización y
dinaminación del Barrio de la Fortuna del Ayuntamiento de Leganés", Expte.
50/2011.

BOE-B-2011-31394

Anuncio del Consell Comarcal del Barcelonès por procedimiento abierto para la
contratación de los trabajos de Dirección Facultativa del mantenimiento integral de
las Rondas de Barcelona, continuadamente desde el Nudo del Llobregat al Morrot y
del tramo municipal de la Gran Vía Norte, según acuerdo adoptado por la Junta de
Gobierno Local el 14 de setiembre de 2011.

BOE-B-2011-31395

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca procedimiento abierto
para la adjudicación del contrato que tiene por objeto el servicio de mantenimiento,
reparación y modificación de los equipos y sistemas de regulación, control e
información de tráfico situados en las rondas de Dalt y del Litoral durante los años
2012 y 2013.

BOE-B-2011-31396

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se publica la formalización del
contrato administrativo del Expediente "Servicio de limpieza interior del Centro
Municipal Miraflores", de fecha 1 de septiembre de 2011.

BOE-B-2011-31397

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se convoca la licitación del
expediente de Contratación "Suministro de material diverso de construcción para los
servicios operativos del Excmo. Ayuntamiento de Marbella, años 2011, 2012 y 2013",
según Decreto de fecha 23 de septiembre de 2011.

BOE-B-2011-31398

Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid por la
que se convoca licitación pública para los servicios de carácter informático para el
soporte y mantenimiento correctivo, adaptativo y evolutivo de los sistemas de
información SAP de gestión económico-financiero y de recursos humanos del
Ayuntamiento de Madrid, n.º 300/2011/00372.

BOE-B-2011-31399

Anuncio de la Gerencia del Organismo Autónomo Madrid Salud por el que se
convoca licitación pública para el servicio de desratización y desinsectación dentro
del término municipal de la ciudad de Madrid.

BOE-B-2011-31400

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Miguel Hernández de Elche sobre la formalización del
contrato de "Servicio de cafetería-comedor de los edificios La Galia y Altabix del
Campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández de Elche".

BOE-B-2011-31401

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
anuncia la formalización del suministro de un microscopio túnel de barrido (STM) de
ultra-alto vacío para el Departamento de Física de la Materia Condensada de la
Facultad de Ciencias.

BOE-B-2011-31402
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Resolución Rectoral de 15 de septiembre de 2011 de la Universidad de Burgos de
ampliación de plazo y corrección de error en el pliego de cláusulas administrativas
particulares del expte. 11066SARA-SM/PA-AM " Acuerdo marco para el suministro
de material de oficina y consumibles de informática".

BOE-B-2011-31403

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
anuncia la licitación del servicio de soporte técnico a usuarios en materia de
Tecnologías de la Información y las comunicaciones.

BOE-B-2011-31404

Anuncio de la Universidad de Granada por el que se hace pública la formalización
del contrato de las obras de adecuación parcial de edificio para Aulario en la
Facultad de Ciencias de la Educación.

BOE-B-2011-31405

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia formalización de
contrato para la contratación del suministro con instalación de mobiliario específico y
vitrina de extracción de gases para los laboratorios docentes y de investigación de la
ampliación F. Ciencias. Subvención excepcional programa 42 J "Universidades"
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia Junta de Andalucía.

BOE-B-2011-31406

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia la licitación para el
suministro de papel para fotocopiadora e impresora tamaños DIN-A4 y DIN-A3
durante el año 2012.

BOE-B-2011-31407

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha, de fecha 27 de septiembre de
2011, por la que se anuncia licitación, mediante procedimiento abierto, para la
contratación del suministro de energía eléctrica, con destino a los Campus de
Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo.

BOE-B-2011-31408

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se
procede a la corrección de errores de la Resolución de 23 de septiembre de 2011,
por la que se publica la licitación del servicio de mantenimiento y reparación de los
equipos electrónicos y programas de la red inalámbrica de la Universidad.

BOE-B-2011-31409

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio subasta notarial ante D. Tomas Sobrino González, Notario del Ilustre
Colegio de La Rioja, con residencia en Logroño.

BOE-B-2011-31410

Resolución del Presidente del Consorcio Escuela Industrial de Barcelona por la que
se convoca la licitación pública del servicio de limpieza de las instalaciones del CEIB.

BOE-B-2011-31411

Edicto de la notaría de don Pablo Pol Seijas de rectificación de errores de anuncio de
subasta.

BOE-B-2011-31412

Anuncio de subasta notarial del Notario don Pedro Antonio Vidal Pérez. BOE-B-2011-31413

Anuncio de la Notaría de don Benito Sevilla Merino relativo a subasta notarial. BOE-B-2011-31414

Anuncio del Notario de Carboneras don Vicente Martorell García sobre venta
extrajudicial de bien hipotecado.

BOE-B-2011-31415

Subasta notarial en procedimiento extrajudicial. Fidel Sánchez Lozano. Notario de
Toledo.

BOE-B-2011-31416

Anuncio de la notaría de Ángel Luis Torres Serrano sobre subasta en procedimiento
extrajudicial.

BOE-B-2011-31417

Acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Estatal de Infraestructuras
del Transporte Terrestre, Sociedad Anónima (SEITT), de fecha 28 de septiembre de
2011, por el que se anuncia la licitación de las obras del proyecto: "Proyecto
constructivo de paso inferior y recrecido de andenes en la estación de Sils".
Expediente: 20111002-F.

BOE-B-2011-31418
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B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (Gabinete Técnico), sobre solicitud de sucesión por
cesión en el título de Marqués de Valencina.

BOE-B-2011-31419

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de 20 de septiembre de 2011, del Instructor del Expediente Disciplinario
por falta muy grave por el que se notifica a doña Cruz María Oramas Pérez
(42042366E) el pliego de cargos formulado en el expediente de referencia 432-
AJ/272798/L, incoado por el Excmo. Sr. Subsecretario de Defensa.

BOE-B-2011-31420

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas sobre resolución de
expedientes a la sociedad que en el anexo se relacionan.

BOE-B-2011-31421

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-2011-31422

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado de Castilla y León Oriental de
Información Pública y convocatoria para el levantamiento de Actas Previas a la
Ocupación de los bienes y derechos afectados por las obras del proyecto:
"Modificado n.º1. Autovía de Navarra (A-15). Tramo: Sauquillo del Campo-Almazán".
Clave del Proyecto: 12-SO-3070. Términos Municipales de Adradas, Almazán y
Coscurita. Provincia de Soria.

BOE-B-2011-31423

Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias por el que se somete a
información pública, a efectos de expropiaciones, el "Proyecto de construcción de
plataforma del nuevo acceso ferroviario de Alta Velocidad de Levante. Madrid-
Castilla La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo: Albacete-
Nudo de la Encina (del punto kilométrico 101+300 al punto kilométrico 101+500)".

BOE-B-2011-31424

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 Actividades de Mantenimiento y Servicios Industriales
del Noroeste, S.L.

BOE-B-2011-31425

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de resolución a Arsaci
Promociones, S.L.

BOE-B-2011-31426

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 Optical Daion, S.L.

BOE-B-2011-31427

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de resolución revocatoria de
la ayuda concedida a María Isolina Blanco Fano.

BOE-B-2011-31428

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de Propuesta de Resolución
a Aceros y Aluminios del Principado, S.A.

BOE-B-2011-31429



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 237 Sábado 1 de octubre de 2011 Pág. 3686

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
11

-2
37

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de Resolución, aceptando la
renuncia a María Natalia Canedo Suárez.

BOE-B-2011-31430

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 Embalajes Alto Bierzo, S.L.

BOE-B-2011-31431

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de Acuerdo de Inicio de
Revocación total de Ayuda a Surespaña Gestión de Manantiales, S.L.

BOE-B-2011-31432

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 para la declaración de reintegro y revocación total de la subvención
concedida a Importsider, S.L.

BOE-B-2011-31433

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de Inicio de expediente de
reintegro y revocación parcial de la subvención concedida a Aceriusa, S.L.

BOE-B-2011-31434

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de Inicio de expediente de
reintegro y revocación parcial de la subvención concedida a Estracero, S.L.

BOE-B-2011-31435

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se
notifica a la entidad Bubble World, Sociedad Limitada, un requerimiento de
subsanación.

BOE-B-2011-31436

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativa a notificaciones de
Trámites de Audiencia en procedimientos de adecuación del derecho a la realidad
pertenecientes a expedientes de aprovechamientos de aguas.

BOE-B-2011-31437

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativa a notificaciones de
Trámites de Audiencia en procedimientos de adecuación del derecho a la realidad
pertenecientes a expedientes de aprovechamientos de aguas.

BOE-B-2011-31438

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura sobre información pública del
estudio de impacto ambiental de ejecución de sondeos en el acuífero de la Vega
Baja para la captación de aguas subterráneas. Términos municipales. Varios
(Alicante).

BOE-B-2011-31439

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativa a notificaciones de
Trámites de Audiencia en procedimientos de adecuación del derecho a la realidad
pertenecientes a expedientes de aprovechamientos de aguas.

BOE-B-2011-31440

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativa a notificaciones de
Requerimientos de Documentación en procedimientos de adecuación del derecho a
la realidad pertenecientes a expedientes de aprovechamientos de aguas.

BOE-B-2011-31441

Anuncio de Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre publicación
de Pliegos de Cargos de expedientes sancionadores tramitados por la
Confederación Hidrográfica del Tajo, cuya notificación se ha intentado sin que se
haya podido practicar.

BOE-B-2011-31442

Anuncio de Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre publicación
de Resoluciones sancionatorias dictadas por la Confederación Hidrográfica del Tajo,
cuya notificación se ha intentado sin que se haya podido practicar.

BOE-B-2011-31443

Anuncio de Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre publicación
de Resoluciones sancionatorias dictadas por la Confederación Hidrográfica del Tajo,
cuya notificación se ha intentado sin que se haya podido practicar.

BOE-B-2011-31444



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 237 Sábado 1 de octubre de 2011 Pág. 3687

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
11

-2
37

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana referente a la nota extracto
para la incoación del expediente de información pública del proyecto de
rehabilitación ambiental del río Limonetes en la zona regable de Talavera la Real
(Badajoz) (clave 04.400.250/2111), así como de la relación de bienes y derechos
afectados por el mismo. Términos municipales de Badajoz y Talavera la Real
(Badajoz).

BOE-B-2011-31445

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana referente a la nota extracto
para la incoación del expediente de información pública del proyecto de restauración
fluvial del río Guadiana en un tramo de la cuenca media a su paso por las
comunidades de Barbaño y Lobón (clave 04.400.245/2111), así como de la relación
de bienes y derechos afectados por el mismo. Términos municipales de Lobón,
Mérida, Montijo y Puebla de la Calzada (Badajoz).

BOE-B-2011-31446

Corrección de errores de la Resolución de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir por la que se convoca licitación del Procedimiento Abierto del Pliego de
Bases 03/11 de servicios para el control y vigilancia de las obras de ampliación del
sistema de ozonización y filtros de carbón activo para la estación de tratamientos de
agua potable de Salteras (Sevilla). Programa operativo FEDER-COHESIÓN.
Financiado con Fondo de Cohesión. Clave: SE(DT)-4045.

BOE-B-2011-31447

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de la Subdelegación del Gobierno en Alicante de la Dependencia del Área
de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana
por el que se convoca el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de
determinadas fincas afectadas por la ejecución de las instalaciones correspondientes
al "Proyecto de ejecución de la subestación a 400 kV, denominada Sax", en la
provincia de Alicante, en el término municipal de Villena.

BOE-B-2011-31448

Anuncio de la Subdelegación del Gobierno en Alicante de la Dependencia del Área
de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana
por el que se convoca el levantamiento de actas previas a la ocupación de
determinadas fincas afectadas por el proyecto de instalaciones "línea eléctrica aérea
a 400 kV., doble circuito, de entrada y salida en la subestación de Sax de la línea
eléctrica Benejama-Rocamora" en la provincia de Alicante, términos municipales de
Sax y Villena.

BOE-B-2011-31449

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Resolución de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana, por la que
se señala fecha para el levantamiento de las Actas Previas a la urgente ocupación
de los bienes y derechos afectados por la expropiación para la construcción del
Centro de Inserción Social de Valencia.

BOE-B-2011-31450

MINISTERIO DE CULTURA
Anuncio de la Subdirección General de Gestión Económica y Financiera del
Ministerio de Cultura por el que se notifica la Orden de 15 de julio de 2011 de la
Ministra de Cultura por la que se acuerda iniciar el procedimiento de reintegro de la
subvención concedida en 2010 a la Asociación Empresarial Industria Cultural
"Inculca".

BOE-B-2011-31451

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Dirección General de Energía, Minas y Seguridad Industrial del
Departamento de Empresa y Empleo, de información pública sobre la solicitud de un
permiso de investigación minera (exp. núm. 10.216).

BOE-B-2011-31452
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería de Economía,
Innovación y Ciencia por el que se somete a información pública la solicitud de
autorización administrativa, aprobación de proyecto de ejecución y declaración en
concreto de utilidad pública del proyecto de ejecución de "linea aérea s/c 66 kV.
Desde subestación "Pinar del Rey" a nueva subestación para alimentación al sector
002-es-ctm, de la z.a.l., de San Roque" en el término municipal de San Roque.

BOE-B-2011-31453

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio del Servicio de Ordenación Industrial de Cáceres, de la Consejería de
Empleo, Empresa e Innovación, por el que se somete a información pública la
petición de autorización administrativa, la declaración de utilidad pública en concreto
y la necesidad de urgente ocupación que ello implica de la instalación eléctrica que
se cita.

BOE-B-2011-31454

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Anuncio del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Palencia sobre
Información Pública relativa a la presentación de ofertas de competencia a la
solicitud del Permiso de Investigación de Hidrocarburos denominado Osorno n.º
3.540, promovido por la empresa Compañía Petrolífera de Sedano, Sociedad
Limitada, en la provincia de Palencia. Expediente: H-3540-11-01.

BOE-B-2011-31455

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre extravío de título
de Licenciada en Filología Hispánica.

BOE-B-2011-31456

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de Diplomada en
Óptica y Optometría.

BOE-B-2011-31457

Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre extravío de título de Licenciada en
Filología Hispánica.

BOE-B-2011-31458

Anuncio de la Universitat Politècnica de València sobre extravío de título de
Licenciado en Ciencias de la Información en la especialidad de Periodismo.

BOE-B-2011-31459

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

BOE-B-2011-31460

Anuncio de la Universitat Jaume I sobre extravío de título de Licenciada en
Traducción e Interpretación.

BOE-B-2011-31461

Anuncio de la Universitat Jaume I sobre extravío de título de Diplomatura en
Relaciones Laborales (Plan de 1991).

BOE-B-2011-31462

Anuncio de la Universidad de Sevilla sobre extravío de título de Licenciada en
Filología Hispánica.

BOE-B-2011-31463

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS

DE ÓPTICOS OPTOMETRISTAS

BOE-B-2011-31464
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